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  Mensaje del Presidente (S) 

  José Pedro Silva Prado 

 

 

 

En mi condición de Presidente (S) de la Fundación, es 
satisfactorio para mí presentar la Memoria de la Fundación correspondiente al año 2010, de 
conformidad al Título III, Artículo 10º, letra  e) de los Estatutos del Consejo de Defensa del 
Niño. Creo del caso consignar que a  partir del mes de mayo del 2010,  me correspondió 
subrogar al Presidente titular de la Fundación, don Jaime del Valle Alliende, quien por razones 
de salud se ha visto impedido de ejercer las funciones del cargo. 

Dentro de las reseñas que cada Área ha preparado para la presente Memoria se 
encuentran detalladas las principales actividades y estadísticas, que dan cuenta del trabajo 
eficiente que cada una de ellas ha cumplido, a fin  de dar la mejor calidad de servicio en sus 
respectivas funciones. 

Sin embargo, no puedo dejar de referirme al trabajo conjunto que todas ellas 
desarrollaron para lograr la certificación  que el Consejo de Defensa del Niño obtuvo de las 
Normas ISO 9001 que , de acuerdo a la normativa internacional, establece los requisitos 
indispensables para implementar un Sistema de Gestión de Calidad.  Se trata, como es sabido, 
de una herramienta de gestión  que constituye una ayuda a las organizaciones, para la 
administración racional de sus procesos, a fin de dar satisfacción a los beneficiarios y a las 
Instituciones que usan de sus Servicios, como es el Servicio Nacional de Menores y el Poder 
Judicial,  en sus áreas de familia y menores.  Se pretende la mejora continua en la eficacia y 
ejecución de esos procesos, con las ventajas que representa para  quienes son atendidos por la 
Fundación. 

Es, obviamente, una herramienta que origina variados beneficios internos, como es la 
estandarización de los procesos de trabajo y el consiguiente orden y organización en las 
metodologías de trabajo, de manera que las responsabilidades de cada persona están 
inequívocamente definidas. 
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Esta Certificación se produjo en enero del 2010 y durante el año se afinaron procesos 
que aún no estaban íntegramente implementados y se realizaron ajustes a otros, ya que la 
práctica aconsejó introducir modificaciones en la metodología. 

Sin duda ha sido muy satisfactorio obtener esa certificación, luego de dos años de 
preparación y práctica. 

En el informe del Departamento de Investigación y Desarrollo – CID- , se consignan los 
resultados obtenidos por los 62 proyectos ejecutados por la Fundación, de los cuales 45 
corresponden a la Línea de Protección de Derechos, con una población atendida de  7.730 
niños, niñas y jóvenes; 19 a la Línea de Responsabilidad Penal Adolescente, con una población 
atendida de 2.344 niños, niñas y jóvenes, que sumados al Programa Pro niño, que durante el 
período cubrió la atención de 7.208 niños, totaliza durante el año 2010 una población de 
17.282 atendidos por la Institución. 

En cuanto a los resultados del trabajo  realizado por los Proyectos, se observan 
porcentajes que son altamente satisfactorios, como es el 78,1% de objetivos logrados en los 
planes de intervención de los niños, niñas y jóvenes y un 92,4%, respecto de los planes de 
intervención familiar. 

En el caso del Programa Pro- Niño, cuyo objetivo es contribuir a la erradicación del 
trabajo infantil, para lo cual se propende a que los niños y jóvenes cuenten con una educación 
de calidad, se aprecian índices positivos, como el porcentaje de ellos que disminuyen las horas 
de trabajo durante el período lectivo, que llega a 59,78% de los niños atendidos y a un 48,28%, 
en el período de vacaciones. 

Durante el 2010, la Fundación participó en  nueve licitaciones convocadas por  el 
Sename y obtuvo la adjudicación de 19 proyectos de la Línea de Responsabilidad Penal 
Adolescente y 7 en la Línea de Protección  de Derechos, de manera que inició la ejecución de 
estos nuevos Proyectos.  

Durante el 2010, el Departamento de Colaboración, Investigación y Desarrollo – CID- 
trabajó en estrecha colaboración con organismos de educación superior, como las 
Universidades del Bío-Bío, de Los Lagos, San Sebastián y Austral de Chile. 

Estas acciones permiten, en algunos casos, contar con alumnos en práctica profesional,  
en las sedes de los Proyectos de la Fundación; en otros, la atención psicosocial preferente para 
los niños, niñas y jóvenes de los programas del Consejo, que concurren a Consultorios de las 
Universidades. 

Con la Universidad de La Frontera se ejecutó en el 2010 el primer año de un proyecto 
que tiene  una duración de tres, cuyo objetivo es desarrollar una estrategia de intervenciones 
diferenciadas para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de Ley. 
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Particular relevancia tuvo también la realización del Estudio de seguimiento de niños, niñas y 
jóvenes egresados, luego de a lo menos un año de concluir su atención en los programas de la 
Institución. Este trabajo reviste especial interés, dado que el seguimiento de las condiciones de 
los niños, luego del egreso de los Proyectos de la Fundación, permite tener un conocimiento 
efectivo acerca de los resultados obtenidos, luego de la intervención del Consejo. 

El resultado de ese estudio arrojó que el 91% de los niños, niñas y jóvenes egresados se 
encontraban viviendo en familia; el 77,1% continua estudios o trabaja y el 98,9 se halla 
adscrito a un sistema de salud.  Es decir, ellos se encuentran en condiciones protegidas, pese a 
que su integración sociocomunitaria es aún reducida. 

En el Área propia del Personal, durante el periodo se ejecutaron  29 actividades de 
capacitación con crédito SENCE, que involucró a 488 funcionarios, profesionales, educadores y 
administrativos, que asistieron a un  total 1.309 horas de clases. 

Las especialidades de esos cursos dicen relación con las normas ISO 9001; 
Intervenciones terapéuticas; Procedimiento, vinculado a la Ley de responsabilidad penal 
adolescente; Peritaje psicológico forense; Estrategia de intervención psicosocial, en casos de 
violencia intrafamiliar, entre otros.  .  

Especial interés representó el estudio que realizó la Consultora  Great Place to Work, 
cuya finalidad es proporcionar una visión objetiva y clara del ambiente laboral, que permita el 
diagnóstico de los principales aspectos de la cultura y del clima organizacional de la 
Institución. 

En la encuesta participaron 506 funcionarios de la Fundación lo que representa un 
84,3%, de la planta del personal del Consejo de Defensa del Niño. 

Los resultados pueden considerarse satisfactorios, especialmente en aquellos aspectos 
más sensibles para los trabajadores, como es la credibilidad, el respeto, la imparcialidad  de los 
empleadores y el nivel de compromiso del personal con la Institución. 

La Memoria incluye los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010, los que se han 
preparado de acuerdo a las normativas vigentes, los principios de contabilidad generalmente 
aceptados  y a la normativa del Colegio de Contadores de Chile A.G. 

De todos los cuadros que se adjuntan, es posible concluir que durante el ejercicio del 
año 2010, los Proyectos de la Fundación presentaron ingresos y gastos equilibrados, lo que les 
permitió desarrollar sin inconvenientes las actividades consideradas en sus respectivos 
programas de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos técnicos, como también para 
cubrir los gastos de la reparación de los daños sufridos por los inmuebles, como consecuencia 
del terremoto de 27.FEB.10, que ascendieron a $101.778.708.-, que se financiaron con fondos 
aportados por Proyectos de Emergencia del SENAME y por nuestra Institución. 
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No podría concluir estas palabras sin manifestar nuestro aprecio y reconocimiento hacia 
la labor abnegada, acuciosa y comprometida que realiza el personal de la Institución, que es 
decisivo en la realización de nuestro trabajo y la consecución de los objetivos.  

Mi especial agradecimiento al Consejo Directivo de la Fundación, que presta su 
inapreciable apoyo a la gestión de la Presidencia y que interviene decisivamente en la 
conducción superior del Consejo de Defensa de Niño. 

Finalmente, gracias a todas las organizaciones públicas y privadas que se vinculan con el 
Consejo de Defensa del Niño, que lo reconocen y apoyan en su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Memoria 2010  

7 

 

CODENI obtiene certificación ISO 9001 en 2010 

 

 La Norma ISO 9001 es una norma internacional que establece los requisitos necesarios 
para implementar un Sistema de Gestión de Calidad. Corresponde a una herramienta de 
gestión que ayuda a las organizaciones a administrar sus procesos, con el objetivo de  satisfacer 
a sus clientes en cuanto al cumplimiento de sus requisitos y  de la mejora continua de la 
eficacia de esos procesos. El Consejo de Defensa del Niño obtuvo su certificación en enero de 
2010. 

A través de su aplicación se observan claros beneficios internos, como la estandarización de 
los procesos de trabajo.  Esto  le permite a CODENI trabajar de manera ordenada y organizada, 
con metodologías establecidas en donde las responsabilidades de cada persona están 
claramente definidas. También entrega un sistema que va optimizando continuamente su 
quehacer. Desde la mirada externa, la certificación genera confianza en el cliente, ya que el 
hecho de trabajar con procesos estandarizados implica la obtención de servicios siempre en un 
mismo nivel de calidad. Otro beneficio es la generación de una ventaja competitiva y un 
elemento de diferenciación con la competencia.  

Para que los sistemas de gestión de la calidad maduren, es decir, que exista una cultura de 
calidad dentro de la organización, deben pasar entre tres y cinco años desde la certificación. 
CODENI actualmente se  encuentra en  esta etapa de maduración.  

 2010 y el futuro 

Durante el año 2010 se trabajó en apoyar algunos procesos que aún no estaban del  todo 
implementados y se mejoraron otros que fueron ajustados debido a que las metodologías 
establecidas no eran las más adecuadas en la práctica. Estas necesidades se detectaron  
principalmente a partir de los hallazgos (no conformidades y observaciones) de las auditorías 
internas y originaron, entre otras cosas, actividades de capacitación y modificación de 
documentos. 

Para el año 2011, el Comité de Calidad definió  los temas a  trabajar y estos se desarrollarán 
en subcomités. En general los temas que se están trabajando tienen  foco en la mejora continua 
del sistema, debido a que es la tarea que corresponde una vez que el sistema ya está 
implementado y en mantención. 

      Ivonne González 

Asesora del Sistema de Gestión de Calidad 
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  Capacitación y Desarrollo 

  
 
Cursos modalidad SENCE: En el año 2010 se ejecutaron un total de 29 actividades de 

capacitación con crédito SENCE, con la participación de 488 personas entre profesionales, 
educadores y administrativos, con la realización de un total de 1.309 horas de clases. 
El costo de estas actividades fue de un valor de $38.452.961, aportados por el crédito SENCE y 
de $3.335.390 como aporte empresa realizado por nuestra Fundación. 
En cuadro que se adjunta muestra un resumen de las actividades de capacitación realizadas, 
con el número de participantes y el número de horas efectuadas. 
 
 

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AÑO 2010 

 (1º Semestre)    

CURSO: LUGAR ESTUDIO 
Nº 

CURSOS 
Nº      

PARTICIPANTES 
N°  HORAS 

Curso Actualización 
Norma Iso 9001/2008 

Fundes 
Multimedia SA. 1 

14 8 

Curso Introducción a la 
Norma ISO 9001/2008 

Fundes 
Multimedia SA. 2 

60 32 

Curso Formación de 
Auditor Interno de Calidad, 

Bajo la Norma ISO 
9001/2008 

Fundes 
Multimedia SA. 

1 

21 16 

Curso Formador de 
Coordinador de Calidad 

Burea Veritas 
Chile 

Capacitación 1 
1 16 

Curso Gestión y Liderazgo 
para Equipos  de Trabajo 

Universidad 
Santo Tomas 

1 

24 32 
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Curso Proceso Penal 
Aplicación de justicia para 

jóvenes, Ley 20.084 

Universidad 
Santo Tomas 

(Osorno) 1 
26 60 

Jornadas Internacionales 
sobre Resiliencia 

U. Católica de 
Chile 1 

13 16 

Diplomado en 
Intervenciones 
Terapéuticas 

Universidad de 
Chile 

1 
1 208 

Diplomado en Peritaje 
Psicológico Forense 

Universidad de 
Chile 1 

1 211 

Diplomado Estrategias de 
Intervención Psicosocial 

en Violencia Intrafamiliar 

Universidad 
Santo Tomas 

1 
1 110 

TOTAL 1º SEMESTRE   11 162 709 

     

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AÑO 2010 

 (2º Semestre)    

CURSO: LUGAR ESTUDIO Nº CURSOS 
Nº      

PARTICIPANTES 
N°  HORAS 

Curso Introducción a la 
Norma Iso 9001/2008 

Fundes 
Multimedia SA. 3 96 48 

Curso Actualización de la 
Norma ISO 9001/2008 

SGS Capacitación 
Ltda. 

1 2 5 

Curso Formación de 
Auditor Interno de Calidad, 

Bajo la Norma ISO 
9001/2008 

Fundes 
Multimedia SA. 

2 65 32 

Curso Excel Intermedio 
U. Católica de 

Chile 1 4 24 
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Curso de Excel Avanzado 
U. Católica de 

Chile 1 2 27 

Curso Edición y 
Tratamiento de Imágenes 
Digitales con Photoshop 

U. Católica de 
Chile 

1 1 30 

Curso Gestión y Liderazgo 
para Equipos de Trabajo 

Universidad 
Santo Tomas 

(Concepción y 
Puerto Montt). 2 65 64 

Curso Teoría y Práctica en 
la Supervisión de Equipos 

Instituto Chileno 
de Terapia 

Familiar 1 7 15 

Curso Teoría y Prácticas 
sistémicas en el trabajo 

con equipos que 
intervienen en sistemas 

vulnerables 

Instituto Chileno 
de Terapia 

Familiar 
1 28 15 

Curso Teoría del vinculo, 
intervención sistémica y 
estratégica en familias de 

alta vulnerabilidad 

Universidad 
Santo Tomas 

(Osorno). 
2 51 80 

Curso Abuso Sexual 
Infantil: Abordaje 

interdisciplinario y 
estratégico de 
intervención 

U. Católica de 
Temuco 

1 2 24 

Diplomado en 
Intervención en Abuso 

Sexual 

U. Católica de 
Chile 

1 2 120 

Diplomado en 
Psicodiagnóstico clínico 

infantil. Enfoque 
Psicoanalítico. 

U. Católica de 
Chile 

1 1 116 
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TOTAL 2º SEMESTRE   18 326 600 

     

TOTAL AÑO 2010   29 488 1309 
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                      Encuesta de Clima Organizacional       

 

En el año 2010 nuestra Fundación participó por primera vez en el Estudio de clima y 
cultura organizacional que realiza la consultora Great Place to Work. El objetivo de este estudio 
es “entregar una visión objetiva y clara, a partir de la cual se desprenda un diagnóstico 
de los principales aspectos de la cultura y del clima organizacional de la empresa”. 

 Great Place to Work llevó a cabo el estudio de Las Mejores Empresas para Trabajar en Chile 
2010 con la participación de 198 empresa, tanto nacionales como multinacionales y de los más 
diversos rubros. En este estudio la participación de los trabajadores es voluntaria y 
confidencial. De los 600 trabajadores del CODENI considerados para participar en la encuesta 
respondieron la encuesta 506, con un porcentaje de participación de un 84,3%. 

El informe de resultados que entrega este estudio provee información acerca de las 
percepciones que los trabajadores tienen de su lugar de trabajo y permite comparase con las 
35 Mejores Empresas para trabajar en Chile en el año 2010, identificando las fortalezas y 
oportunidades de mejora presente en la Organización. 

Los resultados son presentados en dos perspectivas diferentes que permiten contar con una 
visión más completa de la percepción que tienen los empleados de su lugar de trabajo. La 
primera es su área de trabajo y jefatura directa, y la segunda es considerando la organización 
como un todo. 

Los resultados finales del estudio son los que a continuación se indican, permitiendo que 
nuestra Fundación alcanzara el lugar 55 dentro de las 198 empresas que participaron. 
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Alumnos en Práctica 

 

 Nuestra Fundación además, presta apoyo en la formación de futuros profesionales 
universitarios y técnicos, recibiendo en sus diferentes programas alumnos en práctica, a los 
cuales, se les brinda la oportunidad y el espacio donde aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos en las salas de clases. 

Durante el año 2010 se recibieron los siguientes alumnos en práctica: 

 

 

ALUMNOS EN PRACTICA AÑO 2010 

PROFESION Nº DE ALUMNOS 

TRABAJO SOCIAL 19 

PSICOLOGÍA 11 

PEDAGOGÍA EN EDUC. GRAL. BÁSICA 1 

TÉCNICO SOCIAL 1 

TÉCNICO EN PSICOEDUCACIÓN 1 

SECRETARIA 1 

TOTAL 34 
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INFORME ANUAL DEL 
DEPARTAMENTO DE COLABORACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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Programas ejecutados por la Fundación 

 

Durante 2010, el Consejo de Defensa del Niño desarrolló  programas de atención a 
niños, niñas y adolescentes, en las distintas líneas de trabajo de SENAME en 8 regiones del país. 

 

RESUMEN GENERAL TOTAL 
PROGRAMAS 

COBERTURA 
MENSUAL 

TOTAL POBLACIÓN 
ATENDIDA DURANTE 
2010 

Programas SENAME, 

Línea de Protección de 
Derechos) 

 

45 

 

3.002 

 

7.730 

Programas SENAME, 

Línea de 
Responsabilidad Penal 
Adolescente 

 

19 

  

999 

 

2.344 

Programa PRONIÑO 1 7.208 7.208 

TOTAL 62 11.209 17.282 

 

En los programas de protección el total de atendidos fue inferior en un 4,8% en relación al año 
2009, debido a los cierres de los programas DAM San Fernando y PIE Coronel-Lota, por 
pérdida en el concurso de proyectos SENAME, y cierre de Residencia San Rafael. En los 
programas de Responsabilidad Penal Adolescente creció en un 7,6% lo cual se explica por el 
aumento de cinco programas en la línea. En total entre ambas líneas de programas de SENAME 
el total de atendidos fue inferior en un 2,16% 
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RESULTADOS 

 

Logro de los 
objetivos de 
los Planes de 
Intervención 
de los 
Niños/as y 
jóvenes 

Logro de los 
objetivos de 
los Planes de 
Intervención 
de las familias 

% de usuarios 
que se 
encuentran 
satisfechos 
con la 
atención 
recibida 

% de 
Programas de 
Protección 
evaluados en 
la categoría de 
buena o 
superior 

% de 
Programas de 
RPA 
evaluados en 
la categoría de 
buena o 
superior 

 

78,1%. 

 

92,4%. 

 

 

100%. 

 

100%. 

 

 

SENAME no 
entregó 
evaluación 
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PROGRAMAS SENAME 

 

 

 LÍNEA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 

 Nº de Programas 
ejecutados 

Cobertura 
mensual 
convenidas 

Total Población 
atendida 2010 

Residencias    

 Residencia para 
Mayores 

6 236 302 

 Residencia para 
niños con 
discapacidad  

1 40 47 

Promoción - 
Prevención 

   

 Programa de 
Prevención 
Comunitaria 

1 110 162 

Diagnóstico    

 Diagnóstico 
Ambulatorio, 
(DAM) 

8 536 3996 

Protección     

 Intervención 
Breve, (PIB) 

12 1.004 1561 

 Reinserción 
Familiar, (PRF) 

1 50 78 

Programas 
Especializados 

   

 Intervención 
Integral 
Especializada, 
(PIE) 

5 200 316 
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 Reparación en 
Maltrato Grave 
y abuso sexual 
(PRM) 

11 826 1268 

Total Programas 
Protección de 
Derechos 

45 3.002 7.730 

  

 

 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN, POR SEXO. 

 

 Cantidad Porcentaje  

SEXO MASCULINO 3454 45% 

SEXO FEMENINO 4276 55% 

TOTAL 7730 100% 

 

 

 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE PROTECCIÓN POR REGIÓN 

 

  Quinta Sexta Séptima Octava Décima  Décimocuarta RM Total 

Cantidad de 
Niños, niñas 
y 
adolescentes 
atendidos 

153 451 665 2084 1462 1132 1783 7730 
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% del 

total 

2,0% 5,8% 8,6% 27,0% 18,9% 14,6% 23.1% 100% 

 

 

 LÍNEA RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 

 

 Nº de Programas 
ejecutados 

Cobertura mensual Población 
atendida 2009 

Medidas de Reinserción 
General 

   

 Medidas Cautelares 
Ambulatorias (MCA) 3 117 265 

 Programas de Salidas 
Alternativas (PSA) 3 246 366 

Sanciones en el Medio 
Libre 

   

 Libertad Asistida 
(PLA) –  

 
3 40 118 

 Libertad Asistida 
Especial (PLAE) 

6 314 705 

 Mediación y Servicio 
a la Comunidad (SBC) 4 282 890 

Total Programas 

 
19 999 2.344 
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Durante el año 2010 se incrementaron los Programas de Salidas Alternativas, de Libertad 
Asistida Especial y de Mediación y Servicio a la Comunidad, 5 en total. 

 

 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE PROGRAMAS DE  
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE, POR SEXO. 

 

 Cantidad Porcentaje  

SEXO MASCULINO 2124 91% 

SEXO FEMENINO   220 9% 

TOTAL 2344 100% 

 

 

 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE POR 
REGIÓN 

 

  Octava Novena Decima Décimocuarta Total 

N° de Niños, 
niñas y 
adolescentes  

286 229 1128 701 

 

 

2344 

Porcentaje del 

total 
12% 10% 48% 30% 

 

100% 
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PROGRAMA PRONIÑO 

 

Objetivo de este programa es contribuir a la erradicación del trabajo infantil a través de una 
educación de calidad. Se desarrolla en colaboración con Fundación Telefónica. 

 

Niños/as atendidos Nº de escuelas participantes Nº de Programas 
Especializados 

 

7.208 

 

45 

1. Programa de Peores 
Formas de Trabajo 
Infantil (San Antonio) 

2. Programa de 
Intervención 
Ambulatorio (Osorno) 

 

 

 RESULTADOS 

 

Logro de 
erradicación del 
trabajo infantil 

Porcentaje de 
logro de niños 
que disminuyen 
horas de trabajo 
en período 
lectivo 

Porcentaje de 
logro de niños 
que disminuyen  
horas de trabajo 
en periodo 
vacacional 

Porcentaje de 
niños del 
Programa 
escolarizados 

Porcentaje de 
asistencia 
escolar 

34,46 %. 59.78%. 

 

48.28 %. 99.96%. 

 

87.18%. 
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Licitaciones año 2010 

 

 

Durante el año 2010, CODENI participó en 9 Licitaciones de Proyectos en las Líneas de 
Protección y de Responsabilidad Penal Adolescente cuyos resultados son los siguientes: 

 

Línea de Atención N° Proyectos presentados 
N° Proyectos 
Adjudicados 

Responsabilidad Penal 
Adolescente 

26 19 

Protección de Derechos 15 7 

TOTAL 41 

 

26 

 

 

Del total de proyectos presentados a licitación, la institución se adjudicó el 63,4% de los 
proyectos. 
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Alianzas con instituciones de Educación Superior 

 

Durante el año 2010 se efectuaron las siguientes acciones de colaboración con 
organismos de Educación Superior en las siguientes regiones:  

 

VIII Región 

 Universidad del Bío-Bío: 
-Un total de  cinco programas de la VIII región contaron con alumnos en práctica 
profesional.  
-Sede Chillán: apertura de un Consultorio de Atención Psicosocial con sistema 
preferencial para los niños, niñas y jóvenes derivados de los programas CODENI de esta 
ciudad. 
-Participación en Seminario, en el que un miembro del Departamento técnico de 
CODENI expuso sobre “Integración del Enfoque de Derechos en la Intervención”.  

  

X  Región  

 Universidad de los Lagos;  
-Colaboración con Residencia y PIE de Puerto Montt a través de la realización de un 
curso de computación para 19 niños y niñas. 
- Apoyo en celebración de Navidad 2010 en PIE Puerto Montt. 
 

 Universidad San Sebastián:  
-Alumnos en práctica de la carrera de Pedagogía Básica brindaron apoyo a jóvenes del 
Programa de Salidas Alternativas de Puerto Montt. 

          - Alumnos de Educación Física ejecutaron en el primer semestre talleres deportivos a los 
niños y niñas del Programa de Reparación en Maltrato de Puerto Montt. 

 Universidad Austral de Chile:  
-Dos alumnas de psicología efectuaron una pre-práctica de psicología comunitaria en el 
Programa de Salidas Alternativas de Puerto Montt y alumna en práctica en psicología 
comunitaria en el Programa de Salidas Alternativas de Puerto Varas 
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XIV  Región 

 Ejecución del primer año del proyecto FONDEF “Estrategia ecosistémica especializada 
de intervención diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes 
infractores de ley”, que tiene una duración de 3 años, el cual se desarrolla en 
colaboración con la Universidad de la Frontera. Participan 16 profesionales de la 
Fundación de los equipos de programas LRPA, de la 14º región y un profesional del 
Departamento Técnico de la Fundación. 

 

 

 

Investigación 

 

 

El Consejo de Defensa del Niño, realizó un estudio denominado Estudio de seguimiento de 
niños, niñas y jóvenes egresados, a lo menos un año, de los programas de atención a la 
infancia y adolescencia que ejecuta el Consejo de Defensa del Niño. 

La investigación se efectuó en una muestra de 100 niños, niñas y jóvenes egresados (de un 
total de 542 egresos exitosos) de todos los programas de CODENI entre Nov. 2008 y Junio 
2009, contemplando entrevistas grupales a 80 profesionales de los equipos. Fue llevada a cabo 
por la consultora Asesorías para el Desarrollo que dirige Dagmar Raczynski. 

El resultado del estudio arrojó que el 91% de los niños, niñas y jóvenes se encuentran viviendo 
en familia, que el 77,1% se encuentra estudiando o trabajando, el 98,9% se encuentran 
adscritos a un sistema de salud. En cuanto a la participación en actividades comunitarias, el 
58% participa en alguna organización. Y en el caso de las  familias, sólo el 22% participa en 
algún programa social. 

En conclusión los niños, niñas y jóvenes se encuentran en condiciones protegidas, sin embargo 
se observa una baja integración socio-comunitaria y proyección a futuro. 
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INFORME ANUAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS 
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 Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010 

 

Los estados financieros de posición y actividades reflejan en ingresos y gastos las 
operaciones de la Administración Central del Consejo de Defensa del Niño, y han sido 
elaborados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y las normas del Colegio de Contadores de Chile A.G. Abarcan el 
periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2010, y se muestran 
comparativamente con los del año 2009. 

El balance general está ajustado para reconocer los efectos de la variación en el poder 
adquisitivo ocurrida durante el ejercicio. Los factores de actualización han sido determinados 
a base de los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y las disposiciones 
tributarias que indican una variación anual 2,5% para el periodo comprendido entre 01 de 
Enero y 31 de Diciembre de 2010.. 

Los Estados Financieros de 2009 han sido ajustados en un 2,5% para una adecuada 
comparación con los Estados Financieros de 2010 

La aplicación de los factores de actualización a los bienes no monetarios del Activo y la 
revalorización de las cuentas de Patrimonio determinaron que el monto por Corrección 
Monetaria del periodo 2010 fue igual a $173.421.557.-  
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       ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.DIC. DE 2010 Y 2009 

 

ACTIVOS  PASIVOS 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

2010 2009 
 

PASIVO 
CIRCULANTE 

2010 2009 

Cajas $ 78.920 $ 22.589  Impuestos por Pagar $ 1.131.245 $ 1.609.473 

Bancos $ 3.783.126 $ 10.034.247  
Retenciones por 
Pagar 

$ 1.993.442 $ 2.257.968 

Fondos Mobiliarios $ 2.470.751.831 $ 2.192.694.343  Cuentas por Pagar $ 54.899.644 $ 29.043.744 

Deudores Varios $ 100.245.308 $ 58.375.117  Acreedores $ 887.795 $ 5.410.512 

Total Activo 
Circulante 

$ 2.574.861.195 $ 2.261.126.296  Proveedores $ 811.523 $ 473.378 

ACTIVO FIJO 
     

Documentos por 
Pagar 

$ 37.000.000 $ 30.750.000 

Terrenos $ 2.727.283.381 $ 2.727.283.381  Provisiones Varias $ 750.944 $ 750.311 

Edificios y 
Construcciones 

$ 3.445.010.333 $ 3.445.010.335  
Préstamos Línea de 
Crédito 

$ 9.119.153 $ 0 

Instalaciones $ 30.475.292 $ 29.627.843  
Total Pasivo 

Circulante 
$ 106.593.746 $ 70.295.387 

Maquinarias, 
Motores y Equipos 

$ 0 $ 1.761.859  
OTROS PASIVOS 

    

Muebles y Útiles $ 211.086.509 $ 217.875.055  
Provisión 
Indemnizaciones por 
Años de Servicios 

$ 811.277.864 $ 798.376.919 

Vehículos y Equipos 
de Transporte 

$ 2.900.000 $ 8.294.681  
Control Préstamos 
Servicios Técnicos 

$ 110.316.637 $ 0 

Herramientas $ 4.025.273 $ 3.339.703  Total Otros Pasivos $ 921.594.501 $ 798.376.919 

Inst. Téc. de 
Precisión y Eq. 
Computacionales 

$ 78.745.485 $ 49.611.854  
PATRIMONIO 

    

Material Didáctico y $ 3.121.649 $ 2.752.868  Capital $ 312.615.284 $ 312.615.284 
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Técnico 

Depreciación 
Acumulada 

($1.246.335.736) ($1.070.796.414)  Otras Reservas $ 6.437.394.417 $ 6.835.260.276 

Total Activo Fijo $ 5.256.312.185 $ 5.414.761.167  
Superávit / Déficit 
del Ejercicio 

$ 288.884.469 ($131.973.248) 

OTROS ACTIVOS 
     Total Patrimonio  

$ 
7.038.894.170 

$ 
7.015.902.313 

Préstamos Centros $ 192.525.344 $ 168.652.095  TOTAL PASIVOS 
$  

8.067.082.417 
$ 

7.884.574.618 

Préstamos por 
Capacitación 

$ 37.000.000 $ 30.750.000     

Indemnizaciones 
Anticipadas 

$ 6.385.703 $ 9.285.061     

Total Otros Activos $ 235.911.047 $ 208.687.156     

TOTAL ACTIVOS $ 8.067.082.417 $ 7.884.574.618     
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ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS    GASTOS   

INGRESOS 
OPERACIONALES 

2010 2009 
 

GASTOS 
OPERACIONALES 

2010 2009 

Servicio Nacional de 
Menores 
(administración 
centralizada de fondos) 

$386.798.256  $0  

 

Alimentación y 
Vestuario 

$8.917.190  $4.638.712  

Polla Chilena de 
Beneficencia 

$28.755.040  $28.705.600  
 

Combustible y 
Lubricantes 

$123.650  $0  

Lotería de Concepción $148.455.254  
       121.494 

.099  
Material de Uso 
Corriente 

$12.724.794  $4.682.020  

Donaciones $64.040.218  $45.831.496   Capacitación $3.225.402  $6.249.298  

Otros Ingresos $40.348.034  $6.053.886   Alojamiento $10.539.523  $0  

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

$668.396.802  $202.085.080  
 

Mantenimiento, 
Reparaciones e 
Inversión 

$38.882.761  $4.818.557  

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

             
 

Aportes Especiales 
a Centros 

$7.144.922  $19.436.280  

Dividendos $1.215.020  $1.226.017  
 

Aportes a 
Instituciones 

$1.440.000  $1.353.000  

Arriendos $124.436.912  $154.333.988   Instituto Matríztico $0  $67.510.737  

Utilidad en Ventas $0  $30.750  
 

Coordinación y 
Supervisiones 

$1.307.577  $2.000.215  

Utilidad Fondos 
Mobiliarios 

$335.375.258  $392.350.136  
 

Consumos Básicos $14.157.799  $2.847.121  

Otros Ingresos $0  $2.361.281   Servicios Generales $31.672.044  $7.168.730  

Corrección Monetaria $173.421.557  $0  
 

Gastos de 
Operación 

$22.708.359  $62.572.579  

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

$634.448.747  $550.302.171  
 

Proyecto 75 años $0  $32.377.089  

TOTAL INGRESOS $1.302.845.549  $752.387.251   Remuneraciones $403.050.671  $151.496.055  
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Honorarios a 
Terceros 

$68.549.182  $19.802.735  

    Bonificaciones $13.058.168  $0  

    
Indemnización 
Años de Servicio 

$174.559.818  $296.191.265  

    
Préstamos 
Incobrables 

$3.659.741  $0  

    
TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 
$815.721.601  $683.144.393  

    
GASTOS NO 
OPERACIONALES 

  

    
Depreciación y 
Castigo 

$117.202.743  $187.517.151  

    
Contribuciones y 
Bienes Raíces 

$69.948.784  $13.698.956  

    
Honorarios a 
Terceros 

$11.087.952  $0  

    

TOTAL GASTOS 
NO 

OPERACIONALES 
$198.239.479  $201.216.107  

    TOTAL GASTOS $1.013.961.080  $884.360.500  

    

SUPERÁVIT / 
DÉFICIT DEL 

EJERCICIO 
$288.884.469  ($131.973.248) 
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Estado de actividades del ejercicio 2010 de los proyectos 

 

 

Los Estados de actividades (ingresos y gastos) de los proyectos de la Fundación, se 
presentan agrupados según su línea de atención, y son contabilizados en forma independiente, 
en base a caja, a través de presupuestos anuales, a excepción de la provisión de fondos para 
indemnizaciones por años de servicio que son contabilizados en la Administración Central. Han 
sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, 
y no incluyen los efectos de la depreciación del ejercicio ni de la corrección monetaria, por no 
considerarse gastos de la operación. 

 

ITEM PIB PPC PIE PRM PRF RPM DAM 

Saldo Inicial 

$ 
97.794.90

8 

$ 
5.056.363 

$ 
31.535.15

2 

$ 
112.738.780 

$ 
3.409.443 

$ 
22.302.221 

$ 
77.269.963 

Ingresos por 
Convenios 

$ 
714.688.63

2 

$ 
56.915.14

8 

$ 
328.137.46

0 

$ 
1.143.311.38

1 

$ 
26.426.56

0 

$ 
549.445.364 

$ 
632.240.183 

Ingresos 
Variables y 

Otros 

$ 
41.299.987 

$ 
2.067.343 

$ 
21.485.063 

$ 51.590.907 
$ 

1.147.444 
$ 

180.493.008 
$ 73.185.588 

TOTAL 
INGRESOS 

$ 
755.988.6

19 

$ 
58.982.49

1 

$ 
349.622.5

23 

$ 
1.194.902.2

88 

$ 
27.574.00

4 

$ 
729.938.372 

$ 
705.425.771 

Personal 

$ 
542.091.25

4 

$ 
37.720.70

8 

$ 
246.622.59

8 

$ 
815.867.865 

$ 
19.973.91

5 

$ 
397.320.154 

$ 
573.419.308 

Operación 

$ 
186.572.25

2 

$ 
18.022.45

8 

$ 
97.802.210 

$ 
284.475.058 

$ 
7.045.616 

$ 
280.244.807 

$ 
206.116.370 

Inversión 
$ 7.347.918 $ 242.070 $ 5.595.780 $ 25.053.982 

$ 
1.610.152 

$ 87.055.372 $ 14.460.414 

TOTAL 
EGRESOS 

$ 
736.011.4

24 

$ 
55.985.23

6 

$ 
350.020.5

88 

$ 
1.125.396.9

05 

$ 
28.629.68

3 

$ 
764.620.333 

$ 
793.996.092 

Saldo Final 

$ 
117.772.1

03 

$ 
8.053.618 

$ 
31.137.08

7 

$ 
182.244.163 

$ 
2.353.764 

($12.379.74
0) 

($11.300.35
8) 
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ITEM PLE PLA MCA SBC PSA ProNiño 

Saldo Inicial 
$ 

100.995.490 
$ 

13.812.453 
$ 

27.342.643 
$ 

39.342.430 
$ 7.207.050 

$ 
224.756.149 

Ingresos por 
Convenios 

$ 
664.905.396 

$ 51.699.298 $ 75.905.061 
$ 

289.101.658 
$ 

205.895.488 
$ 

913.916.819 
Ingresos Variables 

y Otros 
$ 72.360.349 $ 464.548 $ 1.849.044 $ 70.201.771 $ 22.072.611 $ 0 

TOTAL INGRESOS 
$ 

737.265.745 
$ 

52.163.846 
$ 

77.754.105 
$ 

359.303.429 
$ 

227.968.099 
$ 

913.916.819 

Personal 
$ 

436.415.514 
$ 35.894.116 $ 69.566.912 

$ 
225.811.254 

$ 
123.291.852 

$ 
227.197.515 

Operación 
$ 

323.071.708 
$ 20.206.477 $ 26.029.620 

$ 
132.496.209 

$ 
100.593.177 

$ 
639.339.332 

Inversión $ 45.225.577 $ 2.173.568 $ 3.813.514 $ 2.146.989 $ 2.154.946 $ 7.672.844 

TOTAL EGRESOS 
$ 

804.712.799 
$ 

58.274.161 
$ 

99.410.046 
$ 

360.454.452 
$ 

226.039.975 
$ 

874.209.691 

Saldo Final 
$ 

33.548.436 
$ 7.702.138 $ 5.686.702 

$ 
38.191.407 

$ 9.135.174 
$ 

264.463.277 
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