
JUAN PILAR MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN 
MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO 
TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
PABLO EDUARDO FRANCISCA DANIEL ALFREDO LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO 
FRANCISCA PEDRO MARÍA ALFREDO TOMAS LORETO JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN 
MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO 
TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO FRANCISCA ANTONIO ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
LORETO LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO SOLEDAD ALFREDO TOMAS LORETO 
JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO 
ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO IGNACIO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO 
LORETO JOSE DIEGO IGNACIO PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO 
JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO 
ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
LORETO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO 
CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO LORETO  CECILIA PABLO 
ARTURO VICENTE ALFREDO TOMAS IGNACIO LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO 
FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO 
ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO 
FRANCISCA DANIEL PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO 
ARTURO ALFREDO TOMAS LORETO VICENTE CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL 
ALFREDO TOMAS LORETO JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE 
DIEGO CECILIA VICENTE ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO 
CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO VICENTE DANIEL 
ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO 
TOMAS LORETO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE 
DIEGO CECILIA PABLO IGNACIO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO 
CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO LORETO  JOSE DIEGO 
CECILIA EDUARDO FRANCISCA DANIEL ALFREDO DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JUAN 
MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO JUAN 
GONZALO CLAUDIA JUAN MARIA JULIO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA 
DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE 

JUAN PILAR MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN 
MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO 
TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
PABLO EDUARDO FRANCISCA DANIEL ALFREDO LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO 
FRANCISCA PEDRO MARÍA ALFREDO TOMAS LORETO JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN 
MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO 
TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO FRANCISCA ANTONIO ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO PABLO MATÍAS FRANCISCA DANIEL ALFREDO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
LORETO LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO SOLEDAD ALFREDO TOMAS LORETO 
JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO 
ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO IGNACIO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO 
MATÍAS JOSE DIEGO IGNACIO PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO 
JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO 
ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
LORETO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO 
CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO LORETO  CECILIA PABLO 
ARTURO VICENTE ALFREDO TOMAS IGNACIO LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO 
FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS 
JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA MATÍAS 
ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO 
FRANCISCA DANIEL PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO ALFREDO TOMAS LORETO VICENTE CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA 
DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA 
JOSE DIEGO CECILIA VICENTE ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO VICENTE 
DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL 
ALFREDO TOMAS LORETO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA 
JOSE DIEGO CECILIA PABLO IGNACIO FRANCISCA JOSÉ TOMAS LORETO JOSE DIEGO CECILIA 
PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO LORETO  JOSE DIEGO CECILIA 
EDUARDO FRANCISCA DANIEL ALFREDO DANIEL ALFREDO TOMAS LORETO JUAN MARIA 
PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO CECILIA PABLO JUAN GONZALO 
CLAUDIA JUAN MARIA JULIO JOSE DIEGO CECILIA PABLO ARTURO FRANCISCA DANIEL 
ALFREDO TOMAS JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JUAN MARIA PEDRO CLAUDIA JOSE DIEGO 
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“Contribuir significativamente para cambiar la realidad de la 
infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad”.
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2014
Honorable Consejo directivo:

tengo el agrado de presentar la 

Memoria que reseña el trabajo 

realizado por la Fundación en 2014, 

período en el que celebramos un 

nuevo hito institucional -nuestros 80 

años-, registrando importantes avances 

y cumpliendo ampliamente las metas 

propuestas en el Plan estratégico, tal 

como lo reflejan los informes de cada 

uno de los departamentos.

Con 107 programas en ejecución en las líneas 
de Protección de derechos, responsabilidad 
Penal adolescente y erradicación del 
trabajo infantil, la institución conmemoró 
su 80º aniversario con actividades en 
tres dimensiones: interna, con todos los 
trabajadores de la Fundación; con los niños, 
niñas, adolescentes y familias que atendemos 
y las comunidades en que nuestros proyectos 
están insertos, y pública, con un seminario 
con el cual contribuimos al debate sobre la 
promoción y protección de los derechos de 
la infancia y juventud en nuestro país.

JOSÉ PEDRO SILVA PRADO

Presidente

durante 2014, la Fundación profundizó su participación en el bloque por la infancia, el 
Foro por los derechos de la infancia y Observa, organismos que, como otras agrupaciones 
afines, analizan e impulsan proyectos de leyes e iniciativas vinculadas al trabajo con la 
niñez, junto a otros temas de interés para las instituciones colaboradoras del sename.

Hay que destacar que en el período fuimos distinguidos por la consultora great Place 
to Work, como una de las “50 mejores empresas para trabajar en Chile”, ranking que 
reconoce los resultados en materia de clima laboral, obtenidos en encuestas aplicadas 
al personal de las empresas participantes, siendo la única institución sin fines de lucro 
premiada.

en 2014, año en que la Fundación recuperó un valioso activo institucional al cambiar su 
denominación por “Ciudad del niño”, el Consejo directivo también acordó crear un Premio 
que lleva ese nombre, entregando la primera versión a la Fundación “amparo y justicia”, 
por su destacado compromiso con las familias que han perdido un hijo a causa de un abuso 
sexual infantil, y sus esfuerzos por disminuir la victimización secundaria en esos casos.

entre los avances del año, también figura la incorporación de nuestra institución al  registro 
de Organismos de la sociedad Civil, de la Organización de estados americanos, Oea. 

Por otra parte, en marzo de 2014 el Consejo directivo aceptó la renuncia, por motivos 
de salud,  presentada por don edmundo ruiz undurraga al cargo de gerente general, 
tras desempeñarse en esa función a lo largo de 17 años y, previamente, durante otros 
18 años como Consejero, poniendo todas sus capacidades al servicio de la Fundación y 
llevándola a un lugar preeminente.

en reemplazo del señor ruiz, el Consejo directivo designó como gerente general a 
don edmundo Crespo Pisano, quien por haber estado vinculado a la Fundación en 
calidad de Vicepresidente y Consejero desde 1993, reunía todos los méritos y el grado 
de compenetración con los principios y la Misión institucional requeridos.

a su vez, y en sustitución del señor Crespo, se nombró como Consejero a don sergio 
jiménez Moraga, poseedor de una vasta trayectoria académica, profesional y pública, 
que incluye cargos docentes en las escuelas de ingeniería de las universidades de Chile y 
la república, la gerencia general de importantes empresas y como Ministro de Minería, 
entre otros.

Finalmente, quiero agradecer a todas las organizaciones públicas y privadas que apoyan 
la labor de nuestra Fundación,  y expresar mi reconocimiento a los señores Consejeros 
por su inapreciable y generoso aporte a la gestión de la Presidencia y a la marcha de la 
institución.
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en 1975 y como una variante de los Centros de defensa formados a partir de 1935, 
la Fundación inauguró centros comunitarios en sectores vulnerables, con el fin de 
ofrecer capacitación e incentivos para el grupo familiar y servir como lugar de reunión 
y de actividades deportivas en los fines de semana. estos recintos constituirían un 
importante apoyo para los niños, jóvenes y familias más necesitadas, durante la 
recesión de 1982-83.

en 1977 la Fundación inauguró un internado de rehabilitación para niñas que se 
encontraban en conflicto con la justicia, el cual desarrolló una eficiente y comprometida 
labor de reinserción social y familiar, hasta el egreso total de su población en 1992. 
este establecimiento sería el precursor de una serie de centros que, años más tarde, 
encararían el tema de la conducta y responsabilidad adolescente.

en 2000 la Fundación -a través de un convenio con uniCeF y el sename- modificó 
sus líneas de trabajo, a fin de adaptarse a los nuevos programas y políticas de infancia 
impulsadas por el gobierno, en concordancia con la convención Internacional de los 
Derechos del Niño, y que privilegiaban las atenciones ambulatorias y el vínculo familiar 
de los niños. Como resultado de estos cambios se procedió al cierre de los internados 
de Ciudad del niño.

Ocho décadas, ocho hitos

en 2014, la Fundación recuperó un importante activo institucional, como es el 
nombre Ciudad del niño, y celebró sus 80 años, compartiendo con sus más de 700 
colaboradores, con los 16.887 niños, niñas, jóvenes y familias atendidos (as) a lo largo 
de nueve regiones del país, y con autoridades, académicos y profesionales vinculados 
al trabajo de la infancia, en un seminario donde se debatió la creación de un sistema de 
protección integral a la niñez. 

5

67

8

la Fundación inició sus actividades en 1934, como respuesta a las necesidades 
originadas por la crisis económica de los años treinta y sus graves consecuencias en 
materia de pobreza y mendicidad infantil. en ese contexto, un grupo de personalidades 
propuso la creación del consejo de Defensa del Niño, que fue apoyada por el 
Presidente arturo alessandri Palma. en su primer año la institución acogió a más de 
1.600 niños, niñas y jóvenes.

desde sus inicios, la Fundación no sólo satisfacía las necesidades básicas de 
alimentación, vestuario, formación de hábitos y recreación de los niños y niñas 
atendidos en sus establecimientos, sino que complementaba ese trabajo a través de 
una serie de servicios -jurídico creado en 1936, social, Médico, dental, Psicológico y 
Pedagógico, entre otros-, procurando entregar una atención integral. 

Convencido de que la asistencia en espacios cerrados era necesaria en numerosos 
casos de indigencia, orfandad o abandono, y que había que dar a esos establecimientos 
“la sensación de hogar”, en diciembre de 1943 la Fundación inauguró la ciudad del 
Niño. el recinto que llegó a albergar a 1.100 menores, estaba dotado de viviendas, 
escuela, enfermería, plazas, calles, teatro, canchas de juegos y otros.

a fin de extender la protección de la infancia al resto del país, en 1935 el Consejo 
se constituyó en antofagasta y aconcagua, y en 1939 en Concepción. la expansión 
territorial tuvo un nuevo impulso en 1960. a raíz del terremoto en la zona sur, se 
crearon establecimientos en lota, los angeles, Valdivia, Puerto Montt y Castro, 
entre una serie de ciudades, buscando atender las necesidades de los niños, niñas 
y jóvenes. 

1
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Nuestros 
80 AñOs

en 2014, celebramos 

este importante hito 

institucional, desarrollando 

actividades en tres ámbitos: 

interno, con los niños y 

niñas que atendemos, y de 

las políticas públicas.
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80 AñOs
Celebramos con los más de 700 trabajadores de la 
Fundación, en almuerzos, asados campestres, cenas, fiestas 
de disfraces o paseos en catamarán, entre otras actividades 
organizadas por los equipos de los programas en los distintos 
territorios en los que estamos presentes.  



14   Ciudad del niñl

Conmemoramos nuestro aniversario con autoridades, 
académicos y profesionales vinculados al trabajo con la infancia 
y adolescencia, en un seminario donde se reflexionó y debatió 
sobre la creación de un sistema de protección integral de la 
niñez y juventud en nuestro país, y con la creación del Premio 
anual “Fundación Ciudad del Niño”, otorgado a la Fundación 
Amparo y Justicia por su destacado compromiso con los niños y 
niñas abusadas y sus familias.

80 AñOs
Festejamos con los niños, niñas, adolescentes y familias 
atendidas y las comunidades en que nuestros programas están 
insertos, a través de campañas de promoción de derechos, 
actividades deportivas y recreativas, recitales, concursos de 
pintura, cuentos, fotografía y otros.   

80 AñOs
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Informe Departamento
ColaboraCIón y Desarrollo
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PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA FUNDACIÓN

Durante 2014, la Fundación desarrolló 70 programas de atención a 

niños, niñas y adolescentes (NNA), en las distintas líneas de trabajo del 

Sename. Estos proyectos presentes en ocho regiones del país, alcanzaron 

una cobertura total anual de 13.286 niños, niñas y jóvenes tanto en la 

línea de Protección de Derechos como en la de Responsabilidad Penal 

Adolescente.

Por otra parte, la institución en 
colaboración con Fundación 
Telefónica, ejecuta el Programa 
de erradicación del Trabajo 
infantil (ex Proniño), orientado 
a prevenir y contribuir a la 
eliminación de dicha práctica 
y a través del cual, en 2014, 
se atendió a un total de 3.601 
niños, niñas y adolescentes en 
contexto escolar. 

un 67,64% del total de niños, niñas y adolescentes atendidos, correspondió a usuarios de los programas de 
la línea de Protección de derechos y un 21,32% al Programa de erradicación del Trabajo infantil, mientras que 
los proyectos del área de Responsabilidad Penal adolescente representaron el 11,02% restante. de este modo, 
los esfuerzos de la Fundación estuvieron centrados, principalmente, en la prevención y protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

  1 en enero se cerraron 12 Proyectos de intervención Breve, PiB, transformándose varios de ellos en Proyectos de Prevención Focalizada, PPF.

  2 en el mes de septiembre, los Programas de libertad asistida especial, Plae, de Ranco y Comunas de Valdivia, se licitaron en conjunto como un solo proyecto.

línea de Protección 
de derechos

línea de Responsabilidad 
Penal adolescente

erradicación del Trabajo infantil 
(ex Proniño)

TOTAL

491 

212 

37

107

RESUMEN GENERAL      TOTAL PROGRAMAS

11.424

1.862

3.601

16.887 
Niños, niñas y jóvenes

POBLACIÓN ATENDIDA 
DURANTE 2014

67,64 %
Protección 
de derechos

21,32 %
Programa 
erradicacción
Trabajo infantil

11,02 %
linea
Responsabilidad 
Penal adolescente

+13.286
niños, niñas  
y jóvenes

37 
Programas de 
erradicación

del Trabajo infantil
Ciudad del niño -

Fundación Telefónica

3.601 niños 
y niñas

70 
Programas 

de  atención 
líneas Sename
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LÍNEA PROTECCIÓN DE DERECHOS

Residencia para niños y niñas entre 5 y 18 años

Residencia para niños con discapacidad

Programa especial Residencias

diagnóstico ambulatorio (daM)

intervención Breve (PiB) y Prevención Focalizada (PPF)

intervención integral especializada (Pie)

Reparación en Maltrato Grave y abuso Sexual (PRM)

Total Programas Protección de Derechos

  3 los PiB ejecutados durante 2013 se licitaron en noviembre de ese año,  iniciándose en enero de 2014 como PPF. Sólo el PiB Río Bueno se mantiene en esta línea de intervención.

• Programa ejecutado en Residencia de la VIII Región.

2 113

1 49

1 *

11 5.272

143 2.673

6 709

14 2.608

49 11.424

POBLACIÓN ATENDIDA 
DURANTE 2014

Nº DE PROGRAMAS 
EJECUTADOS

al analizar la distribución por tipo de programa, 
se observa que el 46% de los niños, niñas y 
adolescentes de la línea de Protección de derechos 
ingresa para atender la necesidad del sistema 
de justicia (tanto Tribunales de Familia como 
Tribunales de Garantía o Ministerio Público), de 
contar con un diagnóstico respecto a su situación 
de vulneración de derechos. un 29% de los 
ingresos corresponde a los proyectos de protección 
especializada (PRM y Pie); un 23% a usuarios de 
programas de mediana complejidad (PiB y PPF) 
y sólo un 2% del total de la población atendida, a 
nna de centros residenciales.

 PIE            PRM          PIB-PPF        DAMResidencia 
Niños con 

Discapacidad
 

Residencia 
Niños 5 a 
18 años

0,43 % 0,99 %
6,21 %

22,83 % 23,40 %

46,15 %

46%

a Programas de 
Diagnóstico 
ambulatorio

29%
23%

2%

a Proyectos de
 Protección 

especializada 

a Programas 
de Mediana 
Complejidad

a Centros 
residenciales

Ingreso de Usuarios
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LÍNEA RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE DISTRIBUCIÓN DE NNA POR SEXO

los programas de Responsabilidad Penal 
adolescente se dividen en proyectos de sanción 
penal, como son los de libertad asistida, libertad 
asistida especial y Servicio en Beneficio de la 
Comunidad, en los cuales participó más del 67% 
de la población correspondiente a esta línea, y 
proyectos de medidas de control o suspensión 
condicional del procedimiento, como Salidas 
alternativas y Medidas Cautelares ambulatorias, con 
cerca de un 33% del total de atenciones.

Medidas Cautelares ambulatorias (MCa)

Programas de Salidas alternativas (PSa)

libertad asistida (Pla)

libertad asistida especial (Plae)

Servicio en Beneficio de la Comunidad  y
 Reparación del daño (SBC-Rd)

TOTAL PROGRAMAS

5 348

3 254

4 230

64 517

3 513

21 1.862

Nº DE PROGRAMAS 
EJECUTADOS

POBLACIÓN ATENDIDA 
DURANTE 2014

12,35 %
13,64 %

18,69 %

27,55 % 27,77 %

   PLA        PSA          MCA        SBC       PLAE

  4 en el mes de Septiembre, se licita la línea Plae y se fusionan los Proyectos de Comunas  de Valdivia y de Ranco.

La distribución por género 
del total de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en los 
programas de las líneas Sename 
de la Fundación, revela que un 
54,49% es de sexo masculino y un 
45,51% de sexo femenino. 

45,51 %

54,49 %

Sin embargo, la revisión por área arroja una notoria diferencia en esta participación. en 
los programas RPa un 89,53% de los usuarios son hombres y sólo un 10,47% mujeres, en 
comparación con la línea de Protección de derechos en que la población femenina alcanza a 
un 56,09% del total atendido y la masculina a un 43,91%.

56,09 %

10,43 %

43,91 %

89,53 %

PROTECCIÓN 
DE DERECHOS

RESPONSABILIDAD 
PENAL ADOLESCENTE

6.408

195

1.667

5.016

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIÓN A NIñOS, NIñAS y ADOLESCENTES SEGúN SEXO y LÍNEA DE PROGRAMAS
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V RM VI VII VIII  IX   X XIV Total general

la Fundación ejecuta programas 
de Protección de derechos en 
siete regiones del país y de 
Responsabilidad Penal adolescente 
en tres regiones, estando presente 
con proyectos de ambas líneas en 
las regiones de los lagos (décima) 
y de los Ríos (décimo cuarta). 

Protección

Responsabilidad Penal 
adolescente

TOTAL PROGRAMAS

196 2.870 537 669 2.523  2.915 1.714 11.424

     304 1.039 519 1.862

196 2.870 537 669 2.523 304 3.954 2.233 13.286

    V RM VI VII VIII IX X XIV

196
537 669

304

1.039

2.915

2.870

1.714

519

2.523

TIEMPO DE PERMANENCIA POR LÍNEA y POR PROGRAMA

DAM

PRM

PIB- PPF

PIE

RESIDENCIAS

MCA

PLA

SBC

PSA

PLAE

6,3 meses 

 7,3 meses 

    9,5 meses 

        12,2 meses 

    14,8 meses

0,5 meses 

              15,6 meses 

       15,5 meses 

               16,1 meses 

           39,2 meses

la permanencia de los niños, 
niñas y adolescentes en los 
programas de intervención 
ambulatoria –PiB, PPF, Pie 
y PRM–, es de 15,7 meses en 
promedio. es decir, se ajusta 
a los tiempos de atención 
definidos en la orientaciones 
técnicas del Sename.

en los programas de 
diagnóstico, daM, las 
prestaciones se llevan a cabo 
en un plazo de 18 días desde 
el ingreso del niño, niña o 
adolescente al proyecto. Por 
lo general, las pericias penales 
sobrepasan los 30 días de 
evaluación, pues requieren 
mayor número de acciones, 
dada la complejidad de los 
casos. 

RESPONSABILIDAD 
PENAL 

ADOLESCENTE

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIÓN
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RESULTADOSPROGRAMAS ADJUDICADOS

Durante el año 2014, Fundación Ciudad del Niño 
participó en seis concursos públicos de proyectos, 
para las distintas líneas de acción del Sename, 
adjudicándose 16 programas.

Dos de estos programas corresponden a proyectos nuevos del área de Protección 
de Derechos: PIe los ríos, en la XIV región, y PIe Castro, en la X región. 

Proyectos
adjudicados

5Responsabilidad 
Penal

adolescente

Protección 
de derechos

Proyectos
adjudicados

Cumplimiento 
del Plan de 

Intervención 
por NNA 

y Familias1

Satisfacción 
del Usuario

 (NNA)2

Satisfacción 
del usuario
 (Familias)2

Satisfacción 
Institucional3

Porcentaje de cumplimiento 
total o parcial de los objetivos 
del Plan de intervención 
individual

Porcentaje de niños, niñas 
y jóvenes que se declaran 
satisfechos con la 
atención recibida durante 
su participación en el 
proyecto 

Porcentaje de familias que 
se declaran satisfechas 
con la atención recibida 
durante su participación en 
el proyecto 

Porcentaje de instituciones 
que se declaran satisfechas 
por el servicio prestado 

(1) Corresponde al nivel de logro alcanzado por los niños y sus familias, respecto de los objetivos individuales de intervención definidos durante el proceso de atención.

(2) al momento del egreso de los niños y sus familias se recoge la opinión respecto de la atención recibida, mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción a usuarios.

(3) en el octavo mes de ejecución anual de los proyectos, se solicita a instituciones u organizaciones de la red con las cuales los proyectos se relacionan (defensoría, Fiscalía, Tribunales 

de Familia, oficinas de Protección de derechos, Salud, educación y otros), su evaluación respecto del servicio prestado.

Porcentaje de Cumplimiento                                   Indicadores de Gestión                                                    

Protección de derechos 

Responsabilidad Penal 
adolescente

(1.950 nna encuestados)  

(1.636 adultos encuestados)

(526 instituciones 
encuestadas)               

Total 88,90 %

95,80%

82,00%

98,81%

                                    

98,77%

96,62%

1 1
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REINGRESO EN PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

9,49 %
reingresa

90,51 %
no reingresa

PiB/PPF           7,45%   92,55%                  939

Pie            21,62%   78,38%                  222

PRM             7,78%   92,22%              797

ReSidenCiaS          26,47%            73,53%               34

TOTAL GENERAL          9,49%   90,51%            1.992

MODALIDAD   % REINGRESO   % NO REINGRESO TOTAL EGRESADOS 2014

el mayor porcentaje de reingreso  de los niños, niñas 
y adolescentes egresados de nuestros proyectos 
durante 2014, correspondió al sistema residencial 
con un 26,45% (un nna se incorporó a una familia 
de acogida especializada, Fae; cinco a proyectos de 
protección simple; uno a protección especializada y 
dos a nuevas residencias). esta situación se puede 
explicar por la grave vulneración que presentan los 
nna a su ingreso, la extensión territorial de donde 
provienen y la falta de personal especializado 
existente en las Residencias, condiciones que afectan 
la oportunidad y frecuencia de la intervención 
necesaria para el fortalecimiento de las competencias 
de los adultos que se harán cargo de los niños, niñas 
y adolescentes una vez que egresen del sistema.

el reingreso en el caso de los proyectos de la línea Pie 
(intervención especializada), corresponde al 21,62%. 
esto es, 48 jóvenes, de los cuales 32 ingresaron a un 
proyecto de la línea de Responsabilidad Juvenil; siete 
a otros proyectos especializados;  cinco a centros 
residenciales de protección y cuatro a proyectos 
de protección simple. un resultado que se explica a 
partir de la persistencia y variedad de vulneraciones 
que han afectado a estos nna a lo largo de su vida, 
la poca capacidad de las familias para atenderlas y la 
inexistencia de redes sociales de contención, lo que 
incide en que muchas de sus conductas transgresoras 
sean estrategias de subsistencia usadas desde 
temprana edad. Si bien el porcentaje de reingreso 
de esta línea es alto, los resultados son mejores a los 
observados en el área de RPa en el país.

Respecto a los Programas de Reparación de Maltrato, 
el 7,78% de los egresados reingresó al sistema. un 
total de 62 nna, de los cuales 34 se incorporaron 
a proyectos de protección simple; 22 a proyectos 
especializados; cuatro a sistemas residenciales y dos a 
la línea de Responsabilidad Juvenil. Muchos de 
estos reingresos encuentran su justificación 
en la necesidad de las familias de contar 
con soportes de protección social 
para acompañar sus procesos de 
rearticulación, dado que los plazos 
de intervención de los proyectos 
PRM son acotados.

Finalmente, el reingreso en los 
nna egresados de los proyectos 
PiB o PPF durante 2014, alcanzó 
a 7,45%. de esos 70 niños, 
niñas y adolescentes, 49 fueron a 
proyectos de protección simple; 15 a 
proyectos especializados; tres a sistemas 
residenciales y tres al área de RPa. algunas 
de estas situaciones se explican por la necesidad 
de terminar los procesos de intervención cuando 
el programa se encuentra en período de cierre por 
licitación, y otras por cambio de domicilio de los nna 
(en 2014, 17 niños, niñas y adolescentes lo hicieron por 
este motivo).

TOTAL GENERAL:
1.992 EGRESADOS

5 la cifra de reingresos considera la totalidad de los egresados de los proyectos de Protección de derechos de la Fundación, a excepción de los 

daM, por cualquier causal e ingresados a un nuevo programa del Sename, en cualquiera de sus líneas (dato entregado por Sename con fecha 28 

de mayo de 2015, que puede diferir de la cifra de egresados observada en Senainfo histórico).
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69 %
no reincide

56 %
no reincide

REINCIDENCIA EN PROyECTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

31 %
reincide

44 %
reincide

Un año 
de

egresado

Dos años 
de

egresado

La media nacional de la tasa de reincidencia es de 
39,4% a los 12 meses, y de 53,7% a los 24 meses, 
exhibiendo la Fundación tasas más bajas en ambos 
casos. 

a nivel internacional, la tasa de reincidencia a los 12 
meses de egresado es de 36,9% en inglaterra, y a 
los 24 meses de egresado es de 48% en los estados 
unidos, y de 52% en Holanda.

En el año 2014, se mantuvieron alianzas con 
universidades e Institutos de Educación Superior en:

• Región Metropolitana: Pontificia universidad 
Católica de Chile.
• Viii Región: universidad del Bio-Bío.
• iX Región: universidad de la Frontera y el instituto 
de Formación Técnica CFT, Teodoro Wickel.
• X Región:  universidad austral de Chile, sede Puerto 
Montt.
• X Región: inaCaP.
• X Región: universidad de los lagos.

estas alianzas están orientadas a la elaboración 
de instrumentos para mejorar la calidad de los 
programas sociales, y al diseño de estrategias 
para favorecer la integración social de los jóvenes 
infractores de ley, entre otros objetivos.
También se materializan en prácticas profesionales 
que realizan los alumnos de las carreras de Trabajo 
Social, Psicología y Técnico Social, en los proyectos 
que ejecuta la Fundación en los territorios donde 
están presentes las referidas instituciones.

en el ámbito de la investigación, Fundación Ciudad 
del niño participó en los siguientes proyectos:
• Con la universidad  Católica de Chile, a través de un 
proyecto FondeF (Fondo de Fomento al desarrollo 
Científico y Tecnológico), en la investigación 

“innovación Social efectiva: Construcción de una 
batería de instrumentos cuantitativos y un soporte 
tecnológico para incorporar los procesos de medición 
de la calidad en programas sociales”.
• Con la universidad austral, en el proyecto 
“Co-construir y levantar  metodologías comunes 
de trabajo para ser aplicadas en la intervención 
con las familias de los niños/as y jóvenes usuarios 
de los programas RPa de Fundación Ciudad del 
niño, considerando las particularidades territoriales 
y contextuales de dichos proyectos”, a través de 
comunidades de práctica y asesorías a los proyectos.

  InaCaPUnIVersIDaD 
  De la FronTera
UnIVersIDaD Del bÍobÍo
UnIVersIDaD CaTólICa 
De CHIle  InsTITUTo
  UnIVersIDaD TeoDoro WICKel 
     aUsTral 
       De CHIle UnIVersIDaD 

De los laGos

USUARIO
Nota adhesiva
Puchas María De las Nieves, pero poner Inacap más chico. es el que menos interesa destacar. El que debe sobresalir es la U. Católica. 
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PROGRAMA DE ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO INFANTIL (EX PRONIñO)

El objetivo del programa es contribuir a la erradicación 
del trabajo infantil a través de una escolarización 
de calidad, mantención en el sistema educacional y 
sensibilización de la comunidad educativa y local. 

en 2014, esta iniciativa favoreció a 3.601 niños en 
edad escolar y en condición de trabajo, ejecutándose 
en 37 colegios de cinco regiones del país. en esas 
escuelas se desarrollaron acciones que apostaron por 
la eliminación y/o disminución de las horas laborales 
de los niños, a partir de una estrategia transversal 
que apunta a fortalecer el proceso de escolarización, 
abordando los factores socioeconómicos y culturales 
que explican el surgimiento y mantención de este 
problema.  Para ello, el programa se sustenta, 
referencialmente, en las perspectivas de derecho, 
ecológica y de las competencias, operando en tres 
niveles: niño/a-familia, escuela y comunidad. 

PROGRAMAS

objetivo: 
construcción del proyecto 

de vida de los alumnos 
participantes, promoviendo  
la mantención en el sistema 
escolar, de los estudiantes 
entre 5° básico y ii medio 
(talleres con alumnos, con 
padres y con profesores).

INDICADORES 
DE IMPACTO 

Trabajo 
Infantil

Asistencia 
a la escuela de 
niños y niñas 
beneficiarios

 

Calificaciones 
de niños y niñas 

en nivel 
“muy bueno”

• 94,96% de asistencia anual promedio.

• lenguaje    78,70%

• Matemáticas   76,90%

• Promoción de Curso  95,92%
 

• 36,00% de niños y niñas atendidos por el 
programa, se retira del Trabajo infantil. 

• 20,20% de niños y niñas atendidos, reduce sus 
horas de Trabajo. 
• 12,94% de niños y niñas disminuye su carga 
laboral en períodos lectivo y de vacaciones.

región de 
Coquimbo: 3

región de 
Valparaíso: 10

región 
Metropolitana: 15

región de 
la araucanía: 3

región de 
los lagos: 6

Escuelas
por Región

objetivo: 
desarrollar y afianzar 

el proceso de lectura y 
escritura en niños y niñas 

pertenecientes a los niveles 
básicos: 1 (1º - 2º básico) 

y 2 (3º y 4º básico) 
que presentan un retraso en 

estos ámbitos.
Fuente: Sistema internacional de Monitoreo (SiM), Fundación Telefónica.

CONSTRUCCIÓN DE
MI PROyECTO DE VIDAAPOyO LECTOR

Total:
37 

escuelas

RESULTADOS 2014
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Informe Departamento
PERSONAS
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

En el año 2014 se ejecutaron un total de 47 actividades de capacitación 
con crédito Sence, con la participación de 1.005 personas, entre 
profesionales, educadores y administrativos, y un total de 1.299 horas 
de clases.

El costo de estas actividades alcanzó a $36.714.575 aportados por 
el crédito Sence, y a $5.777.600 correspondientes a la contribución 
efectuada por nuestra Fundación.

$36.714.575 
aportados por el crédito sence

$5.777.600 
aportados por ciudad del niño

47
actividades de 
capacitación

con crédito Sence

1.005
participantes

1.299 
horas de clases

el total de cursos realizados para proporcionar 
mayores conocimientos, competencias y habilidades 
a los profesionales, técnicos y administrativos 
de Fundación Ciudad del niño, se desglosa de la 
siguiente forma:

ÁREA DE INTERVENCIÓN TÉCNICA

CURSO INSTITUCIÓN PRESTADORA 

introducción a la Psicoeducación

elaboración de informes 
de Peritajes Forenses 

Prácticas abusivas Sexuales

diágnóstico e intervención Familiar

diágnóstico e intervención Familiar nivel 2

Género e intervención Psicosocial

intervención Psicosocial 
en Contextos interculturales

elaboración de informes 
Periciales para niños con discapacidad

Gestión de Redes para la intervención 
Psicosocial

evaluación y estrategias de intervención 
diferenciada

diplomado Marketing Social y RSe

Taller sobre Prácticas abusivas Sexuales PaS

Fundación Ciudad del niño

Fundación Ciudad del niño

Paicabi

Paicabi

Paicabi

universidad del Bio Bío

Fundación Ciudad del niño

Fundación Ciudad del niño

Surintegra

Fundación Ciudad del niño

universidad Católica de Chile

Paicabi

TOTAL

1 30 16

1 30 24

1 28 60

2 63 120

2 63 80

1 29 32

2 61 64

2 27 24

2 60 32

1 36 16

1 1 170

1 30 14

17 458 652

nº Cursos

nº Participantes

nº Horas
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ÁREA DE LIDERAZGO Y AUTOCUIDADO

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CURSO INSTITUCIÓN PRESTADORA 

Habilidades Psicológicas que Complementan 
las Competencias Técnicas 
(liderazgo directivo)

   Coaching ing. 3 64 48

    TOTAL 3 64 48
CURSO INSTITUCIÓN PRESTADORA 

interpretación y análisis de la 
norma iSO

Gestión de no Conformidades

Formación de auditores internos 
para la norma iSO

Fiscalización laboral, disminución de 
Multas laborales y aplicaciones Prácticas 
del Código del Trabajo

Formación de auditores internos en 
Sistemas integrados de Gestión (BSC)

diplomado Community Manager

excel intermedio

excel intermedio

aplicaciones de Trabajo en excel intermedio

Contabilidad General

Gestión directiva

Curso Conceptos, Métodos y Técnicas 
para la administración de Tesorería

Gestión directiva para 
directores Subrogantes

liquidación y Cálculo de Remuneraciones 

Surintegra

Surintegra

Surintegra

Consultores y asesores en 
Capacitación Chile ltda.

Surintegra

instituto Profesional de artes y  
Comunicación

inacap

universidad Católica de Chile

universidad Santo Tomas

universidad Católica de Chile

Fundación Ciudad del niño

Consultores y asesores en 
Capacitación Chile ltda.

Fundación Ciudad del niño

universidad Católica de Chile

TOTAL

3 77 24

3 77 24

3 70 50

1 1 5

3 77 48

1 1 108

2 9 61

1 18 24

1 7 20

1 6 70

3 66 72

1 2 21

3 70 48

1 2 24

27 483 599

nº Cursos

nº Participantes

nº Horas
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CLIMA ORGANIZACIONAL

Entre los días 7 y 18 de julio, la Fundación participó en el estudio sobre clima laboral realizado por la Consultora 
Great Place To Work, siendo encuestados 562 colaboradores, cifra equivalente al 84% de la dotación. El 
resultado de esta iniciativa ubicó a nuestra institución entre las “50 Mejores Empresas para Trabajar en Chile”.

Estamos entre las 
“50 Mejores Empresas para Trabajar en Chile”.

en la versión 2014 de esta encuesta sobre los 
mejores lugares para trabajar en nuestro país, se 
evaluaron más de 200 empresas de distintos rubros, 
con más de 500 colaboradores, participando 
un total de 287.928 trabajadores a lo largo del 
territorio.

la metodología del estudio de Great Place To Work 
es rigurosa y objetiva y marca un estándar global 
para definir los sitios más óptimos de trabajo en los 
campos comercial, académico y gubernamental. los 
resultados se publican en forma anual, a través de 
una edición especial del diario el Mercurio.

estos listados constituyen un reconocimiento a 
los lugares de trabajo que se destacan por un 
gran clima interno y que dirigen sus esfuerzos a 
construir altos niveles de confianza entre sus líderes 
y colaboradores.

el resultado obtenido por Ciudad del niño responde 
a un trabajo continuo de siete años, iniciado en 
2007 con el instituto Matríztico dirigido por el 
doctor Humberto Maturana, y que ha permitido 
instalar en la Fundación, una visión humana y 
respetuosa de la labor con la infancia, que durante 
los últimos cuatro años hemos ido fortaleciendo 
con distintos talleres de liderazgo directivo y 
autocuidado de los equipos de trabajo. 
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USUARIO
Nota adhesiva
MAL: No es lo que pedí. favor revisar último revisión. Volver a foto origina. Aquí poner el pedazo que no alcanza a verse, retocando dfalta muy corta. Conversemos para no eternizarnos con esto.

USUARIO
Nota adhesiva
MALO
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Informe Departamento
ESTUDIOS
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 DiversiDaD Cultural 

Como sociedad nos convoca el desafío de la integración. los cambios generados 
por la creciente migración latinoamericana y la cada vez más reconocida presencia 
de los pueblos indígenas en nuestro país, se hacen evidentes para los profesionales 
de los programas de la Fundación, quienes han debido generar, desde las prácticas, 
competencias para intervenir en contextos de diversidad cultural. 

Para dar cuenta de esta nueva exigencia, el departamento 
de estudios efectuó una revisión y análisis conceptual 
de distintas perspectivas sobre el trabajo en dichos 
entornos, junto a un levantamiento y sistematización del 
conocimiento generado en procesos formativos que fueron 
acompañados por el psicólogo y experto en relaciones 
interculturales, señor Cristian altamirano. en estos últimos 
participaron programas de Protección de derechos y 
de Responsabilidad Penal adolescente de la Fundación, 
ubicados en la Viii, iX, X y XiV regiones. 

el trabajo realizado en esta línea, constituye la base para 
generar orientaciones para la intervención en contextos de 
diversidad cultural.  

reDes

la inexistencia de un sistema de protección integral para la 
infancia requiere del trabajo conjunto y de la colaboración 
y cooperación de los múltiples integrantes que componen 
el sector, con la finalidad de optimizar recursos y ser más 
efectivos en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. 
en este marco, el departamento llevó a cabo una revisión y 
análisis documental  sobre la articulación en redes para la 
intervención con niñez y adolescencia, tomando en cuenta 
el actual contexto de discusión sobre una nueva ley y 
Sistema de Garantías de derechos. 

lo anterior, se suma al levantamiento y sistematización 
de conocimiento generado en los procesos formativos 
desarrollados por el departamento de estudios junto a 
diversos equipos de la Fundación. los resultados de esta 
labor conforman la base para las orientaciones del trabajo 
en redes, las cuales, para adaptarse al medio, adoptan 
diversas expresiones dada la diversidad territorial y 
conceptual.
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inDiCaDores 

el cruce entre la calidad de la oferta de los 
programas sociales y la complejidad a la cual se 
enfrentan, es fundamental para su efectividad. en 
este sentido, a partir del año 2014, la Fundación 
es socia del proyecto FOndeF “innovación 
Social efectiva: Construcción de una Batería de 
instrumentos Cuantitativos y un Soporte Tecnológico 
para Mejorar los Procesos de Medición de la Calidad 
en Programas Sociales” (iT13i10020). el objetivo de 
la iniciativa implementada por la universidad Católica 
de Chile, es contribuir a optimizar la evaluación de 
los proyectos sociales, elaborando un conjunto de 
herramientas para esos efectos.

Complementariamente a la participación en dicho 
proyecto, el departamento de estudios efectuó  
una revisión del estado del arte de la evaluación y 
medición en el ámbito de la niñez y adolescencia, 
orientado a la definición de nuevas formas de 
evaluar el trabajo de la Fundación.

Blog

Considerando que compartir experiencias y 
reflexiones resulta fundamental para enriquecer 
el quehacer de la Fundación, en conjunto con el 
departamento de Comunicaciones se constituyó 
el Blog Ciudad del niño, herramienta que busca 
ser un espacio de diálogo y de intercambio de 
conocimientos sobre las temáticas de infancia y 
su expresión en las políticas públicas, relevando 
nuestras prácticas en los distintos territorios del país.

seminarios, Coloquios y jornaDas

Cumpliendo con el rol público de la Fundación, 
en el mes de julio se organizó, en conjunto con 
la academia Parlamentaria de la Cámara de 
diputados, el Seminario “Diálogos sobre infancia 
y adolescencia: construyendo un sistema de 
protección integral de la infancia”. el encuentro, 
realizado en las salas del Congreso nacional, sede 
Santiago, tuvo como objetivo abrir un espacio de 
discusión y reflexión sobre una ley de Protección 
integral de la infancia en Chile, y su consecuente 
Sistema de Protección. asistieron más de 200 
actores del mundo de la infancia y adolescencia, 
incluyendo a las máximas autoridades del sector. 

en el mismo mes se desarrolló el coloquio 
“institucionalidad de infancia y ente rector”, 
junto a las organizaciones del Foro Chileno por los 
derechos de la infancia, y que tuvo como expositora 
central a la embajadora en Ginebra, señora Marta 
Maurás.  

los profesionales del departamento de estudios 
también estuvieron a cargo del Seminario 
“Diálogos sobre infancia y adolescencia: 
contribuciones desde las prácticas”, efectuado al 
alero del diplomado “educar para la Convivencia” 
del Centro de desarrollo Profesional docente de la 
universidad diego Portales. 

asimismo, en diciembre y en conjunto con el 
departamento de Psicología de la universidad de 
Chile, se llevó a cabo el Seminario “Psicoterapia en 
agresiones sexuales: la voz de los niños, niñas y 
adolescentes, sus padres y terapeutas”, que contó 
con más de 120 asistentes. en este marco, tuvo 
lugar una jornada de trabajo con los equipos de los 
programas de Reparación de Maltrato de la Región 
Metropolitana, donde se expusieron los principales 
resultados de la investigación u-iniCia 5/0612 
“Proceso de superación de las agresiones sexuales: 
narrativas de los niños/as y adolescentes que han 
sido víctimas, sus padres y sus psicoterapeutas”.

Finalmente, la Fundación patrocinó la “Primera 
jornada internacional de trauma Psíquico y 
tercera jornada de Psicología Clínica y de 
la salud” de la Facultad de Psicología de la 
universidad de Talca, organizando el Simposio 
“trauma y Psicopatología de la infancia y la 
adolescencia en contextos de vulnerabilidad 
social”, donde participaron los programas daM y 
PRM de Cauquenes.  
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PartiCiPaCión en instanCias 
PúBliCas y aCaDémiCas

durante enero, el departamento participó en el 
“Primer Congreso latinoamericano de niñez y 
Políticas Públicas”, efectuado en Santiago, con 
la ponencia “articulación de saberes expertos y 
saberes legos en políticas públicas de infancia. 
una exploración desde el caso de COdeni”, y el 
poster “en el caminar de la aceptación”, elaborado 
conjuntamente con el Programa Servicio en 
Beneficio de la Comunidad de Osorno.

en noviembre, se presentó la ponencia 
“aprendizajes y reflexiones de Fundación Ciudad 
del niño en la protección y ejercicio de derechos 
de infancias y juventudes en contextos de 
diversidad cultural”, en el curso de la “Primera 
Bienal latinoamericana de niñez y juventud” en 
Manizales, Colombia.

la Fundación, a través de su área estudios, 
también participó en los conversatorios sobre 
“investigación del Bienestar en la infancia” 
y “Políticas sociales, intervención social 
y perspectiva juvenil”, organizados por el 
departamento de Psicología de la universidad del 
desarrollo. 

a su vez, en noviembre se expuso en la jornada 
“Diversidad Cultural y Derechos de la infancia: 
hacia políticas públicas con enfoque intercultural” 
de uniCeF, y en el “seminario internacional de 
integración social” de Senda.

la experiencia de 14 años en el tema de 
erradicación del trabajo infantil, a través del 
programa Proniño, permite a la Fundación aportar 
a las políticas públicas. Por ello, a lo largo de 2014 
participó en el Comité Técnico de la Comisión 
nacional para la erradicación del Trabajo infantil.  
asimismo, el departamento de estudios constituyó 
parte de la Mesa Técnica del Foro por los derechos 
de la infancia.                                                                                                                                       

inserCión internaCional

durante 2014, y con el objetivo de conocer 
y participar activamente con otros países y 
agrupaciones, la Fundación se incorporó al 
Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
la Organización de estados americanos (Oea).

ProyeCtos De PrevenCión

en 2014, la Fundación realizó una visita a Colombia 
con el fin de conocer experiencias de prevención 
socio cultural destacadas a nivel internacional, 
como las de Parques Biblioteca (San Cristóbal, 
doce de Octubre, San antonio de Prado y Belén) y 
del  Centro Cultural Moravia, ambos en la ciudad de 
Medellín. además, sostuvo reuniones con agentes 
y gestores claves de estas iniciativas como la 
alcaldía de Medellín, el departamento de Cultura de 
antioquia y la Coordinadora Centro Cultural Moravia. 
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INGRESOS Y GASTOS

Durante 2014, la Fundación desarrolló 107 programas en nueve regiones del país, a 

través de los cuales atendió a 16.887 niños, niñas, jóvenes y sus familias, en las líneas de 

Protección de Derechos, Responsabilidad Penal Adolescente y Prevención de la Deserción 

Escolar y Erradicación del Trabajo Infantil.

IV

16.887

V

RM

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

niños(as) y jóvenes 
atendidos

107
proyectos

$ 8.570.559.243
SUBVENCIÓN / APORTES

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SENAME

LÍNEA DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS

 REGIONES Nº PROYECTOS NIÑOS(AS)  SUBVENCIÓN
   ATENDIDOS

en 2014, la Fundación ejecutó 49 proyectos de la línea de Protección de derechos, distribuidos entre la V y 
la X regiones, en los que atendió a 11.424 niños, niñas, jóvenes y sus familias.

RESIDENCIAS       

Residencia para niños  Viii · X 2 113 $256.917.109
y niñas entre 5 y 18 años

Residencia para niños Vii 1 49 $134.473.143 
con discapacidad

Programa especial  Viii 1 20 $37.743.953 
Residencias

DIAGNÓSTICO

diagnóstico R.M. ·Vii · Viii  11 5.272 $1.325.266.362
ambulatorio (daM) XiV · X 
 
PROTECCIÓN

intervención Breve (PiB) y V · R.M. · Vi  14 2.673 $1.374.599.527
Prevención Focalizada (PPF) Vii · Viii · XiV

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

intervención integral  Viii · X · XiV 6 709 $751.055.811
especializada (Pie)

Reparación en Maltrato  R.M · Vii · Viii · X 14 2.608 $2.826.371.597
Grave y abuso sexual 
(PRM)

TOTAL PROYECTOS   49 11.424 $6.706.427.502
PROTECCIÓN DE DERECHOS
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LÍNEA DE RESPONSABILIDAD PENAL 
ADOLESCENTE

TOTAL DE PROYECTOS Y ATENCIONES 
FINANCIADAS POR EL SENAME

USO DE LOS RECURSOS

PROYECTOS FINANCIADOS 
POR EMPRESAS en 2014 se ejecutaron 21 proyectos de la línea de Responsabilidad Penal adolescente en las regiones 

iX, XiV y X, atendiéndose a 1.862 jóvenes infractores de ley.

                REGIONES            Nº PROYECTOS    SUBVENCIÓNJÓVENES
ATENDIDOS

IX

XIV

IX

IV

13.286 3.601

V
V

RM

RM

X
niños(as) y 

jóvenes atendidos niños(as) y 
jóvenes atendidos

70
proyectos

37
proyectos

 Erradicación
Trabajo Infantil

Ciudad del 
Niño-Fundación 

Telefónica

$ 8.261.289.819 
SUBVENCIÓN $ 309.269.424

APORTES

VI

VII

VIII

Personal       71,19%
Consumos Básicos     1,87%
arriendos       2,91%
Materiales Oficina y útiles aseo   1,43%
Mantención y Reparaciones    2,64%
Servicios Generales     1,77%
apoyo Técnico      14,54%
apoyo a Beneficiarios     2,36%
inversión       1,29%
Total        100%

X

MEDIDAS DE REINSERCIÓN GENERAL 

Medidas Cautelares  iX · XiV · X 5 348 $146.566.124
ambulatorias (MCa)

Programas de Salidas  X 3 254 $218.371.753 
alternativas (PSa)

SANCIONES EN EL MEDIO LIBRE

libertad asistida (Pla) iX · XiV · X 4 230 $159.778.303

libertad asistida  iX · XiV · X 6 517 $692.937.613
especial (Plae)
 
Servicio en Beneficio iX · XiV · X  3 513 $337.208.524
de la Comunidad  y 
Reparación del daño (SBC-Rd)

TOTAL PROYECTOS LÍNEA   21 1.862 $1.554.862.317 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

USUARIO
Nota adhesiva
Proyectos:con la primera letra en alta

USUARIO
Nota adhesiva
Proyectos:con la primera letra en alta
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Nuevas plataformas

en 2014, la fundación reconstruyó su sitio web y estrenó una nueva página 
en facebook, plataforma adecuada para transmitir información a una amplia 
audiencia y que, por ser una de las redes sociales más conocidas y con más 
usuarios activos, fue concebida como uno de los soportes fundamentales para el 
posicionamiento de la institución.

la marcha de esta herramienta quedó a cargo del 
departamento de Comunicaciones, con el apoyo 
de un Comité editorial integrado por directores 
de Proyectos de las distintas líneas de trabajo y 
territorios en los que la Fundación está presente, los 
que actuaron como coordinadores para efectos de la 
obtención de contenidos, aportes y sugerencias de 
los programas.

entre las plataformas construidas en 2014 también 
figuró el Blog Ciudad del niño, instrumento 
que fue resultado de un trabajo conjunto con el 
departamento de estudios, dirigido a ofrecer a 
los profesionales de la Fundación, un espacio para 
compartir reflexiones, experiencias y conocimientos 
sobre las temáticas de infancia.

USUARIO
Nota adhesiva
Ya envié pantallazo de Blog
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apoyo y DifusióN De activiDaDes 

a lo largo del año 2014, el departamento apoyó la realización y difusión -tanto 
a través de las plataformas institucionales, como de medios de comunicación 
tradicionales y electrónicos- de diversas iniciativas de la Fundación, entre ellas 
las actividades de conmemoración del aniversario y el Seminario “diálogos sobre 
infancia y adolescencia: construyendo un sistema de protección integral de 
la infancia”, además de diversos otros encuentros, acuerdos de cooperación y 
acciones institucionales.

 

Nueva marca y logo 

en el mes de noviembre, la Fundación estrenó 
un nuevo nombre y logo, como resultado de una 
decisión del Consejo directivo orientada a fortalecer 
el posicionamiento institucional. 

de este modo, la organización pasó a denominarse 
“Ciudad del niño”, por estimarse que ese concepto 
recoge de mejor forma su historia y proyección 
pública, constituyendo un sólido activo institucional, 
que tiene una asociación inequívoca al tema infancia, 
expresa un contenido social e involucra a personas y 
a la idea de hogar y familia.

Por tanto, en el nuevo logo la primera lectura es 
Ciudad del niño y la segunda COdeni (por el 
reconocimiento que tiene esta sigla a nivel de 
organismos de infancia), manteniendo el isotipo por 
ser un elemento asociable al quehacer institucional, 
reconocible y con una forma limpia y moderna, y 
usando una paleta de colores más luminosa, alegre y 
cercana, y una tipografía más lúdica y dinámica.

maNual De imageN 
para seDes

en el marco de los esfuerzos 
de posicionamiento 
institucional, la Fundación 
también desarrolló, con 
apoyo especializado, un 
Manual de implementación 
de imagen  en las sedes de 
los proyectos, que establece 
lineamientos para el uso de 
colores y gráfica corporativa 
en todos los espacios públicos 
de los mismos, incluyendo la 
infraestructura, mobiliario y 
accesorios.

la iniciativa apunta a ordenar 
la ambientación de nuestros 
programas, de manera de 
proyectar una identidad 
común, y a acoger a los niños, 
niñas, adolescentes y sus 
familias, en lugares luminosos, 
cálidos y esperanzadores, 
consistentes con los atributos 
del sello institucional.

USUARIO
Nota adhesiva
Aquí agrandar más la foto, de manera que se vea el nombre El Mercurio.Si es muy chica la mpodemos retocar.Las palabras despenalizar el aborto no pueden verse.
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premio ciuDaD Del Niño

en 2015 y como parte de la celebración de los 
80 años, el Consejo directivo de la Fundación 
instituyó el Premio Ciudad del niño, iniciativa 
orientada a distinguir y promover aquellas 
iniciativas que contribuyan a cambiar y mejorar la 
realidad de la infancia y adolescencia en situación 
de vulnerabilidad, constituyéndose en un referente 
en la protección y defensa de los niños, niñas, 
jóvenes y sus familias.

la primera versión de este reconocimiento fue 
otorgada a la Fundación amparo y Justicia, por 
el apoyo integral que brinda, desde hace 16 años, 
a familias que han perdido un hijo o hija producto 
del delito de violación con homicidio, y por sus 
esfuerzos por disminuir la victimización secundaria 
en casos de abuso sexual infantil.

en el encuentro se abordaron aspectos 
relacionados con el Sello Ciudad del niño y su 
contenido ético, el trabajo colaborativo  a nivel 
de programas y de la institución y las tareas 
efectuadas en 2013 y 2014, con miras a los ajustes 
que podrían requerirse en 2015. la reunión 
encabezada por el Presidente de la Fundación, 
contó con la asistencia de miembros del Consejo 
directivo, Jefes de departamentos e integrantes de 
la administración Central.

acuerDo De colaboracióN Duoc uc

en virtud de un convenio con la escuela de 
Publicidad del instituto Profesional duOC uC, 
alumnos de ese plantel realizaron una encuesta 
en el Gran Santiago, orientada a medir el 
conocimiento de las instituciones de infancia y 
de los derechos de los niños y niñas. la muestra 
incluyó 281 personas. 

entre los resultados, figura que un 56,2% de los 
entrevistados consideró que las instituciones 
sociales para la infancia son confiables, y un 74,3% 
que la existencia de este tipo de organismos es 
relevante para la sociedad. 

Por otra parte, un 76,9% declaró conocer los 
derechos de los niños; un 53% consideró que en 
nuestro país no se habla o se habla rara vez sobre 
el tema; un 39,9% que se hace ocasionalmente y 
sólo un 7,1% que se aborda siempre o con mucha 
frecuencia. los derechos más conocidos fueron 
a la educación con 78,3%; a la salud 68,7%; a la 
protección con 67,3% y a tener una familia con 
61,2%, mientras que los menos conocidos fueron 
a la participación con 28,5%; a la expresión 38,1%; 
a la recreación 39,9% y a tener una identidad con 
46,3%.

reuNióN De Directores

Con el fin de revisar el estado de avance del plan 
estratégico institucional para el período 2013-2017, 
en el mes de noviembre se realizó, en Frutillar, la 
reunión de trabajo con los directores de todos los 
proyectos de la Fundación.

el Premio fue entregado en una ceremonia 
realizada en el Club de la unión, con la 
asistencia de representantes del Consejo 
nacional de la infancia, unicef y Sename, entre 
otras organizaciones del área. 
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