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En este tiempo de pandemia por Covid 19, acompañar y apoyar a las familias en Chile, 
es una de las tareas más importante que tenemos como Gobierno. El distanciamiento físico 
por medidas sanitarias, nos sorprendió a todos y nos obligó a reinventarnos para avanzar.

El año 2020 fue complejo, lleno de incertidumbre, pero también de desafíos. La transformación 
digital que hizo Fundación de las Familias, es un acto muy destacable, porque se logró gracias 
al compromiso permanente de las trabajadoras y trabajadores, quienes se han esforzado 
por seguir junto a cada integrante del hogar.

El apoyo entregado a casi 90 mil personas para acceder a los servicios del Estado en cada una 
de las regiones del país, fue un gran aporte para que las familias reciban sus beneficios 
de la forma más expedita posible. 

Poner a disposición una atención psicológica gratuita, es también un gran recurso. Más de 1.500 
personas recibieron este apoyo por parte de los profesionales voluntarios de la Fundación. 
Estas acciones nos muestran que a pesar de la adversidad, la esencia que mueve a esta 
institución desde hace 30 años, está intacta.

Cuidar a nuestros adultos mayores, especialmente cuando muchos se quedaron solos, 
sin la compañía y visita de sus familias, es una de las acciones que más me enorgullece 
de los profesionales de la Fundación.

Se mantuvo el programa Aprende Mayor y, a pesar de la dificultad que representó estudiar 
vía on line, fueron 50 de los más de 300 inscritos en todo el país, quienes con todo su esfuerzo 
rindieron el examen para validar sus estudios.  

Este año sufrimos la pandemia y con ello grandes pérdidas, pero también nos demuestra, 
que en Chile, podemos confiar plenamente en las instituciones que están al servicio de cada 
persona que lo necesite. 

Sabemos que falta mucho por hacer, pero el trabajo de Fundación de las Familias es la muestra 
de que estamos avanzando en la construcción de confianzas y apoyo para que cada ciudadano 
puede tener una mejor calidad de vida.

Cecilia Morel Montes
Presidenta Fundación de las Familias

Saludo 
Primera Dama
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Queremos compartir con ustedes nuestro trabajo durante el difícil año recién pasado. 
El 16 de marzo de 2020, recién comenzado el año, debimos cerrar todos nuestro Centros 
a consecuencia de la crisis sanitaria, producto del COVID 19. 

La alternativa de dejar solas y solos a nuestras/os usuarias/os era inadmisible. 
Por ello tomamos el gran desafío de la Transformación Digital.

Primero empezamos con nuestros colaboradores, que en el plazo de una semana estaban 
trabajando en modalidad remota, desde sus casas, para lo que tuvieron que capacitarse 
en las nuevas plataformas digitales como Teams y Zoom.

Gracias a los cambios en sistemas y procesos internos realizados durante el 2019, pudimos seguir 
rindiendo a los Ministerios, a fin de no interrumpir nuestra labor. 

Sobre esa base y nuestra experiencia presencial de más de 30 años, construimos un trabajo 
virtual y remoto para acompañar y apoyar a las familias en los difíciles momentos 
de la Pandemia. 

Así surge el Whatsapp institucional con apoyo socio emocional, entretenimiento y ayuda 
en trámites del Estado para nuestras/os usuarias/os. 

Creamos módulos formativos y talleres recreativos virtuales que contaron con gran asistencia 
a través de las plataformas mencionadas. Con ello logramos llegar a los hogares y entretener, 
contener y también formar a las personas. Acompañamos a las familias través de las redes 
sociales y también por el teléfono en los casos de quienes no podían conectarse por otro medio. 
Pudimos llevar adelante un preuniversitario virtual que permitió que más de quinientos jóvenes 
pudieran rendir la PSU y aumentar en más de 100 puntos su rendimiento. 

En síntesis, cambiamos nuestra manera de trabajar, de apoyar, de asistir y de contactarnos. 
Esta nueva estrategia llegó para quedarse. En esta memoria queda registrada toda la creatividad 
y compromiso para adaptarnos en tiempos difíciles y nunca dejar solas a las familias de Chile.

Directora 
Ejecutiva
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Fundación de las Familias 
es una institución de derecho 
privado, sin fines de lucro, 
que pertenece a la red de 
fundaciones de la Presidencia. 
El año 2020 cumplimos 30 años 
trabajando en todo el país.

Velamos por el bienestar de las familias en 
situación de vulnerabilidad, a través de la 
prevención, promoviendo el desarrollo integral 
de cada uno de sus integrantes. Trabajamos 
mediante la construcción de vínculos de 
confianza con las personas, sus familias y 
éstas con su comunidad. 
Nuestros espacios son lugares de encuentro, 
aprendizaje y recreación, donde se generan 
fuertes redes de apoyo entre las personas. 
Durante el año 2020, debido a la pandemia, 
la Fundación sufrió grandes cambios que 
se enfocaron en la transformación de su 
quehacer, a través del trabajo digital, debido 
a la imposibilidad acompañar a las familias 
presencialmente. La idea fue mantener el 
contacto con las/os usuarias/os, con el mismo 
enfoque promocional y positivo, por medio 

de espacios digitales, protegidos y con un 
componente importante de alfabetización 
digital.

Asimismo, la intervención buscó la inclusión 
social y disminución de brechas, brindando 
formación y herramientas en las nuevas 
tecnologías, para todos los integrantes del 
núcleo familiar.

La alfabetización digital tuvo como foco, 
instalar competencias en el uso de 
herramientas tecnológicas, fundamentales 
para la vida actual, y además, facilitar el 
acceso virtual de las personas a todos los 
beneficios que el Estado tiene disponible para 
ellas en las diversas plataformas on line. 

Con un modelo sistémico de trabajo 
comunitario y de educación social, el trabajo 
se realizó en tres niveles de intervención: 
módulos formativos, talleres recreativos y 
acompañamiento en trámites del Estado. 
Todas estas acciones fueron guiadas 
por equipos profesionales y técnicos, 
monitores y facilitadores especializados en el 
acompañamiento social.
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4.1 Misión/Visión/Valores
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Misión
Trabajamos para potenciar y apoyar a todas las familias, creando 
vínculos que construyan comunidades felices, y una sociedad 
con mayor bienestar.

Visión
Somos una fundación para las familias en situación 
de vulnerabilidad, enfocada en la prevención, el empoderamiento 
y la inclusión.

Valores
Ofrecemos una comunidad de apoyo que entrega espacios 
seguros para el aprendizaje, la recreación y el encuentro, 
donde cada familia puede crecer y desarrollarse.
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4.2 Organización Institucional

Fundación de las Familias 
cuenta con una estructura organizacional 

dirigida por un Directorio ad honorem, 
de ocho miembros. El directorio es presidido 

por la Primera Dama, Cecilia Morel Montes 
y conformado además por siete directores 

representantes de instituciones públicas 
y privadas, cuya preocupación son los temas 

relacionados al bienestar de las familias 
en Chile.

Cuenta con una directora ejecutiva, 
que desde el año 2018 es la abogada 
Bernardita Prado Acevedo, quien fue 

nombrada por la Presidenta del Directorio 
y ratificada por éste.

La Directora Ejecutiva es la representante 
legal y responsable de dirigir, organizar 

y coordinar las acciones para el correcto 
funcionamiento de la institución.

Vice-presidenta:
Monica
Zalaquett

Presidenta:  
Cecilia 
Morel Montes

Secretaria:
María José
Castro Rojas

Tesorero:
Héctor 
Mery Romero

Directora:
Karla 
Rubilar Barahona

Directora:
Ana María
Aron Svigilsky

Directora:
Ana María
Correa Guzmán

Director:
Elizabeth
Guerrero Cavieres 

Integrantes Directorio 2020
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Además, la Fundación cuenta con un 
Comité Asesor Experto en temas de familia 

y políticas públicas conformado por seis 
profesionales de reconocida experiencia y 

trayectoria.

Francisco
Gallego Yañez

Arturo Celedón
De Andraca

Magdalena
Larraín Matte

Rosa
Madera Núñez

Jimena Valenzuela 
del Valle

María Paz 
Arzola Gonzalez

Integrantes Comité Asesor 2020

Carolina Contreras
Berríos

Marcelo Sánchez
Ahumada

Paula Streeter
Errázuriz
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4.4 Cobertura 
y alcance

La Fundación ejecuta dos programas sociales  
presentes a lo largo del país a través de 13 
Centros Familiares y 86 Centros Familia Digital. 

Considerando ambos Programas la Fundación 
llegó durante el año 2020 a 70.853 personas.

1. Programa Desarrollo Familiar, que gestiona 
los Centros Familiares, financiado 
íntegramente por el Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género, a través del Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
(SernamEG)

2. Programa Familia Digital que gestiona 
los Centros Familia Digital, financiado 
íntegramente por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, a través de la Subsecretaría 
de Focalización Social.
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Transformación 
Digital de la Fundación5



21

El año 2020, fue de grandes 
cambios para Fundación 
de las Familias. 

La pandemia por Covid-19 nos obligó a dar 
un giro en la metodología de atención, debido 
al cierre de los centros y las cuarentenas en 
gran parte del territorio nacional. De esta 
manera, al trabajo presencial en los territorios, 
se incorporó un sistema de asistencia virtual 
y remota, a través de diversas plataformas 
digitales, con alcance nacional.

Esta mezcla de estrategias enriqueció el 
aporte, los servicios y beneficios a las/os 
usuarias/os. Además, permitió el crecimiento 
de cobertura y alcance de la Fundación en un 
escenario de austeridad fiscal.
 
El lema que impulsó este cambio fue: 
Desde Espacios Presenciales Seguros 
a Espacios Digitales Seguros. 
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Al momento de diseñar la estrategia 
de asistencia remota, el equipo directivo 
de la Fundación tuvo presente tres criterios: 

• El primer desafío fue llegar a la mayor 
cantidad de usuarias/os a través de todos 
los medios posibles. 

• En segundo término, la necesidad 
de coordinar la oferta de los dos programas 
que ejecuta la Fundación, para entregar una 
batería de prestaciones lo más completa 
posible a las/os beneficiarias/os.
 

• En tercer lugar, asumimos como propio 
el deber de hacernos cargo de los 
obstáculos que existen para llegar a las 
personas necesitadas, en especial, en 
los duros momentos de la pandemia. 
Lo anterior, significó tener en cuenta los 
casos particulares, en especial, el nivel de 
alfabetización digital de cada una de estas 
personas, que muchas veces es el principal 
problema para su conexión. 

5.1 De lo Presencial a lo virtual
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5.2 Comunicaciones y Redes Sociales
Una estrategia muy importante, y que fue 

decisiva para el éxito de la comunicación 
en redes, fue en marzo 2020, al inicio de la 
pandemia y del teletrabajo, la creación del 

Comité de Emergencia en Comunicaciones, 
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El objetivo era lograr una rápida conexión con 
la realidad de las familias afectadas por la 
crisis sanitaria imperante, modificando el tono 
de la comunicación. Nuestra meta fue:
• Aumentar la cantidad de publicaciones, 

priorizando la calidad y utilidad de los 
contenidos para las/os usuarias/os 
que se encontraban aisladas/os. 

• Mantener una rápida capacidad 
de respuesta ante las dudas e incertidumbres 
de la ciudadanía, sin perder la empatía con 
la situación de pandemia. 

Las redes sociales fueron una herramienta 
muy importante en este período de crisis 
sanitaria, porque permitieron mantener 
el vínculo con nuestras/os usuaria/os, 
difundiendo contenidos relevantes a fin de
• Visibilizar la gestión como entidad 

que acompaña y apoya a todas las familias 
en situación de vulnerabilidad de Chile. 

• Ampliar la comunidad. 
• Reforzar el sentimiento de pertenencia 
 de las/os beneficiarias/os actuales. 
• Amplificar los mensajes relevantes.
• Conocer lo que la comunidad piensa 
 de las acciones que realiza la Fundación. 
• Presencia relevante para la captación 

de alianzas financieras para las acciones 
que la Fundación ejecuta. 

La estrategia de redes sociales nos permitió 

también, que más personas conocieran la 
Fundación y se interesaran por la oferta de 
servicios. Lo más destacable fue el feedback 
positivo de los contenidos en un 97%. Cabe 
destacar que la red más consultada por 
nuestros usuarios es Facebook. 

Asimismo, de acuerdo a los resultados 
de una encuesta realizada el 2020, por la 
Fundación, sabemos que las redes sociales y 
whatsapp, son utilizadas por un 95% del total 
de nuestras/os usuarias/os. Por lo tanto, esta 
estrategia comunicacional se sustentó en en 
datos fidedignos, que permitieron adoptar 
decisiones oportunas y pertinentes.

Durante el año 2020 se realizaron:
287 transmisiones en vivo de 69 talleres 
recreativos. Los que tuvieron el mayor interés 
y alcance fueron: 
• Baile Entretenido: 23 transmisiones, 
 área actividad física.
• Cuenta Cuentos: 21 transmisiones, 
 área infancia. 
• Gimnasia Adultos Mayores: 21 transmisiones, 
 área personas mayores.

Además, se realizaron 42 cápsulas formativas 
con temáticas de cocina, ejercicios, 
manualidades y actividades para adultos 
mayores que fueron compartidas por 
Facebook e Instagram y que se convirtieron en 
material apoyo para usuarias/os.
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A través de las redes, se llegó a un alcance total en Facebook 
de 2.141.324 personas, teniendo una interacción de más de 
200.000 personas. 

Estas cifras significaron un aumento en esta red de un 36,39%.

Facebook

Alcance total

2.141.324
Interacción 

+200.000
Aumento de un

36,39%.



27

En Instragram, en tanto, el alcance fue de más de 66.000 
personas, teniendo un aumento de 167.29%.

Instagram

Alcance total

66.000
Aumento de un

137,29%
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5.3 Whatsapp
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El jueves 26 de marzo de 2020, cuando se 
iniciaban las cuarentenas en Chile, se lanzó la 
Plataforma WhatsApp institucional, la cual nos 
permitió compartir contenidos formativos y 
recreativos, brindar un espacio de escucha y 
contención, y seguir en contacto permanente 
con nuestras/os usuarias/os, a través de 
mensajes que son enviados al celular de cada 
uno de ellas/os.  

Durante el año fue posible llegar a través de 
esta plataforma a cerca de 13.000 personas, 

entre usuarias/os de la Fundación y personas 
que escribieron por iniciativa propia. Todos 
ellos accedieron a los contenidos disponibles 
en el whatsapp y se les abrió un nuevo canal 
de contacto directo con nuestros equipos 
cuando más lo necesitaban. 

Los contenidos que se entregaron a través 
del menú del WhatsApp, obedecen a una 
programación liderada desde el nivel central 
en coordinación con el Departamento de 
Comunicaciones de la Fundación.  
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Junto a la implementación de Whatsapp, se constituyó el Equipo Clínico de Atención 
Socio-Afectiva, iniciando sus funciones en abril de 2020, previa capacitación 
en el uso de la plataforma. 

El equipo clínico lo conformaron 22 psicólogas/os, licenciadas/os en psicología, y egresadas/os, 
todas/os voluntarias/os, a cargo de la psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ana 
María Solis. Las atenciones otorgadas variaron entre el acompañamiento socio afectivo breve, 
trabajando en establecer un vínculo para que la/el solicitante ocupara la plataforma. 
La contención de una crisis en la lógica de primeros auxilios psicológicos; la derivación a centros 
especializados de forma vincular, enfatizando en el acompañamiento de la persona hasta ser 
recibida por otro centro; y finalmente, la posibilidad de derivar de forma interna al servicio de 
atenciones telefónicas, donde se realizó un seguimiento con mayor cantidad de contactos.

En total, el servicio de acompañamiento y atención psicológica a través de WhatsApp institucional 
atendió a 1.593 personas.

Características de las/os atendidas/os:
• Entre un 70% y 75% de los consultantes fueron mujeres. 
• Las edades abarcan un amplio rango desde 9 a 64 años.1 
• Quienes más utilizaron el servicio fueron adultos entre 30 y 40 años de edad.  

Atención Psicológica vía Whatsapp

1- Las/os menores contactadas/os fueron con el conocimiento de sus padres o tutores
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Menú Whatsapp

Reportes WhatsApp Institucional

Opción

1
2
3
4
4.10
A
B
C
D
E
4.11
F
G
H
I
J
K
4.12
4.13
4.14
4.15
L
M
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
5
6
7
8
9
10
11

12
13

N° solicitudes

2.478
1160
2172
2322
796
332
161
136
78
45
86
22
16
41
25
35
29
94
57
63
533
248
196
564
13
3
15
8
36
7
3
326
865
527
710
174
60
417

350
324

%

16,0%
7,5%
14,0%
15,0%
5,1%
2,1%
1,0%
0,9%
0,5%
0,3%
0,6%
0,1%
0,1%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,6%
0,4%
0,4%
3,4%
1,6%
1,3%
3,6%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
2,1%
5,6%
3,4%
4,6%
1,1%
0,4%
2,7%

2,3%
2,1%

Detalle menú

Atención Psicológica
Test WAST
Test Coronavirus
Información y orientación trámites del Estado
Beneficios del estado
Bono Covid
Fondo emprendimiento Fosis
Subsidios Habitacionales
Ley protección al empleo
Pensión de vejez
Certificados
Certificado AFP
Estado licencias médicas COVID
Certificado FONASA
Comisaría Virtual
Activación clave única
Recuperación clave única
Extranjería
MINEDUC
Poder Judicial
Registro Social de Hogares (tramites)
Tramo CSE RSH
Emisión Cartola RSH
Comunícate con nosotros
Retiro del 10%
Consultas sobre pensiones Vejez
Fondos concursables
Registro Social de Hogares (envía al sitio)
Bonos del Estado
Tarjeta Transporte Público Adulto Mayor
Protección Adulto Mayor
CNTV/Renacer
Actividades /saludablemente
Sugerencias para ti/Saludablemente mayores
Entretenimiento
Dona a un click/Fono Mayor
Autoexamen Mamario
Sinfonía V de Beethoven interpretada 
por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil
Bailamos en casa con * (rutina baile entretenido)
Aprendemos un automasaje para relajar cuellos 
y hombros junto a Integra

15.527 100,0%Total año
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Difusión contenidos recreativos
Dentro de las opciones que ofreció el menú 

de WhatsApp, encontramos contenidos 
recreativos que concentraron el 20% del total 

de solicitudes del menú. 
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La opción CNTV incluye la la serie Mi abue y 
yo, una producción realizada por Fundación de 
las Familias y el Consejo Nacional de Televisión.
 
La opción Actividades entregó distintas 
opciones para realizar en casa, destacamos:
• Títeres: Cápsula elaborada por Joselinne 
 Rivas, equipo técnico de Coquimbo
• Kokedama: Cápsula elaborada por 
Constanza
 Barrientos, monitora de Puerto Montt
• Borlas: Cápsula elaborada por Yoyce García,
 monitora de Temuco
• Taekwondo: Cápsula elaborada por Marisa 
 Bordón, monitora de Copiapó
• Cocina saludable para hacer en familia, 
 @polienlacocina (influencer)
• Compost: Cápsula elaborada por Eduardo 
 Cuevas, equipo técnico de Talcahuano
• Rutina de ejercicios: Cápsula elaborada 
 por Eduardo Ríos monitor de Curicó
 
La opción Sugerencias para ti, difundió, entre 
otras: 
• Yoga con Antonella Orsini (influencer)
• Cocina ancestral “Aprende a hacer chuchitos”, 
 por Leslie Retamal, monitora de Talcahuano.
• Yoga, por Edita Zuleta, monitora 

 de Antofagasta
• Pausa activa, cápsula elaborada por Camilo
 Henríquez, monitor de Coquimbo
• El poder del jengibre, cápsula elaborada 
 por Patricia Jiménez monitora 
 de Talcahuano
 
A través de la opción Entretenimiento se 
difundieron: obras del Teatro Municipal de 
Santiago, cápsulas del Museo Interactivo 
Mirador (MIM): cómo es un celular/TV/notebook 
por dentro, la ciencia detrás de las burbujas, 
cómo hacer un cohete en casa, cómo hacer 
un vaso invisible, el movimiento de las plantas, ; 
cápsulas de aprendizaje del programa Explora 
Conicyt: cómo es el cerebro, aves de Chile,; 
cápsulas de la Fundación Integra: aprende 
a hacer binoculares en casa, libro animales 
silvestres en 3D, cuento de otoño, entre otros. 

Tal como se observa en la tabla a continuación, 
del total de solicitudes que concentran los 
contenidos recreativos difundidos por el 
WhatsApp institucional, el 27%% derivó de la 
opción Actividades, 22,2% en Entretenimiento, 
y un 16,5% de Sugerencias para ti. Con más 
distancia están las solicitudes asociadas a 
sinfonía V Beethoven, baile entretenido y CNTV.

Opción

5
6
7
8
11

12

N° solicitudes

326
865
527
710
417

350

%

10,2%
27,1%
16,5%
22,2%
13,1%

11,0%

Detalle menú

CNTV/Renacer
Actividades /saludablemente
Sugerencias para ti/Saludablemente mayores
Entretenimiento
Sinfonía V de Beethoven interpretada 
por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil
Bailamos en casa con * (rutina baile entretenido)

3.195 100,0%Total

Fuente: Elaboración Propia a partir de reportes WhatsApp Institucional
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Relación entre interacciones y outbounds

Interacciones (ASA + VF + Bot)
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Tasa de Respuesta: 37,9%
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Whatsapp - Resultados 2020
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900

800
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0
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134
104
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121

32

230

19

181

11

143

9

813

201

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

En Fundación de las Familias queremos seguir junto a ti en estos días tan
difíciles. Te proponemos seguir activos e informados y a continuación te
enviamos diferentes actividades para hacer en casa y en familia.

Escriba el número de la opción elegida:

Escribe Inicio o 0 en cualquier momento y vuelves a este Menú

1) Acompañamiento Socioafectivo
2) Test Violencia Intrafamiliar
3) Test Coronavirus
4) Información y orientación en trámites del Estado
5) Renacer Digital
6) Saludablemente personas mayores
7) Fono Mayor
8) Entretenimiento y salud
9) Calendario de Vacunación
10) Servicio Electoral de Chile

CONVERSACIONES
TOTALES CON 
VOLUNTARIOS

5334

Las 4 Opciones
más solicitadas

Atención Psicológica 2.478
Test WAST 1160
Test Coronavirus 2172
Información y orientación
trámites del Estado 2322

Usuarios reconocen
la importancia del CUIDADO

DE LA CONTENCIÓN EMOCIONAL
LA OPCIÓN 1 HA SIDO SIEMPRE

DE LA MÁS CONSULTADA.

Conversaciones con voluntarios (ASA + VF)

Opciones seleccionadas del menú (Marzo a Diciembre)

TOTAL ENTRADAS AL MENÚ

15527

ASA
VF
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Preuniversitario 
social EGG6
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En el año 2020, Fundación 
de las Familias desarrolló 
un proyecto de preuniversitario 
social, gratuito que se llevó a cabo 
en forma absolutamente on line, 
debido a la pandemia. Se benefició 
a 600 jóvenes de las comunas 
de Santiago, Estación Central 
y El Bosque.

El éxito obtenido, fue indiscutible. De los 
participantes que asistieron al menos al 
80% de las clases, subieron un promedio 
de 71 puntos en lenguaje y 107 puntos en 
matemáticas en la PTU 2021. Esto superó a 
la media de su colegio, de su comuna, de la 
región y también a nivel nacional.

Otro de los logros del proyecto y que fue 
posible comprobar, corresponde a la baja 

tasa de deserción equivalente a un 29 %, cifra 
muchísimo menor a los de preuniversitarios 
privados, que alcanzan un nivel de deserción 
de 70%. Ambas mediciones consideran a 
aquellos alumnos que no concurrieron al 
menos al 80% de las clases. 
 
La premisa que movió a la Fundación fue 
entregar una oferta atractiva para los jóvenes 
que eran el segmento que menos participaba 
en la Fundación. Esto, junto con el estallido 
social que puso en evidencia una gran cantidad 
de jóvenes en las calles en actitudes violentas, 
para los cuales parecía que el sistema les 
brindaba pocas oportunidades.

Asimismo, el diagnóstico de expertos  
señalaba que los jóvenes de estratos bajos 
en Chile, tienen muchas dificultades para 
acceder a la educación terciaria, formarse 
en una profesión u oficio que los habilite para 
conseguir empleo y salir de su estado de 
vulnerabilidad. 
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Al respecto se consideraron algunas constataciones:  

El informe PISA 2015, que evalúa conocimiento y habilidades de los estudiantes chilenos en 
lectura, matemáticas y ciencias indica:

• Los estudiantes chilenos están bajo el promedio OCDE en las 3 materias evaluadas. 

• Existe una alta proporción de estudiantes que no alcanzan las competencias mínimas, 
 especialmente en matemática. 

• Sólo uno de cada diez alumnos distingue opiniones de hechos. (No obstante, que hoy 
 es indispensable tener la capacidad de discernir sobre lo que es verdadero y falso, 
 considerando el cúmulo de información disponible). 

• Los estudiantes chilenos cooperan menos entre sí que el promedio observado de los países 
 de la OCDE (52% vs 62%), a su vez los promedios de competencia están casi igualados. 
 Chile 48% vs OCDE 50%. Es decir, en Chile se compite igual que en los países desarrollados 
 y se coopera menos. 

• Casi uno de cada cuatro alumnos chilenos se siente más solo que el promedio OCDE 
 (OCDE: 16% vs Chile: 23%). 
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Ciberseguridad7
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La seguridad que sienten nuestros usuarios 
en los centros, es uno de los valores que debía 
trascender al proceso de transformación 
digital que ha experimentado la Fundación. 
Nos dimos cuenta que la transformación digital 
era una nueva forma de vincularnos con las 
personas, pero necesitábamos mostrarnos 
también como un espacio virtual seguro.
 
“Desde espacios presenciales 
seguros a espacios digitales 
seguros”.
 
Bajo este concepto, contamos con la empresa 
DTC expertos en ciberseguridad, quienes 
realizaron un diagnóstico, donde se detectó 
que nos encontrábamos en un nivel muy 
básico en esta materia.
 
En virtud de lo anterior, se contrató una 
asesoría para implementar un plan de acción 
y estrategias, con el objetivo de certificarnos 
en el tema de ciberseguridad, siguiendo los 

estándares de la norma ISO 27.001 que rige 
esta materia. 
 
La meta institucional es qué a diciembre 
2021, tendremos un grado de cumplimiento 
de seguridad de 4 en una escala de 5 puntos, 
que es un logro más que suficiente para una 
organización del tamaño y características de 
Fundación de las Familias.
 
Iniciamos un trabajo donde la base es la 
publicación del documento “Política General 
de Seguridad de la Información” que ha sido 
socializado con todos los colaboradores de la 
Fundación, que se acompaña como anexo.
 
Considerando que toda la gestión digital 
esta una nueva modalidad de trabajo, se 
capacitó a las encargadas de Recursos 
Humanos y Comunicaciones para iniciar un 
ciclo de “Capacitación y Concientización en 
Seguridad de la Información” con todos las/os 
trabajadoras/es. 
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Nuevos Proyectos8
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Fundación de las Familias es dueña de un 
inmueble de 394 m2, ubicado en calle Sazíe 
Nº 1850, comuna de Santiago. Durante el año 
2020, la Fundación se adjudicó una subvención 
presidencial para su remodelación, con el 
fin de crear una incubadora de proyectos 
sociales, denominada Centro de Innovación de 
las Familias, (CIFAM), que al 31 de diciembre de 
2020 quedó listo para funcionar. 

El CIFAM busca transformarse en un espacio 
para el análisis, mejora, acompañamiento y 
pilotaje de programas e iniciativas sociales, 
mediante una metodología específica 
elaborada por expertos. 

En este espacio se busca, también, entregar 
soluciones para diversas problemáticas que
enfrentan las familias en situación de 
vulnerabilidad, asociadas a la red de FUNFA, 
las cuales serán cubiertas mediante una 
iniciativa de asistencia y prestación 
de servicios remotos que se denomina 
Centro Familiar Virtual. 

La necesidad de contar con el CIFAM, 
nace desde el diagnóstico de Fundación 
de las Familias, donde se detectó que 
en Chile existen múltiples iniciativas 
y programas que buscan abordar las 
necesidades de las familias vulnerables, 
no obstante, la mayoría carecen de la 
visibilidad necesaria, o desconocen la forma 
de aproximarse a las personas,  y en 
consecuencia, no logran llegar de forma 
efectiva con sus prestaciones. 

Por otra parte, muchos proyectos sociales 
que surgen del deseo de personas y/o 
organizaciones, de contribuir al bienestar de 
las familias, no cuentan con las herramientas 
y capacidades técnicas para cumplir sus 
objetivos, lo que resulta una pérdida de 
oportunidades y recursos. A estas dificultades, 
se suma otra, a saber, la falta de los recursos 
necesarios para implementar los proyectos
 y escalar su operación para poder llegar 
a más familias. 

8.1 Centro de Innovación 
para las Familias
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En este escenario, el CIFAM se levantó con 
múltiples propósitos. 
• En primer lugar, para resolver la 

desarticulación existente entre las familias 
carenciadas y la oferta programática 
pública y privada. Lo anterior, mediante 
la identificación de las necesidades y la 
convocatoria de proyectos que las atiendan. 

• En segundo lugar, para fortalecer los proyectos 
sociales orientados a apoyar a las familias 
vulnerables, ofreciéndoles asesorías de calidad 
que mejoren su diseño, gestión y monitoreo. 

• En tercer lugar, para contribuir 
a la sostenibilidad de los proyectos, 
apoyándolos con el financiamiento de un 
piloto y acompañándolos en la búsqueda de 
financiamiento futuro. 

• En cuarto lugar, para entregar un espacio
físico, que agrupará iniciativas que 
implementen proyectos sociales para 
atender necesidades de las familias.

Para ello, el CIFAM funcionará con una 
Metodología de tres niveles que se han 
descrito bajo los conceptos de “Necesidad”, 
“Idea” y “Solución”. 
1. En la etapa de “Necesidad”, los esfuerzos 

estarán enfocados en la identificación, 
priorización y selección de necesidades que 
aquejan a las familias. Luego, para abordar 
dichas necesidades, se realizará una convocatoria 
abierta a la sociedad civil para la postulación 
de proyectos que busquen su solución. 

2. Durante la segunda etapa, denominada 
“Idea”, los proyectos seleccionados serán 
evaluados de acuerdo a la calidad y 
pertinencia de su diseño, para enfrentar 
la problemática a la que se orientan. Para 
cumplir este cometido, se efectuarán 
asesorías orientadas a cerrar las brechas 
que puedan presentar los proyectos, y así 
garantizar una implementación exitosa. 

3. Finalmente, en la etapa de “Solución”, 
los proyectos ya han de encontrarse 
suficientemente preparados para la 
implementación de un piloto en alguna 
comunidad o territorio concreto, el 
que será seguido y monitoreado para 
evaluar la calidad del proyecto, e 
incorporar modificaciones a su diseño e 
implementación, de ser necesario. 

Por otro lado, los proyectos también recibirán 
asesoría para su sustentabilidad económica. 
Así, el CIFAM será un espacio de crecimiento 
y desarrollo de proyectos que resuelvan 
problemas en comunidades definidas.

Para dar inicio a la operación del CIFAM, 
durante el año 2021, se trabajará en su diseño 
como centro de innovación, lo que comprende 
la elaboración de los procesos, procedimientos 
e instrumentos a utilizar en su gestión. Para 
instalar la metodología de operación, así 
como sus indicadores de resultado, la FUNFA 
trabajará en colaboración con la Fundación 
San Carlos de Maipo, expertos en estas 
materias.
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Gracias a la asesoría del BID se construyó 
una plataforma web denominada Centro 
Familiar Virtual, la cual integra toda la oferta 
programática de la Fundación. De esta forma 
cualquier persona puede encontrar todos 
los servicios que habitualmente dispone de 
manera presencial, en formato digital. 

El Centro Familiar Virtual amplía el alcance 
de los servicios, toda vez que la atención 
no se encuentra circunscrita a un territorio 
específico. La finalidad es aumentar la cantidad 
de beneficiarias/os, y también responder a las 
necesidades observadas durante la pandemia, 
donde el acceso a la información en un solo 
lugar, y en un formato amigable se volvió 
extremadamente importante.

El sitio se encuentra disponible en la dirección 
www.centrofamiliarvirtual.cl. Una vez que 
la persona se registra, tiene la posibilidad 
de navegar y acceder a los cursos, talleres 
recreativos, trámites del Estado e información 
pertinente y actual disponible. 

La plataforma permite llevar un conteo de 
quiénes se conectan y cuál es su perfil, a fin 
de retroalimentar la mantención y desarrollo 
evolutivo del sitio, desde el punto de vista de la 
gestión del cambio (funcionalidades), así como 
también del diseño y usabilidad del mismo.

Hasta fines del año 2020 el sitio se 
encuentraba en fase de pruebas y revisión, 
además se e trabajó en conjunto con el 
área de comunicaciones, para idear la mejor 
estrategia para su difusión.El lanzamiento 
oficial será durante el mes de marzo del 2021.

En cuanto a los cursos , el contenido es 
obtenido de los talleres realizados por la 
Fundació y por nuestros socios, entre ellos 
podemos destacar a Fundación Telefónica, 
quienes pusieron a disposición del Centro 
Familiar Virtual cinco cursos con 200 cupos 
cada uno y también la empresa HP, que a 
través de su plataforma, entrega charlas 
y capacitaciones para emprendimientos 
familiares. 

Asimismo, durante el primer trimestre del año 
2021, se abrirá una variada gama de cursos ya 
convenidos con Microsoft y el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence). 

El Centro Familiar Virtual cuenta además, con 
un asistente virtual (bot), la cual responde 
consultas básicas a usuarias/os, pero también 
es posible contactar con un colaborador de 
la Fundación, que resuelve otras temáticas 
que no pudo responder el bot. Esta figura 
representa el vínculo presencial que mantienen 
los colaboradores con las/os usuarias/os. 

8.2 Centro Familiar Virtual
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Quedó habilitado este proyecto que 
contempla un laboratorio donde se 

realizarán talleres de programación, robótica 
e impresión 3D.  Se quiere utilizar estas 
tecnologías para trabajar con diversos 

públicos objetivos e instalar en ellos 
competencias digitales.

8.3 Aula Inteligente
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Su objetivo es fortalecer la línea de Investigación 
en temas de Familia, elaborando estudios en 
temáticas de interés, con el horizonte de generar
un espacio de investigación y análisis en torno 
a familias e intervención comunitaria, que dialogue 
con instituciones públicas, académicas, privadas 
y organizaciones sociales y que permita 
contribuir al fortalecimiento de las familias y su 
posicionamiento en el ámbito de lo público.
El año 2020, en medio de la pandemia, en 
Fundación de las Familias hicimos 2 encuestas:

Encuesta Familias en contexto COVID-19. 
Fundación de las Familias
Se consultó a 679 usuarios de la Fundación 
y dentro de sus principales conclusiones el 
59% de encuestados/as sienten que, a pesar 
de todo, desde que inició la pandemia, ha 
disfrutado a su familia.

En cuanto a estados de ánimo, en general 
ha predominado en el último tiempo la 
preocupación, estrés, ansiedad y sentirse 
agotado/a o sin energía. Mientras mujeres 
están más agotadas y tristes, hombres están 
más irritables e intranquilos. El 55% ha descubierto 
nuevas habilidades como madre o padre. 

Respecto a las tareas de cuidado y crianza, 
en promedio un 85% de las madres realiza 

frecuentemente tareas como: dar de comer, 
apoyar en tareas escolares, vestir y hacer 
dormir a sus hijos/as, mientras que solo 
un 52% de padres menciona realizarlas 
frecuentemente. 

Sobre las tareas domésticas un 81% de 
mujeres dijo que las realiza frecuentemente.
*En anexo se adjunta documento completo.

Encuesta equipamiento y uso de tecnologías 
en el hogar:
Se encuestó a 1.373 usuarios de la Fundación, 
quienes en un 98% dijo tener celular y el 
95% tiene acceso a internet. Además, el 65% 
declaró usar la conexión a internet desde el 
celular. En cuanto al uso, el 86% declaró usarlo 
para mantener el contacto con familiares y 
amigos y el 74% para buscar información.
Lo que destaca de esta encuesta en particular 
es que el 99% de las personas dijo usar el 
Whatapp, lo que nos dejó muy satisfechos, 
pues valida la herramienta que estamos 
usando.

Cabe destacar también que el 58% de los 
adultos declaró tener facilidad para usar 
internet, pero la cifra se reduce a los adultos 
mayores a un 32%.

8.4 Observatorio de las Familias

*En anexo se adjunta el documento completo.
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Origen Financiamiento: Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de 
Focalización Social.
Creación: En la Fundación desde el 2016 como programa social
Beneficiarios Centros Familia Digital: 50.853
Centros Familia Digital: 86 centros en 16 regiones y 63 comunas

Respecto a los recursos humanos que dispone en Programa, a la fecha cada Centro Familia 
Digital cuenta con:
• 3 Profesionales en el equipo de Casa Central.
• 9 Gestores
• 86 Facilitadoras/es, una/o por CFD

El año 2020 el Programa Familia Digital se concentró exclusivamente en el trabajo remoto con 
las/os usuarias/os para aumentar el nivel de uso y manejo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs). Lo anterior, a fin de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, en el 
acceso a los servicios y beneficios que entregan instituciones públicas y privadas.

Considerando la capilaridad  de este programa presente en todo Chile, nos propusimos poner 
al servicio de las familias su gran potencial. En efecto, al estar ubicados en barrios vulnerables, 
desde Arica a Punta Arenas, los Centros Familia Digital, se convirtieron en un aporte muy 
significativo para la comunidad.

9.1 Programa Familia Digita
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El potencial desplegado en los territorios se 
resume en las siguientes acciones:
• Regularización de los comodatos 
 de inmuebles donde funciona el Programa.

• Mejora de la infraestructura y equipamiento 
 de los Centros.

• Incremento de la calidad de las prestaciones 
 y servicios a usuarias/os.

• Capacitación al equipo, instalando competencias
 para la correcta atención a usuarias/os.

• Articulación del Programa con la oferta 
 pública, a fin de llevar los beneficios 
 y tramitación del Estado al barrio.

• Promoción de la alfabetización digital 
 en públicos clave, en particular adultos 
 mayores.

Los objetivos descritos, se cumplieron a través 
de diversas iniciativas, todas focalizadas en 
el mejoramiento de la gestión, relevando el 
potencial articulador que tiene el Programa 
a través de la conexión del Estado con el 

barrio. Lo anterior, por medio de una/un 
facilitadora/o que es cercana/o y de confianza 
con la comunidad que se interviene.
El año 2020, fue un desafío que dejó de 
manifiesto, que tanto las personas como el 
Estado, no se encuentran preparados para la 
tramitación digital. El desconocimiento de la 
ciudadanía respecto de la manera de realizar 
los trámites, la desconfianza en la tramitación 
digital, la falta de acceso a la información y 
por supuesto, la brecha digital de una porción 
importante de la población adulta, dificultó 
el acceso a los beneficios ofrecidos para 
contrarrestar los efectos de la pandemia.

A esto se suma, el cierre de la atención 
presencial en muchos casos. Ante este 
escenario, el Programa Familia Digital se 
distinguió como un canal de información oficial, 
tramitación y acceso, que permitió acceder a 
diversas solicitudes en los servicios públicos y 
privados imprescindibles y contingentes para 
los ciudadanos como son: el Registro Social de 
Hogares, (RSH) salvoconductos, postulación al 
Sistema de Admisión Escolar (SAE), becas y 
los diferentes beneficios que el Estado dispuso 
en la emergencia.
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Componente de trabajo con familias desde un 
enfoque comunitario que considera servicios 
de información, capacitación, asesoría y 
acompañamiento para abordar necesidades 
priorizadas por las mismas familias, 
promoviendo su participación en la comunidad 
y su integración a redes de apoyo que faciliten 
su acceso a oportunidades de desarrollo.

Contempla planes de trabajo territoriales 
elaborados por mesas barriales constituidas 
por el Centro Familia Digital, vecinos, 
organizaciones e instituciones locales. Estas 
mesas efectúan un diagnóstico local, a través 
de un proceso de consulta web, respecto 
de necesidades de las familias del territorio, 

que pueden ser apoyadas con acciones 
capacitación y/o acceso digital a servicios 
públicos y privados. El objetivo es articular 
acciones que den respuesta a las necesidades, 
promoviendo la participación de la comunidad 
y su integración a redes de apoyo que faciliten 
el acceso a oportunidades de desarrollo.

Las acciones del plan de trabajo consideran 
la difusión de oferta pública, capacitaciones 
en tramitación electrónica y/o capacitaciones 
digitales u otras de interés de las familias, 
operativos de servicios públicos, actividades 
recreativas con pertinencia cultural en el 
barrio, entre otros.

9.1.1
Principales logros RSH 
Trámites del Estado
Familia y Participación
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El componente Familia y Participación, en el 
cual el indicador corresponde a “el 80% de los 
centros de familia digital deben cumplir con 
el 90% del Plan de trabajo barrial, no pudo 
cumplirse durante este año, a consecuencia de 
la pandemia, que significó que los actores no 
pudiesen reunirse en torno a la mesa barrial 
para articular acciones en conjunto. De los 
86 Centros declarados en el convenio, 53 de 
ellos cumplieron la meta de realizar el 90% de 
lo declarado en el plan, pero 32 no lograron 
cumplir. En cuanto a la cantidad de actividades 
definidas en total, se realizó un 89% de las 
actividades. 

Sin embargo, eso no significa que los Centros 
no ejecutaran acciones en los territorios, 
por el contrario, permitió que el programa 

cumpliera un rol más amplio, y muy pertinente 
a las necesidades de los barrios intervenidos, 
con un profundo trasfondo social. Se trató 
principalmente de apoyo a la gestión de 
ollas comunes, tomas de PCR y entrega de 
mercaderías.

Como parte del aprendizaje para el futuro, 
el programa identifica el rol protagónico que 
puede llegar a cumplir como articulador no 
solo de los beneficios del Estado, sino como 
gestor de prestaciones del sector privado en 
los barrios. Durante el tiempo de pandemia, 
ha existido un mayor compromiso de parte 
del mundo privado y las organizaciones de 
base, quienes llevaron adelante proyectos de 
impacto social inmediato, en los cuales este 
programa puede ser un gran aporte.

CENTROS

NACIONAL

EXTRAS 
PTB

48

TOTAL 
CANCELADAS 
PTB

93

TOTAL 
REALIZADAS 
PTB

194

ACTIVIDADES 
PANDEMIA

36

TOTAL 
REALIZADAS 
ACTIVIDADES 
(PANDEMIA, 
NUEVAS Y PTB)

230

% AVANCE 
ACTIVIDADES 
ANUAL

89%

CUMPLE 
META

NO

ACTIVIDADES 
DECLARADAS 
PTB

218

META

CUMPLE META

NO CUMPLE META

TOTAL CFD

53

32

85
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Este componente consiste en acciones 
de capacitación a las/os usuarias/os de 
la Fundación, para instalar competencias 
digitales y disminuir la brecha en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información. 
Estas acciones se enfocan prioritariamente 
en mujeres y personas mayores. Las 
capacitaciones se refieren a:
• Uso de los equipos computacionales.

• Alfabetización digital básico, intermedio 
 y avanzado.

• Desarrollo de habilidades para la búsqueda 
de información relevante y pertinente para 
el desarrollo integral de las/os usuarias/os.

• Tramitación digital (avanzado): gestión de
tramites a través del canal digital como por 
ejemplo RSH, postulación a subsidios, becas 
y gratuidad de la educación, SAE, entre otras.

• Apoyo la realización de tareas escolares 
 con uso de TIC´s.

• Intermediación de cursos de alfabetización y
 de Gobierno electrónico de otras instituciones.

El contenido de las capacitaciones es levantado 
en base a un diagnóstico participativo de las 
necesidades de los habitantes de los barrios 
donde opera el Programa, donde se evalúan 
temas como: empleabilidad, apoyo escolar y a 
la tramitación digital, entre otros.

Cada una de estas capacitaciones tiene 
una duración variable entre 1 a 4 sesiones, 
dependiendo de las necesidades detectadas. 
Ellas son gestionadas por las/os facilitadoras/
es del Centro Familia Digital, como por ejemplo 
aquellas referidas a Registro Social de 
Hogares y/o con otras instituciones cuando su 
oferta es pertinente. 

Capacitación y Alfabetización Digital

COMPONENTE

Componente 2

METAS A 
ALCANZAR 
(CONVENIO 
2020)

100%

T4 2019

100%

T4 2020

95%

META

95%

INDICADOR

Porcentaje de CFD que realizan 
acciones formativas de servicios 
públicos y privados, respecto del 
total de CFD operativos en el año.
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Este componente tiene por objetivo asegurar acceso gratuito a la web. Se trata de prestaciones 
espontáneas e individuales en uso de equipos computacionales, conectividad, escáner y/o 
impresión, búsquedas guiadas de información en línea, comunicación, redes sociales, trámites, 
obtención de certificados, subsidios y becas, oferta de servicios públicos en línea, gobierno 
electrónico, usos recreativos, Registro Social de Hogares, entre otras prestaciones entre los 
servicios de acceso y conectividad podemos detallar:
• Impresión, fotocopia y digitalización

• Ofimática

• Acceso a internet y otros de ofimática

• Acceso y Emisión de Certificados/Registro Civil, AFP, FONASA, MINEDUC/OTROS.

• Acceso y orientación para el uso de plataformas públicas y privadas (ej. Búsqueda de empleo).

• Acceso gratuito a documentos públicos: obtención Clave Única, Cartola Hogar, Certificados y otros.

Acceso y conectividad

COMPONENTE

Componente 3

META

95%

T3 2020

92%
17.170

T2 2020

80% 
14.722

T1 2020

73%
20.306

T4 2020

78%
20.459

META
2020

80%
73.74

INDICADOR

Cantidad de usuarios 
que acceden 
a prestaciones 
con conectividad 
entregados en los CFD 
en el año 2020.



60

9.1.2 Asesoría BID

En julio del 2020, se inició un proceso de 
revisión del programa en el marco de la 
mesa de Inclusión Digital liderada por la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones y el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con 
acompañamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo BID. 

Esta asesoría tuvo una duración de 6 meses, 
con la entrega del reporte final de los hallazgos 
y propuestas. El objetivo fue identificar 
oportunidades de mejora, tanto en el diseño 
y medición del desempeño del programa, 
como en la forma de abordar el servicio en 

los centros, pudiendo analizar el rol de las/
los facilitadoras/es desde un paradigma 
renovado que recoja los cambios sociales y 
tecnológicos del contexto actual. 

En este último punto, se trabajó en 
levantamiento del perfil diagnóstico de las 
personas que trabajan en nuestros centros, 
proporcionando información relevante para 
enriquecer el conocimiento del equipo y, 
definir simultáneamente, sus brechas de 
competencias. En síntesis, gracias a la asesoría 
BID se incluyeron mejoras técnicas que serán 
implementadas en el ejercicio 2021
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9.1.3 Convenios

Se comenzó el proceso para la firma de un 
convenio de colaboración, que tiene como 
objetivo la capacitación de las/os facilitadoras/
es para entregar un servicio más inclusivo, 
además se encuentra enmarcado en la 

Durante la pandemia, se estableció un trabajo 
colaborativo entre el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, MINVU y la Fundación, para 
que, con su Programa Familia Digital, pudiese 
ser ejecutor del RSH para las personas que no 
estaban registradas. 

Para llevar adelante este proyecto, se firmó un 
convenio de colaboración que establecía entre 
otras cosas, que los y las facilitadoras debían 
capacitarse en la plataforma ciudadana y 
certificarse como ejecutores. Para ello la 

SENADIS

Registro Social de Hogares

Fundación seleccionó facilitadoras/es que han 
demostrado con su trabajo un conocimiento 
más profundo del RSH y de la manera de 
realizar trámites. 

Otra de las ventajas que tuvo este convenio, 
es que se pudo realizar un trabajo transversal 
y colaborativo a lo largo de Chile, lo que 
demostró que es posible que el programa o 
varios servicios trabajen mancomunadamente 
y de manera conjunta para resolver una 
contingencia.

posibilidad de acercar el Registro Social de 
Hogares a aquellas personas que por distintos 
motivos no puedan realizar su trámite de 
manera presencial. 

ACTIVIDAD

ACCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON EL MUNICIPIO
ALFABETIZACIÓN DIGITAL RSH 2020
OPERATIVO RSH 2020

META

85

170
85

% DE CUMPLIMIENTO

87%

41%
95%

ACUMULADO

74

70
81
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Las metas del Registro Social de Hogares se eligieron con un valor trascendental durante el año 
2020. Se realizaron y enfrentaron con una nueva mirada, tanto para las/os usuarias/os como 
para el programa. Como parte de esta renovación, debido a la necesidad de contar con RSH 
para la postulación a los beneficios del Estado durante la pandemia, se realizaron operativos 
virtuales, que abrieron la posibilidad de enseñar ¿Qué es el RSH? y ¿Para qué sirve? y, además 
vincularlo a otros beneficios del Estado, como vivienda y educación. 

Los operativos se realizaron de manera presencial y remota, alcanzado hasta 50 personas en 
operativos virtuales, lo que abrió una nueva manera de acercarse a la comunidad, proyectándolo 
incluso para aquellas personas que tienen movilidad reducida u otra condición que les impide 
acercarse presencialmente a un centro.

La iniciativa “Aprende Mayor”, tuvo el objetivo de entregar acompañamiento a adultos mayores 
para que terminaran la educación escolar básica; el programa se comprometió con el contacto, 
entrega de material y resolución de dudas. 

De 198 adultos mayores inscritos en el listado de la Fundación: 
• 187 adultos mayores fueron contactados. 
• 50 aceptaron realizar el examen en el año 2020.
• 7 desistieron de realizar examen.
• 65 no contestaron llamadas o sus teléfonos se encontraban fuera de servicio.
• 11 fueron contactado desde los colegios respectivos. 

Aprende Mayor
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9.1.4 Trabajo intersectorial
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El trabajo intersectorial y colaborativo que 
establece el programa con la comunidad y las 
distintas instituciones, es lo que favorece que 
la diversa y variada oferta disponible alcance a 
las personas que participan de la intervención.  
La articulación que genera el programa, se 
puede encuentra a distintos niveles: 

• Territorial: se establece con las organizaciones 
de base y los actores presentes en el barrio, 
los cuales pueden encontrarse constituidas 
por personas naturales, así como 
instituciones formales como el Municipio y 
sus distintos departamentos, y finalmente 
ONG u organizaciones privadas. 

• Regional: generalmente está asociada 
a servicios e instituciones del Estado, ya que 
establecen acciones y estrategias que se 
replican en toda la región. 

• Nacional: principalmente son convenios 
que se establecen a nivel central y 
tienen un alcance nacional, involucran no 
solamente a una institución, sino que en 

ocasiones articulan uno o más servicios, 
lo que fortalece el alcance de las políticas 
públicas o de programas privados que están 
pensados para comunidades con un mayor 
grado de vulnerabilidad.

El trabajo intersectorial permitió que la oferta 
de los distintos servicios llegara a quienes más 
lo necesitaban, tanto de manera presencial 
como de manera remota.

Se realizaron operativos en los barrios, en los 
cuales se contó con el apoyo del Servicio de 
Registro Civil, Poder Judicial con el bus de la 
justicia, ChileAtiende y otro tipo de operativos 
que incluyeron redes locales. 

En los Centros Familia Digital que cuentan con 
módulos de autoatención, el tótem entregó 
ese apoyo. 

Los principales servicios ofrecidos fueron 
entrega y habilitación de la Clave Única, 
renovación de cédula de identidad, entre 
otros.

OPERATIVOS

BUS DE LA JUSTICIA 
CHILEATIENDE
OPERATIVO CON 
VARIOS SERVICIOS 
REGISTRO CIVIL

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE

TOTAL 
GENERAL

4
3
4

1 13

 
12
1

11

42
11

14

4
57
16

39

12 13 24 67 116
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Al observar el comportamiento anual de las/
los usuarias/os en razón de los trámites, los 
beneficios del Estado, el Registro Social de 

Hogares, Emisión de certificados y Clave única, 
se posicionan como los más realizados por los 
usuarios de los centros.

CATEGORÍA

Total general

BIBLIOREDES
CAPACITACIÓN ESPONTÁNEA
CHILEATIENDE - BENEFICIOS DEL ESTADO
CHILEATIENDE - CERTIFICADO
CHILEATIENDE - CLAVE ÚNICA
CHILEATIENDE - EXTRANJERÍA
CHILEATIENDE - MINEDUC
CHILEATIENDE - PDI
CHILEATIENDE - PODER JUDICIAL
CHILEATIENDE - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
COMISARIA VIRTUAL
ENCUESTA
SERVEL

TOTAL

88.267

1.544
4.233
35.034
14.129
8.358
443
3.474
198
705
14.141
5.729
131
148
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Los módulos de auto atención presentaron 
una baja en su usabilidad, esto asociado a que 
los centros se encontraban principalmente 

cerrados, pero ante la urgencia y necesidad 
de las/os usuarias/os, se realizaron operativos 
para obtener clave única y emitir certificados.

CENTRO FAMILIA DIGITAL

TRAMITES DIGITALES

Valle Verde (Maipú ex LF)
San Gregorio  (La Granja ex GM)
Villa Arauco (Viña del Mar)
San Francisco (El Bosque)
Irene Frei  (Rancagua)

T1 T2 T3 T4 TOTAL

188
120
348
512
508

0
3
3
0
0

11
176
9
13
0

15
95
31
0
95

214
394
391
525
603

2.127

CENTRO FAMILIA DIGITAL

CLAVE ÚNICA

Valle Verde (Maipú ex LF)
San Gregorio  (La Granja ex GM)
Villa Arauco (Viña del Mar)
San Francisco (El Bosque)
Irene Frei  (Rancagua)

T1 T2 T3 T4 TOTAL

16
46
34
58
74

0
2
1
0
0

128
288
102
283
0

11
69
6
3
41

155
405
143
344
115

1.162

Módulos de auto atención
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Respecto a los recursos humanos que dispone en Programa, a la fecha cada Centro Familiar 
cuenta con: 
• 1 Director
• 1 Coordinador
• 1 Apoyo Comunitario
• 1 Secretaria
• 1 Auxiliar
• 2 Nocheros
• Monitores (en promedio 10 monitores por CF)

Los equipos territoriales son coordinados desde Casa Central (en Santiago) donde funciona el 
Departamento de Estudios, Gestión y Programas (DEGP) que entrega acompañamiento técnico. 
Este equipo está formado por:
• 1 Encargado Nacional 
• 1 Asesor Territorial
• 1 Encargado de Evaluación 
• 1 Encargado de Investigación y Estudios 

9.2 Programa
Desarrollo Familiar

*Durante el 2020 se decidió cerrar el Centro Familiar de Peñalolén, producto de las diversas manifestaciones 
que afectaban al sector de Lo Hermida, donde se encontraba ubicado, a raíz del estallido social del año 2019, 
ya que ponía en riesgo la seguridad de familias usuarias y funcionarias/os de la Fundación.

Origen Financiamiento: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través del Servicio nacional 
de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) 

Creación: 1990 (30 años)

Beneficiarios Centros Familiares: 20.000 personas

Centros Familiares: 13 centros (ubicados en sectores de alta vulnerabilidad) en 9 regiones y 14 
comunas. Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Viña del Mar, Curicó, Coronel, Talcahuano, Temuco, 
Puerto Montt, La Pintana, San Bernardo, La Florida, Recoleta.
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9.2.1 Principales logros: De la 
atención presencial a lo virtual
El objetivo del Programa Desarrollo Familiar es promover las relaciones saludables en las familias 
y la comunidad, focalizado en 3 componentes: 
• Relaciones de pareja
• Parentalidad/marentalidad.
• Relaciones intergeneracionales en la familia (hermanos, abuelos y nietos etc.) 
• Redes de Apoyo

La mayor cantidad de prestaciones derivan del 
componente Relaciones Intergeneracionales, 
(42,3%), lo que es consistente con el mayor 
número de actividades de este componente.  
El 24,4% del total de prestaciones derivan del 

Componente Relaciones de Pareja, en tanto que, 
al igual que en actividades, los componentes 
que menos registran prestaciones son los 
del subsistema relaciones de marentalidad/
parentalidad y redes de apoyo.

Actividades por componente

Prestaciones

COMPONENTE

Relaciones de Pareja
Relaciones de Marentalidad/Parentalidad
Relaciones Intergeneracionales
Redes de Apoyo

N° ACTIVIDADES %

308
236
549
236

23,2%
17,8%
41,3%
17,8%

100%TOTAL 1.329

TOTAL 1.329 62.507 100%

COMPONENTE

Relaciones de Pareja
Relaciones de Marentalidad/Parentalidad
Relaciones Intergeneracionales
Redes de Apoyo

N° ACTIVIDADES N° PRESTACIONES % PRESTACIONES 
COMPONENTE

308
236
549
236

15.230
9.635
26.468
11.174

24,4%
15,4%
42,3%
17,9%

Fuente: Elaboración propia
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En la actual administración, el programa fue 
rediseñado, con la asesoría de la Universidad 
de los Andes y, además, por primera vez desde 
su creación, hace 30 años, será sometido a un 
proceso de evaluación de resultados.

De acuerdo al rediseño del programa, el nuevo 
propósito es: 

Promover relaciones saludables 
al interior de las familias en 
contextos de vulnerabilidad, 
entendiendo estas relaciones 
como aquellas que, a partir del 
bienestar de sus miembros, se 
basan en el buen trato y una 
adecuada organización de los 
subsistemas familiares, así como 
la presencia de redes de apoyo.

Antes de la pandemia, el trabajo era 
completamente presencial, entregando cursos 
y talleres recreativos. Desde que se decretó 
la emergencia sanitaria, se reformuló una 
modalidad digital manteniendo siempre los 
componentes antes descritos.
Mantener el vínculo con nuestras usuarias/os, 
fue sin duda un gran desafío, considerando que 

uno de nuestros sellos es el vínculo presencial y 
cercano que desplegamos en los territorios. 
 
Una de las estrategias adoptadas fue contar 
con un WhatsApp institucional, que permitió 
brindar apoyo, acompañamiento, información 
relevante y contenidos recreativos a nuestros 
usuarios y usuarias. Destaca aquí el servicio de 
Atención Psicológica a distancia, así como la 
oferta de información y orientación en trámites 
del Estado más recurrentes en escenario de 
COVID-19. (Capítulo 9)
 
Otra de las estrategias adoptadas ante la 
crisis sanitaria 2020, fue el reforzamiento del 
trabajo en redes sociales, utilizándolas no sólo 
como plataforma de difusión, sino también de 
intervención. Tanto la cuenta institucional de 
Instagram como Facebook fueron utilizadas 
intensamente en difusión de información y 
ejecución de actividades: cápsulas de talleres y 
clases en vivo de diversas disciplinas, realizadas 
por monitores y equipos técnicos de los Centros 
Familiares de nuestro Programa. 
 
Por último, el acompañamiento que brindan 
nuestros equipos técnicos a las/os usuarias/
os se mantuvo, de manera remota, a la vez que 
se hizo más desafiante, dada las necesidades 
que surgen en este período donde sin duda, se 
tensiona el espacio familiar. 
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9.2.2
Acompañamiento social en pandemia
Un aspecto que caracteriza el trabajo de la 
Fundación, es la relación o vínculo que se crea 
con las personas del territorio que acceden a 
la oferta programática. En gran medida, tiene 
que ver con los temas abordados y que están 
referidos a la familia, independiente de la forma 
o estructura que tenga, afectan la dimensión 
relacional y emocional de las personas. 
La crisis sanitaria hizo reorientar las estrategias 
para seguir acompañando a las familias, ahora 
a distancia. A través de diversas plataformas 
virtuales se brindó acompañamiento y 
contención a las/os usuarias/os, el que se ha 
sostenido gracias a los dispositivos de ejecución 
remota, a la coordinación con redes y a las 
gestiones asistenciales realizadas, dado el 
contexto adverso de crisis sanitaria. 

Desde el mes de marzo 2020, los equipos 
territoriales estuvieron en permanente 
contacto con sus usuarias/os, realizando 
un acompañamiento telefónico que se 
fue diferenciando según las necesidades 
detectadas, en algunos casos fue un 
acompañamiento informativo, y en otros, en 
profundidad. 

Durante el 2020, se brindó acompañamiento 
telefónico a 3.230 usuarias/os, en su mayoría 
mujeres con una edad promedio de 45 años. 
En el caso de acompañamiento telefónico a 

menores de 15 años (12%), el acompañamiento 
se realizó preferentemente a través de video 
llamada y con autorización previa o presencia de 
padres o adultos responsables. 

Sobre las personas mayores (33%), las 
estrategias de contacto variaron. Si bien la 
mayoría fue contactada telefónicamente a 
través de llamada de audio, en otros casos se 
realizó video llamada individual o grupal, sobre 
todo cuando las/os usuarias/os ya formaban 
parte de un grupo, estableciendo   vínculos 
significativos con sus pares y el equipo técnico. 
A modo de ejemplo, podemos destacar el grupo 
“Memoria y movimiento” del  Centro Familiar 
Puerto Montt, o el grupo de Tango de Centro 
Familiar San Bernardo. 

Importante subrayar que, sobre todo en el 
primer semestre, la soledad y aislamiento 
de personas mayores se mostró de manera 
más evidente, las/os usuarias/os esperaban 
con ansias el llamado del equipo técnico 
para conversar, sentirse escuchados y poder 
compartir con sus pares. En aquellas/os 
usuarias/os que no cuentan con acceso a 
internet, los equipos técnicos crearon instancias 
para hacerlas/os sentir parte del grupo de taller. 
Por ejemplo, enviándoles saludos grabados por 
sus pares, a través de una llamada de audio. Sin 
duda que la valoración que reportan de estas 
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llamadas, sobre todo personas mayores, fueron 
muy positivas. 

También se hizo acompañamiento informativo 
a través de un llamado telefónico breve, para 
conocer el estado general de la usuaria/o y su 
familia, o bien, con la entrega de algún tipo de 
información simple y concreta. 

El acompañamiento en profundidad tuvo por 
finalidad abordar temáticas más específicas, 
brindando contención, orientación y/o 
formación en aquello que la persona requería, 
estableciendo un plan de acción y seguimiento 
de caso.  En este tipo de acompañamiento, 
además de la síntesis descriptiva y ámbitos 
prioritarios, se identificaron derivaciones a la 
red, planes de acción conjuntas. Lo anterior, 
se enmarca en el componente del programa, 
de la creación y reforzamiento de redes de 
apoyo y también dentro de los componentes 
de Relaciones de Pareja, Relaciones de 
marentalidad/parentalidad y Relaciones 
Intergeneracionales.

En general, los ámbitos prioritarios más 
abordados en el acompañamiento telefónico 
fueron: Salud mental y temas socioeconómicos. 
Las personas declararon, en distinta 
gradualidad, sentirse: temerosos, ansiosos, 
preocupados, depresivos, solos, angustiados, 

estresados, reconociéndose afectados por 
estas emociones.

Ciertamente las preocupaciones por el sustento 
económico no tardaron en aparecer. Personas 
que se dedicaban al trabajo independiente, 
con negocios pequeños o nacientes 
emprendimientos, trabajadores cuyas empresas 
se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, 
optando por la suspensión del vínculo laboral 
o reducción de jornada, manifestaron sus 
preocupaciones, solicitando apoyo más concreto. 

Los equipos técnicos realizaron una serie de 
gestiones asistenciales para ir en apoyo de las 
familias que más lo necesitaron. Evidentemente, 
todo repercutió en las relaciones familiares, 
otro de los ámbitos identificado en el 
acompañamiento telefónico. 

Se evidenciaron problemas de comunicación 
dentro de los subsistemas familiares, las parejas 
vieron tensionada su relación en términos socio 
afectivos y organizacionales, lo que permeó 
en la relación con sus hijos, quienes a su vez 
debían cumplir deberes escolares en un sistema 
educativo a distancia, más bien improvisado y 
para el cual, muchas veces no contaron con los 
materiales necesarios (impresora, computador, 
internet de alta velocidad, espacio adecuado en 
el hogar para el estudio y tareas, entre otros). 
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Algunos registros del acompañamiento telefónico: 

En casa con mis tres hijos, sobrepasada entre labores domésticas y apoyar tareas
(mujer, zona norte) 

Bien de salud, pero agobiada ya que despidieron a mi hijo y mi marido por la contingencia...yo me 
hago cargo de dos nietos…
(mujer, zona centro)

Estresada, por la situación de tener a mis hijos en casa ...me pongo de mal humor en algunos 
momentos, estoy tratando de hacer  esfuerzo por calmarme
(mujer, zona sur)

Al principio estaba bien, siento que estas últimas semanas estoy agobiada, enojada, amargada, 
con una incertidumbre de qué va a pasar con nosotros...más el tema del colegio 
(mujer, zona norte)

Estresada por que no puedo salir y muy apenada por el fallecimiento de una compañera del 
taller, me da mucha pena no poder despedir como corresponde a mi compañera 
(mujer, zona centro)

Complicada mi marido enfermo yo soy la única que lo puede cuidar ahora …mis hijos hacen video 
llamadas...igual nos sentimos solos
(mujer, zona sur)

En familia, todos en casa juntos, pero muy preocupada por la situación de mi marido, quedó sin 
pega por el coronavirus
(mujer, zona centro)
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En casa en cuarentena, afectada y un poco depresiva al no poder juntarnos con el club 
de adulto mayor 
(mujer, zona sur)

Estoy bien, aunque un poco estresada …mi hijo no quiere hacer tareas ni estudiar...mi hija 
mayor con clases virtuales de universidad …no hay mucho espacio en el departamento 
…me da miedo salir
(mujer, zona norte) 

Bien ...solo agobiada con el hijo en casa que no me deja trabajar del todo
(mujer, zona centro)

Con mucho miedo y sin poder hacer nada …había entrado a trabajar y me despidieron a tan 
solo un mes de ingresar.
(mujer, zona norte)

Preocupado ya que tengo que seguir trabajando, y el miedo de contagiarme … y a mi familia
(hombre, zona centro)

Trato de estar tranquila, ya no veo televisión ni noticias, eso me pone mal.
(mujer zona centro)

Preocupado, varios familiares se han quedado sin trabajo
(hombre zona sur)

Aburrida y estresada ya que esto de las clases online y al tener una pequeña de 1 año no se 
pueden realizar y me atraso...envían  muchas guías y uno va quedando al debe
(mujer, zona norte)
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En promedio, cada semana el 70% de 
los usuarios recibió un acompañamiento 
informativo, donde se entregó información 
relevante de: Redes barriales, redes 
institucionales locales, trámites online, 
beneficios (bono covid, bono invierno, subsidio 
ingreso mínimo garantizado etc.) información 
comunal de cuarentena, estrategias de 
autocuidado personal y familiar, uso menú 
WhatsApp institucional, entre otros. El 30% 
recibió un acompañamiento en profundidad, 
predominando atenciones relacionadas con el 
Componente Relaciones Intergeneracionales.

El acompañamiento en profundidad, brindó 
contención y orientación a las/os usuarias/
os, intentando visibilizar los recursos que 
ellas/os mismos tienen (a nivel personal y 
familiar) para afrontar las adversidades 
que declararon. Se reforzó la necesidad 
de promover el buen trato entre todos los 
miembros de la familia, así como mantener 
las redes de apoyo, ya sea con instituciones/
organizaciones o a nivel comunitario y familiar, 
fortaleciendo el vínculo también con otras 
familias usuarias, con las que comparten 

habitualmente en actividades de los Centros 
Familiares. 

Siguiendo con el curso de la planificación de 
cada Centro Familiar, nuestros dispositivos se 
adaptaron a una ejecución remota. Para la 
definición de talleres y/o módulos en formato 
virtual, se crearon comisiones zonales, con el 
fin de elaborar la oferta programática, para lo 
cual se realizaron ajustes metodológicos.

Los módulos y talleres se ejecutaron en distintas 
plataformas como WhatsApp, Jitsi, Google Meet, 
Zoom. A fines de agosto 2020, la Fundación 
adquirió la cuenta Zoom Business, que permitió 
a cada Centro Familiar administrar una cuenta 
y realizar sus actividades remotas. Ciertamente 
este tránsito de pasar de lo presencial a lo 
virtual, fue acompañado por un importante 
proceso de habilitación de las/os usuarias/os 
en el uso de tecnologías. Destacamos el trabajo 
de los equipos territoriales que elaboraron 
tutoriales, videos, etc, con un seguimiento 
muy personalizado para que las/os usuarias/
os lograsen manejar las plataformas y se 
conectaran correctamente a las actividades.



77

CENTRO FAMILIAR ACTIVIDADES

Antofagasta 

Copiapó

Coquimbo

Taller de jardinería
Taller de música folclórica andina
Taller de cocina a bajo costo
Taller yoga para adultos mayores
Módulo padres, madres e hijos en movimiento
Módulo resolución no violenta de conflictos
Taller entrena y mejora en tu hogar
Taller cocina en familia
Taller Taekwon do
Taller Danza Afro
Módulo Midiéndonos con el familiómetro
Módulo Autoestima para mujeres
Taller de Huerto
Taller de Pausas Activas
Taller de Origami Familiar
Taller de masoterapia
Módulo Títeres al rescate 
Módulo de desarrollo infantil

ZO
N
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CENTRO FAMILIAR ACTIVIDADES

Peñalolén (enero-junio)

La Florida 

La Pintana 

San Bernardo

Recoleta 

Viña del Mar

Taller de Ballet
Taller piso pélvico
Taller bordado latinoamericano
Taller entrenador de fútbol
Taller lengua de señas
Módulo biodanza y autocuidado para personas mayores
Taller soberanía alimentaria: generación de encurtidos
Taller acondicionamiento físico y box en pandemia
Taller de guitarra traspuesta
Módulo círculo de hombres sobre igualdad de género 
y nuevas masculinidades
Módulo derechos de la infancia y responsabilidades de la familia
Módulo igualdad en relaciones de pareja
Taller de permacultura
Taller de expresión infantil
Taller de karate
Taller de bisutería
Módulo el efecto del afecto en la crianza
Módulo igualdad de género en las relaciones de pareja
Taller de Bisutería
Taller de yoga familiar 
Taller deporte entretenido para niños y niñas
Taller de zumba
Módulo los micromachismos
Módulo soy abuelo/a y he vuelto a criar
Taller Autocuidado en tiempos de pandemia
Taller de Manualidades
Taller acondicionamiento físico para niños/as y jóvenes
Taller de teatro adultos
Módulo conociéndonos en pandemia
Módulo la rueda del control y el poder
Taller de música: comunicación efectiva y afectiva
Módulo como mejorar la comunicación en mi familia

ZO
N

A
 C
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N
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O
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CENTRO FAMILIAR ACTIVIDADES

Curicó

Coronel 

Talcahuano 

Temuco 

Puerto Montt

Taller yoga y autocuidado
Taller Fun dance
Taller crea, recicla y reutiliza en casa
Taller gimnasia personas mayores
Módulo de habilidades parentales y marentales
Módulo autoestima para mujeres
Taller Hierbas medicinales y ornamentación
Taller Actividad física en familia
Taller cocina ancestral mapuche
Taller de Magia
Módulo te invito a conocerte
Módulo de desarrollo personal
Taller fotografía digital para la  promoción de la autoestima
Taller Cocina sustentable 
Taller Actividad física personas mayores
Módulo manejo de la ansiedad y uso del tiempo libre
Módulo violencia contra la mujer en contexto pandemia
Módulo compartiendo saberes desde casa
Taller conociendo el kick boxing 
Taller desafíos de motricidad
Taller masoterapia en casa
Taller aeróbica
Módulo como mejorar la comunicación en mi familia
Módulo arte y decoración sustentable
Taller Recicla tu ropa
Taller de mosaico
Taller Tai chi para la familia
Taller danzas carnaval andino
Módulo cuidándonos entre nosotras
Módulo nuestro escudo familiar

ZO
N

A
 S

U
R

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos extraídos del Sistema de Gestión.
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9.2.3
Coordinación con redes por zona
Durante el 2020, la coordinación con redes 
en los territorios, ya sean institucionales o 
bien con organizaciones sociales fue muy 
relevante. Todos los Centros Familiares dieron 
a conocer las estrategias de teletrabajo y 
acompañamiento remoto adoptadas por la 
Fundación, entre las distintas instituciones y 
organizaciones con las que se vinculan a diario. 

De este modo fueron se difundieron:  El 
WhatsApp institucional y los servicios 
asociados a éste (atención psicológica, 
orientación en trámites del Estado, 
contenidos recreativos), redes sociales, 

acompañamiento social, oferta de talleres y 
módulos de ejecución remota. 

Las instituciones, por su parte, nos brindaron 
información relevante para nuestras/os 
usuarias/os respecto a beneficios y servicios 
disponibles, favoreciendo canales más 
expeditos de información y de derivación. 
Además, continuó la labor de mesas y 
grupos de trabajo en los que participamos 
a nivel local. A continuación, se presentan 
las principales coordinaciones y trabajo 
con redes que se desplegó en los territorios 
durante el año. 
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Las gestiones asistenciales en este período de 
emergencia sanitaria fueron muy relevantes. 
Las principales iniciativas fueron conseguir 
donaciones, coordinar y facilitar sus entregas, 
conseguir vacunas de influenza y poner a 
disposición las instalaciones de los Centros 
Familiares como puntos de vacunación. 
También se acompañó a las/os usuarias/
os en trámites muy relevantes para obtener 
beneficios del Estado a través de operativos 
del Registro Social de Hogares (RSH) y otros. 

Todas estas acciones permiten relevar el rol de 
articulador del Programa Desarrollo Familiar 
en los territorios, siempre en coordinación con 
otras organizaciones e instituciones locales. 
Estas gestiones se realizaron durante todo el 
año.

Se gestionaron cajas de mercadería, kits 
de sanitización y vacunación de acuerdo al 
calendario del Ministerio de Salud, entre otras 
acciones.

Gestiones Asistenciales
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9.2.4 Gestión Técnica

De acuerdo a información de registro del programa, al 31 de diciembre se contabilizaron en total 
15.309 usuarias/os, lo que corresponde a un 127,5% de la meta anual.

Respecto a los usuarios/as registrados durante el 2020 el 76,4% son mujeres y el 23,6% hombres. 

Cobertura Usuarios

COMPONENTE

TOTAL CF 
TOTAL Plataforma WhatsApp 
TOTAL  Programa Desarrollo Familiar

% LOGROMETAN° 

127,5%12.000 usuarios

13.593
1.716
15.309

COMPONENTE

HOMBRES
MUJERES

% N° 

23,6%
76,4%

3210
10.383

100%TOTAL 13.593

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

TOTAL CF
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El comportamiento de la cobertura según tramo etario, indica que un 47,4% de nuestras/os usuarias/
os se ubican entre los 25 y 60 años, un 24,5% son menores de 15 años y un 17,6% son personas 
mayores, los jóvenes se ven representados en un 10,3%.  

Al observar el comportamiento de cobertura según sexo, se tiene que mientras más del 60% de 
mujeres participantes son mayores de 25 años, en el caso de los hombres el 45,6% pertenece al 
tramo inferior, menores de 15 años de edad. 

Gráfico 1 Cobertura según tramo etario %

Gráfico 2: Cobertura por tramo etario, según sexo

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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El número total de familias participantes entre enero y diciembre del año 2020 fue de 2.018.

El 39,8% de las familias registradas son 
biparentales con hijos, en tanto un 18,4% son 
monoparentales, predominando la madre como  
jefa de hogar, 16,4%. 

Un 9,8% corresponde a familias unipersonales 
y 7,7% nucleares sin hijos. En menor medida 
se ven representadas familias compuestas y 

N° Familias

2.018

% LOGROMETA

112,1%1.800

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3: Cobertura Familias según Tipo %

Nuclear Biparental (con hijos)

Extensa

Monoparental (madre)

Unipersonal

Nuclear simple (sin hijos)

Compuesta

Monoparental (padre)

Monoparental (abuelo/a)

Monoparental (otro adulo resp)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

39.8%

18.8%

16.4%

9.8%

7.7%

5.3%

1.0%

1.0%

0.1%

aquellas monoparentales donde el abuelo, padre 
u otro adulto responsable es jefe de hogar. 
Esta caracterización del tipo de familias está 
en directa sintonía con nuestra caracterización 
usuaria, destacamos que el 16,4% de familias 
registradas están a cargo de una mujer, y que 
casi el 10% corresponda a familias unipersonales.
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Estados Financieros10
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BALANCE

  31.12.2020 31.12.2019

ACTIVOS Nota M$ M$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalente al efectivo 4 38.743 103.671

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 9.907 20.985

Activo por impuestos corrientes 6 - 246

Activos corrientes  48.650 124.902

Activos no corrientes:

Propiedad, planta y equipos, neto. 7-8 652.417 533.203

Activos intngibles, distintos a la plusvalía, neto. 9 6.737 11.250

Activos no corrientes  659.154 544.453

TOTAL ACTIVOS  707.804 669.355

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2020
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BALANCE

  31.12.2020 31.12.2019

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota M$ M$

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros, corriente 9 447.446 399.249

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas. 10 94.071 154.014

Impuestos por pagar 11 386 -

Provisiones 12 6.420 12.627

Provisión por beneficios a los empleados 13 162.916 100.706

Pasivos corrientes  711.238 666.596

Patrimonio neto:

Aporte social 14 476.328 476.328

(Déficit) Superávit acumulados 14 (479.762) (473.569)

Total patrimonio neto  (3.434) 2.759

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO  707.804 669.355

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2020
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RESULTADOS

 Nota 31.12.2020 31.12.2019

  M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 15 3.540.834 3.525.039

Otros ingresos por naturaleza 16 145.868 36.472

Materias primas y consumibles utilizados 17 (46.192) (48.306)

Gasto por beneficios a los empleados 18 (2.551.370) (2.374.512)

Otros gastos, por naturaleza 19 (1.141.225) ( 1.210.846)

Gastos de depreciación y amortización 20 (61.485) (143.258)

Costos financieros 21 (13.106) (12.813)

(Déficit) Superávit del ejercicio   (126.676) (228.224)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 31/12/2020
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