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I.-  PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
FECU SOCIAL – 2018 

 
 Fecha de publicación: Octubre de 2019 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 

a. Nombre de la Organización Fundación La Frontera 

b. RUT de la Organización 70.208.100-9 

c. Tipo de Organización Fundación privada sin fines de lucro 

d. Relación de Origen Fundación la Frontera nace el año 1962 al alero del Obispado de Temuco 

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo DS N°33 con fecha 03/01/1963 

f. Domicilio de la sede principal El Bosque  # 620    Temuco  

g. Representante legal Aliro Bórquez Ramírez  
h. Sitio web de la organización www.fundacionlafrontera.cl 

 II.-INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

a. Presidente del Directorio Aliro Bórquez Ramírez  C.I 6.648.890-k  

b. Ejecutivo Principal Esteban Caamaño Mardones  C.I.  15.987.118-5 
c. Misión /  
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos una Institución de Iglesia, vinculada a la Universidad Católica de 
Temuco, dedicada a prestar servicios de acogida y apoyo psicosocial, mediante 
intervención, capacitación y estudios que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los niños, niñas y familias de la macro zona sur que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social. 
Nuestra obra se funda en el amor al prójimo, inspirada en el Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo, y el compromiso de excelencia en el ejercicio de una 
práctica social directa, reflexiva y transformadora. 

d. Visión  

La Fundación se posicionará en la comunidad de la macro zona sur, como una 
institución con enfoque de pertinencia cultural, que contribuye a la solución de 
los problemas de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, que viven en 
condición de vulnerabilidad social 

e. Área de trabajo Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia 

f. Público objetivo / Usuarios Niños, niñas, adolescentes y  sus familias en condición de vulnerabilidad social 
provenientes de sectores urbanos y rurales de la región de la Araucanía. 

g. Número de trabajadores 148 trabajadores y trabajadoras en un 97% con contrato de trabajo. 

 
h- Voluntarios 

45 Voluntarios: Estudiantes y Profesionales de la Pastoral de la Universidad 
Católica de Temuco y Grupo Evangélico “Familia Real” 
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i- Estudiantes en Práctica 

25 Estudiantes de Universidad Católica de Temuco, Universidad de la Frontera, 
Universidad Mayor, Universidad Autónoma de Temuco, Universidad Arturo 
Prat (Sede Victoria), CFT Teodoro Wickel, IP Chile. 

De las carreras de Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, 
Psicoeducación y Educación Diferencial. 

Estos Estudiantes se vincularon a los siguientes programas: PAS Pewmayen, 
Residencia Newen Domo, PRM Amuy Leufu, PRM We Newen Piwke, PPF Kupan 
Wun, PPF Newen Kupal, PSA Weliwen y PIE Amancay. 

 

III.- GESTION 

 2018 2017  2018 2017 

a. Ingresos Operacionales (en 
M$) 

2.170.117 1.879.691 
d. Patrimonio (en M$) 

376.076 390.851 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones 0 0 

Proyectos 0 0 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

103.382 94.264 

Venta de bienes y 
servicios 

3.873 3.186 

Otros    f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Subvención 
SENAME 

Subvención  
SENAME 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 2.166.244 1.87.505 

Proyectos 

0 0 
g. N° total de usuarios 
(directos) 

NNA xxx 
2152 NNA  y  
sus familias 
 

 

 
2047 NNA  y 
sus familias 

 
Venta de bienes y 
servicios 

0 0   
 

 

i. Persona de contacto Esteban Caamaño Mardones, direccionejecutiva@fundacionlafrontera.cl, fono 45-
2215342 

 
Cuadro	de	Indicadores	Financieros:	

 

 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017 

- Con restricciones 2.166.244 1.876.505 

- Sin restricciones 3.873 3.186 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  2.170.117 
  

1.879.691 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬	𝐝𝐞𝐥	𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

	x100 0% 0% 
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Se han considerado los siguientes cargos para realizar el cálculo de los indicadores Financieros: 

• Dirección Ejecutiva Fundación la Frontera.  
• Subdirección Gestión de Personas Fundación la Frontera. 
• Subdirección Finanzas Fundación la Frontera. 
• Subdirectora Técnica Fundación la Frontera. 

  

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬	𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬	𝐚	𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨	𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

	x100 0% 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬	𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

 x 100 𝟐𝟗.𝟑𝟎𝟖
𝟐.𝟏𝟕𝟎.𝟏𝟏𝟕

𝒙	100     =              1.4% 2.0% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧	𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬	𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

	x100     𝟕𝟐.𝟎𝟔𝟖
𝟏.𝟒𝟓𝟕.𝟐𝟏𝟕

  x100     =               5,0% 5.6% 
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Carta de la Dirección Ejecutiva de Fundación La Frontera: 

Mary Marry Com Pu Che,  

Estimado Equipo Fundación la Frontera y Comunidad Regional y Nacional: El año 2018, Fundación la Frontera cumple 
56 años de acción social en la IX Región de la Araucanía, centrando sus esfuerzos en la actualidad tal como lo ha 
hecho tradicionalmente; en los niños, niñas, adolescentes y familias que viven en condiciones de pobreza, exclusión 
social y alta vulnerabilidad. Asimismo, el año 2018 se transformó en un hito relevante para nuestra institución, dado 
que, al encontrarse en el 2do año de ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico, se realizaron importantes cambios 
a nivel institucional; con los cuales se espera dar una mejor respuesta a las demandas sociales de nuestra región. En 
este sentido, tenemos absoluta claridad acerca del difícil contexto cultural y social en el cual nos encontramos; el 
cual requiere un proceso continuo de autorregulación institucional tendiente a adaptarse continuamente al entorno 
cambiante y desafiante en el cual nos encontramos. 

De esta manera, nuestro segundo Plan de Desarrollo Estratégico, el cual se proyecta desde el año 2017 hasta el año 
2021, programa las líneas estratégicas heredadas de nuestro primer Plan: Desarrollo, Transformación, 
Posicionamiento y Profesionalización, siendo esta última la cual mantiene un mayor énfasis. Esto tiene la finalidad 
de transitar hacia un proyecto de gestión organizacional basado en la innovación y mejora continua de nuestros 
procesos, pero sustentados en una cultura y principios de aseguramiento de la calidad y mejora continua del servicio 
de acogida, intervención y apoyo psicosocial que brindamos a los niños, niñas y adolescentes y sus familias que viven 
en condiciones de vulneración a sus derechos fundamentales en nuestra región de la Araucanía. 

En consideración de lo mencionado anteriormente, es importante señalar que durante el año 2018 se iniciaron las 
acciones comprometidas en el portafolio estratégico: la reestructuración del equipo de la Dirección Ejecutiva, a 
través de la redefinición de las áreas de Finanzas y de Gestión de Personas, que implicó la actualización de procesos 
y la adecuación y creación de protocolos que aseguren eficiencia, eficacia y efectividad en los compromisos de 
ejecución de cada proyecto; el Fortalecimiento de la ruta de incidencia en políticas públicas de niñez, mediante la 
participación en mesas técnicas, la participación en seminarios y reuniones con organismos públicos y privados que 
tienen implicancia en el área; y la elaboración del segundo Estándar de Memoria Balance y Memoria mediante 
formato FECU Social, lo cual influyó decisivamente en la evaluación del impacto de la labor y desde ahí identificar las 
áreas de mejora y los desafíos para el año 2019. 

A partir del trabajo realizado por nuestra institución durante el año 2018 y la creciente complejidad sociocultural en 
la cual nos encontramos inmersos, nos hemos comprometido una vez más con la Región de la Araucanía; lo cual, a 
su vez, nos ha invitado a desafiar nuestros proyectos y sueños con la finalidad de contribuir a nuestro entorno con 
aun más compromiso de calidad y pertinencia sociocultural; esperando que esto nos permita avanzar como sociedad 
frente a la superación de las condiciones de pobreza, exclusión social y alta vulnerabilidad. 

 

Esteban Caamaño Mardones- Director Ejecutivo Fundación La Frontera.  
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IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Consejo Superior: De acuerdo con los estatutos de nuestra organización el Consejo Superior constituye el órgano 
máximo de la institución, responsable de la definición de las políticas estratégicas. Preside este Consejo Superior el 
Rector (a) de turno de la Universidad Católica de Temuco, quien tiene la facultad de asumir la tarea o delegarla. En 
tanto los Consejeros son nombrados por el Obispo de la Diócesis de Temuco a través de Decreto Canónico y previa 
revisión de propuesta efectuada por el Presidente de la Fundación.  
Actualmente nuestro Consejo Superior lo Componen:  

- Presidente  Dr. Aliro Bórquez Ramírez,  Rector Universidad Católica de Temuco   
o CI  6.648.890-k 

- Vice-Pdte.  Marcela Momberg Alarcón, Prorrectora Universidad Católica de Temuco                   
o CI 9.932.229-2 

- Director  Pbro. Juan Esteban Leonelli Leonelli  - Vice gran canciller UCT    
o CI 8.750.716-5 

- Consejero  Claudio Aller Suárez, Dirección de Planificación y Análisis Institucional                         
o CI 12.534.067-9 

- Consejero  Iván Cerda Zuñiga, Gerente Constructora ICECO   
o CI  8.8950068-2 

- Consejera  Maria Elizabeth Brand Deisler, Gerente Agencia Topp y Brand    

Consejo	Superior

Dirección	Ejecutiva

Subdirección	Técnica

Subdirección	Finanzas

Subdirección	Personas

Proyectos	en	convenio	con	
SENAME		

Unidad	de	Innovación	y	Estudios
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o CI 6.756.597-5 
- Consejera  Carola Lucay Cossio , Decana Facultada de Ciencias de la Salud UCT                             

o CI 10.960.670-7 
- Consejera  Danitza Trombert Villafranca, Trabajadora Social    

o CI 5.593.092-9 
- Consejera  Marcela Andaur Rademacher, Académica Facultad Ciencias de la Salud UCT              

o CI  12.430.293-5 

Equipo Operativo 

Corresponde al conjunto de personas que trabajan remuneradamente en la organización y cumplen roles, funciones 
y responsabilidades en la organización, con el propósito de llevar a cabo la misión institucional y los objetivos que se 
persiguen en el plan estratégico institucional, los planes operativos anuales y los compromisos contraídos en la 
ejecución de proyectos en convenio con el Estado, en este caso el Servicio Nacional de Menores.  

En virtud de lo anterior,  se describen los siguientes cargos: 

Equipo Gestor: Responsable de dirigir, liderar y supervisar centralizadamente la efectiva ejecución técnica  y 
administrativo-financiera de los programas en convenio con SENAME, desde las disposiciones de las propias políticas 
institucionales, la normativa del área y las orientaciones que la contraparte estime para la oportuna y pertinente 
restitución de los derechos que han sido vulnerados en los niños, niñas y adolescentes que se acompañan a través 
de las diferentes modalidades de intervención que Fundación La Frontera desarrolla en la Araucanía.  

a. Dirección Ejecutiva: Responsable de liderar, dirigir, representar y supervisar el cumplimiento de los planes 
operativos y estratégicos de la organización, mediante la planificación y supervisión de los proyectos de 
apoyo a la niñez en la Araucanía. Buscando el aseguramiento de la calidad en los procesos técnicos, 
administrativos y financieros que desarrolla la institución. Todo lo anterior en el marco de la normativa 
institucional, la normativa del  Estado en materia de Niñez,  y todas las disposiciones legales vigentes que 
intervienen en la ejecución de los proyectos en convenio con SENAME. 
 

b. Subdirección Técnica: Responsable del apoyo, supervisión y control del área técnica de los proyectos 
ejecutados por Fundación La Frontera en convenio con SENAME: Elaboración de proyectos de 
funcionamiento, planes operativos, diseños técnicos, planes de mejora. Apoyo en el cumplimiento de planes, 
objetivos y programas de la organización 

 
c. Subdirección de Finanzas: Responsable del área financiera de Fundación La Frontera; presupuestos, informes 

financieros, acciones tributarias, autorizaciones gastos de programas. Apoyo en el cumplimiento de planes, 
objetivos y programas de la organización 

 
d. Subdirección Gestión de Personas: Responsable del área Recursos humanos de Fundación La Frontera, 

mediante el cumplimiento de la normativa legal e institucional en materia laboral. Coordinación de procesos 
de reclutamiento, inducción y mantención del capital humano. Apoyo en cumplimiento de planes, objetivos 
y programas de la organización  
 

e. Apoyo Técnico: Apoyo, asesoría  y  supervisión de la  ejecución técnica de proyectos en convenio con 
SENAME.  
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f. Unidad de Innovación y Estudios: Responsable administrativo de la gestión del Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional y de la eficiente y efectiva ejecución del sistema integrado de gestión y supervisión Técnico de 
cada uno de los programas en ejecución. 
 

g. Apoyo Financiero: Responsable de rendición de cuentas; cuadratura, libro de banco, pago de proveedores, 
revisión de documentación de programas de Fundación La Frontera, cuadratura y depósito pago de 
remuneraciones. Encargada de adquisiciones.  
 

h. Apoyo Gestión de Personas: Responsable proceso elaboración liquidaciones, documentos del área; 
contratos, anexos de contratos, cálculo de finiquitos, contacto con secretarias de programa por asesoría en 
materias de la unidad. Coordinación con estamentos por cumplimiento de normativa legal laboral.  

 
i. Asesores de Área: Colaboradores tiempo parcial que contribuyen a potenciar el trabajo de las diversas áreas 

de acción de la organización: Asesora en Recurso Humano para el proceso  de reclutamiento y selección, 
Asesor Contable, para la efectiva ejecución del sistema financiero-contable de la organización, quien audita 
periódicamente los procesos del área; Asesor Informativo, quien apoya la instalación de las Tics en el servicio 
de soporte de cada área.   

 
Proyectos en Convenio con SENAME 
Los proyectos que se ejecutan con SENAME poseen composición similar en la mayoría de los dispositivos, no obstante 
existen algunos cargos que son exclusivos de algunos dispositivos. A continuación se describen cada uno de los cargos 
existentes en la organización que son parte de los equipos de atención directa en programas de carácter ambulatorio 
y de cuidado residencial.  
 
a. Director (a) de Programa: Responsable de la ejecución técnica, administrativa y financiera del programa a cargo, 

coordinación y supervisión de los procesos de intervención y del funcionamiento interno del programa. 
Representación del Proyecto frente a SENAME y Tribunales de Familia, así como ante otras instituciones y 
sectores con los que se vincula el proyecto. 
 

b. Trabajador (a) Social: Responsable de otorgar el apoyo técnico en el proceso de planificación, ejecución y 
evaluación de los procesos de intervención a los niños, niñas y/o adolescentes del Proyecto, así como a sus 
familias o referentes significativos. Elaboración de diagnósticos, planes de intervención y evacuación informes a 
tribunales correspondientes. 
 

c. Psicólogo(a): Responsable de otorgar el apoyo técnico en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de 
los procesos de intervención a los niños, niñas y/o adolescentes del Proyecto, así como a sus familias o referentes 
significativos. Elaboración de diagnósticos, planes de intervención y evacuación informes a tribunales 
correspondientes. 

 
d. Abogado (a): Profesional  que representa y patrocina causas ante los Tribunales de Familia, mediante  la 

presentación de medidas de protección y cautelares destinadas a interrumpir la vulneración del niño, niña o 
adolescente que lo requiera. Coordinación con instituciones públicas y/o privadas.  
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e. Terapeuta Ocupacional: Profesional de trabajo directo con niños, niñas y/o adolescentes en funciones clínicas y 
comunitarias en el área de salud mental y física. Potenciar actividades de promoción, prevención, y de 
participación socio-ocupacional entregando un enfoque integral e inclusivo en Equipo Interdisciplinario.  

 
f. Psicoeducador: Técnico que participa activamente en el proceso de intervención con los niños(as), familias y 

redes, de acuerdo a las necesidades y requerimientos establecidos en los respectivos planes de intervención 
individual.  

 
g. Tutor(a): Responsable de generar proceso de acompañamiento a través de vivencia compartida. Coordinación 

con actores de las redes locales y vinculación con el entorno inmediato de los adolescentes.  
 

h. Secretaria Contable: Responsable de ejecutar la gestión administrativa y financiera según lo dispuesto por la 
normativa vigente de SENAME, en cada proyecto, considerando a la vez los planes de ordenamiento internos, 
contenidos y establecidos en documentos institucionales y del mandante. 

 
i. Educadora de Trato Directo: Responsable de proveer un ambiente seguro y formativo. Regular y mediar 

conflictos haciendo uso de normas y límites, contener crisis emocionales de acuerdo a orientaciones de 
profesionales. Integrarse y formar parte del equipo de intervención, manteniendo una comunicación fluida, 
eficaz y permanente. Incorporarse a la planificación y desarrollo de intervenciones. Apoyar el trabajo en red.  

 
j. Auxiliar de Aseo: Encargado/a de aseo y ornato de dependencias de los programas; limpieza, aseo, estafeta.  
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V.- VALORES Y PRINCIPIOS 
Fundación la Frontera cuenta con un Manual de Buenas Prácticas y Convivencia desde el año 2012, que busca tener 
un marco ético y valórico cristiano, que oriente las relaciones humanas en el trabajo diario entre compañeros de 
labores, y con las personas que nos corresponde acompañar en la acción social. Igualmente se espera, mediante este 
manual, no sólo la instalación de mejores y buenas prácticas laborales; sino que de fondo ayude a la entrega de un 
servicio humano y profesional, a cada persona que se vincule a Fundación La Frontera como usuario o trabajador. 
 
El Manual de Buenas Prácticas y Convivencia de la organización se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia Católica. 
En tal contexto, los principios más relevantes que se proponen para el servicio que desarrolla Fundación La Frontera 
son: El Respeto a la dignidad humana, la Responsabilidad de edificar el bien común, el Velar por los pobres, por 
aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y las personas impedidas a crecer adecuadamente por su 
condición social, la Solidaridad y Justicia como principios sociales y como virtud moral. Así como el crecimiento 
común de los hombres. Además, cobra importancia, definir otro principio que orienta la labor de Fundación La 
Frontera: La Solidaridad Social, entendida como el vínculo íntimo, que une a los seres humanos; para ayudarlos a 
obtener los beneficios que la sociedad puede entregar, a todos y cada uno. El sentido social, sería, por tanto, la 
actitud espontánea para reaccionar fraternalmente frente a los demás, aquello que nos hace empatizar y ponernos 
en el lugar del otro.   
 
En virtud de tales principios inspiradores se declaran los siguientes valores institucionales: 

a. Compromiso profesional: Caracterizado por la puesta en práctica permanente de las competencias de 
experiencias adquiridas; haciendo necesaria su actualización permanente. Requiere un compromiso 
personal, una disponibilidad en el cumplimiento de las tareas confiadas y en la adquisición de los 
conocimientos necesarios.  

b. Compromiso Ético: Es el compromiso consciente, personal y libre, por orientarse permanentemente hacia el 
perfeccionamiento del bien, la justicia y el amor, por las personas y por la comunidad de la que somos parte.  

c.  Compromiso Social: Actitud espontánea para reaccionar fraternalmente frente a los demás, el afán de 
solidarizar ante las exigencias éticas de un mundo justo. Aquello que hace a una sociedad ser una zona libre, 
armoniosa y de sana convivencia. Poniéndose en el lugar del otro, que lo hace ponerse en su punto de vista, 
como si fuese el propio; que no tolera el abuso frente al indefenso y que se indigna cuando la justicia es 
violada. 

d. Solidaridad: Principio de responsabilidad de cada persona con su entorno profesional, para promover 
actitudes tendientes al bien común y al trabajo comunitario; eliminar actitudes individualistas y favorecer el 
trabajo en equipo. 

e. Igualdad: Fundación La Frontera, está compuesta por un grupo de personas, en igualdad de derechos y 
oportunidades para aportar responsablemente a un compromiso común, mutuamente responsables de los 
resultados de su labor. 

f. Respeto a las personas: Es una condición indispensable para el desarrollo individual y profesional de todos, 
implica mantener una actitud abierta y de respeto hacia la diversidad cultural de nuestra región, además 
involucra respetar las diferencias de los otros; lo que implica necesariamente intentar una actitud que no 
juzga y no prejuicia deliberadamente. 

g. Desarrollo sustentable: Entendido como aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

h. Pensamiento Crítico: Capacidad que intenta leer fielmente la realidad, generar propuestas a sus 
problemáticas y tomar decisiones informadas, efectivas y acordes a cada contexto. Proceso mediante el cual 
se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar a la posición más razonable y justificada sobre un tema, 
procurando identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. 
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VI.- PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS  DURANTE EL 2018 

i. Principales actividades institucionales desarrolladas durante el 2018. 

Actividades desarrolladas  Verificador Resultado 

Visita terreno a Programas Planillas de supervisión. Registro 
de reuniones 

Cobertura del 100% de Programas 
Área técnica: 18 visitas realizadas 
Área Financiera: 9 programas visitados 
Área Gestión de Personas: 15 visitas a terreno 
 

Atención a programas para : 
revisar y responder 
supervisiones técnicas, 
administrativas y gestión de 
personas 

Registro de reuniones 
Oficios a SENAME 

Correo electrónicos 

Cobertura del 100% 
Área técnica: 15 Programas 
Área Finanzas:  15 Programas  
Área Gestión de Personas: 15 Programas 

Apoyo técnico, financiero y 
gestión de personas en mejora de 
procesos 

Plan de Mejora 

Cobertura del 100% 
Área técnica: 15 Programas 
Área Finanzas:  15 Programas  
Área Gestión de Personas: 15 Programas 

Acciones de control y supervisión 
Informe de casos 
Actas de sesión 

Ficha de análisis clínico 

Cobertura al 100% de los programas 
50 sesiones de análisis de casos realizados 1 vez 
por semana  

Elaboración de Proyectos a 
fuentes de financiamiento 
públicas y privadas 

Formulario presentación de 
proyectos 

02 proyectos presentados a licitaciones 
SENAME 
01 proyectos de emergencia fondos SENAME 
02 proyectos de re-inversión 
01 proyecto Fundación Amancay 
01 proyecto fondo Chile Todos y Todas  
01 proyecto Enfoque de Género en intervención 
infantil  vía Chile Compra  

Jornada de reflexión crítica  del 
trabajo con niñez y adolescencia 
en contexto de protección de 
derechos 

Documento con presentación de 
resultados y análisis del 

levantamiento de información 

Participación 23 instituciones de 16 regiones del 
país, en total 1876 profesionales de 188 
programas vinculados al trabajo con infancia. 

Diseño Sistema de Seguimiento y 
Control áreas técnica, Financiera y 
Recursos Humanos 

Diseño propuesta para las 3 sub-
direcciones 

En espera de la aprobación financiera. 

Elaboración Presupuesto 2019 Informe presupuestario 
presentado a Consejo Superior 

Presupuesto aprobado para el funcionamiento 
año 2017 

Operación Renta 2018 Certificados de declaración de 
renta año 2017 

Obligaciones Tributarias año 2017 cubiertas en 
un 100% 

Elaboración FECU Social 2017 
(Ficha 
Estadística Codificada Uniforme). 
Estándar de Memoria y Balance 
de organizaciones de la sociedad 
civil. 

Informe FECU SOCIAL FLF Resultados de la ejecución del 100% de los 
programas vigentes el año 2017 

Postulación Registro Nacional de 
Donatarios 

Recepción de Envío de 
Documentos 

Pre-aprobada. En etapa de revisión y 
modificación de Estatutos por parte de Consejo 

Superior de Fundación la Frontera 

Nueva red de colaboración Firma de convenio Colaboración directa de Empresas ROSEN a 
través del proyecto “Juntos por la Infancia 3xI” 
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ii. Resultados comprometidos a Diciembre de 2018 , Plan de Desarrollo Estratégico de Fundación La 
Frontera (2017-2021) 

 
 

PROYECTO 1 DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

OBJETIVO PDI 
Objetivo estratégico 1, 
Objetivos específicos 1.1 - 
1.2 - 1.3 

RESPONSABLE  
Sub-dirección de Finanzas 

INDICADORES 

N° Nombre Fórmula 
Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
N° de nuevos 
proyectos de fondos 
públicos postulados 

No aplica/ nominal  1 1 2 2 

2 
N° de nuevos 
proyectos de fondos 
privados postulados 

No aplica/ nominal  1 1 1 2 

 

N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD 
EJECUTORA 

FECHA 
FIN 

2017 2018 

1.1 

Diseño e 
Implementación 
del sistema de 
captación de 
fondos 

Inscripción como 
donataria. 
Documento de 
sistema de 
donaciones 

1.1.1 Estudio de la Ley de 
donaciones 

Sub-dirección de 
Finanzas 

ago-
18 

 100% 

1.1.2 
Coordinación con Ministerio 
de Desarrollo Social, para 
conocer requisitos 

Dirección Ejecutiva ago-
18 

 100% 

1.1.3 Inscripción como institución 
donataria 

Sub-dirección de 
Finanzas 

dic-18  0% 

1.1.4 
Diseño de un sistema de 
captación de donaciones 
(personas, empresas y UCT) 

Dirección Ejecutiva 
- Facultad de 
Ingeniería 

dic-17 
 

50% 

 

50% 

1.1.5 Aprobación del sistema de 
captación de donaciones 

Consejo Superior dic-17 0% 0% 

1.1.6 Pilotaje del sistema de 
captación de donaciones 

Sub-dirección de 
Finanzas dic-18  0% 

1.2 

Generación de 
proyectos  
vinculado al 
financiamiento de 
aportes públicos 

Acta creación de 
comisión. 
Proyectos 
postulados 

1.2.1 
Definición de la Comisión de 
Proyectos Dirección ejecutiva oct-17 

100% 100% 

1.2.2 Mapeo de fuentes de 
financiamiento público 

Sub - Dirección 
Técnica 

sep-
17 

100% 100% 

1.2.3 
Levantamiento de 
necesidades 

Sub - Dirección 
Técnica 

nov-
17 

100% 100% 

1.2.4 Definición de proyectos a 
postular Dirección ejecutiva 

ene-
2018 
anual 

  

50% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN N° ACTIVIDADES UNIDAD 

EJECUTORA 
FECHA 

FIN 
2017 2018 

1.2.5 
Elaboración del banco de 
proyecto 

Comisión de 
Proyecto 

2018 
anual 

 0% 

1.2.6 Postulación de proyectos  del 
sector público 

Consejo Superior - 
Dirección ejecutiva 

2018 
anual 

 100% 

1.3 

Diseño e 
implementación 
de proyectos con 
empresas 
privadas 

Acta creación de 
comisión. 
Proyectos 
postulados 

1.3.1 Definición de la Comisión de 
Proyectos Dirección ejecutiva oct-17 100% 100% 

1.3.2 
Mapeo de fuentes de 
financiamiento privado 

Sub - Dirección 
Técnica 

sep-
17 

100% 100% 

1.3.3 Levantamiento de 
necesidades 

Sub - Dirección 
Técnica 

nov-
17 

100% 100% 

1.3.4 
Definición de proyectos a 
postular Dirección ejecutiva 

ene-
2018 
anual 

 100% 

1.3.5 
Elaboración del banco de 
proyecto 

Comisión de 
Proyecto 

2018 
anual 

 0% 

1.3.6 
Postulación de proyectos  del 
sector privado 

Consejo Superior - 
Dirección ejecutiva 

2018 
anual 

  
50% 
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PROYECTO 2 IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 

OBJETIVO PDI 
Objetivo estratégico 1, 
Objetivo específico 1.4 RESPONSABLE  Dirección Ejecutiva 

INDICADORES 

N° Nombre Fórmula 
Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

N° de programas 
de capacitación 
externos 
implementados 

No aplica/ nominal 2 4 4 6 7 

 

N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

2.1 

Instalación de 
Organismo 
Técnico de 
Capacitación 
(OTEC) 

Acta de 
validación de 
estructura de 
unidad y perfil 
de cargo. 

 

Certificado de 
acreditación 

2.1.1 
Convenio de colaboración 
FLF - RED UCT 

Dirección Ejecutiva - 
RED UCT dic-17 

100% 100% 

2.1.2 

Desarrollo de un plan de 
capacitación desde RED 
UCT para la Fundación la 
Frontera 

Dirección Ejecutiva - 
RED UCT dic-17 

90% 100% 

2.1.3 

Desarrollo de un plan de 
capacitación desde 
Fundación la Frontera 
para la RED UCT 

Dirección Ejecutiva - 
RED UCT 

dic-17 

 
90% 

 
0% 

2.1.4 
Revisión de normativa 
para acreditación de 
OTEC 

Dirección Ejecutiva dic-17 
 

100% 

 

2.1.5 
Definición de brechas e 
implementación de 
mejoras 

Dirección Ejecutiva dic-17 
 

0% 

 

0% 

2.2 

Implementación 
de la oferta de 
formación 
externa  

Programa de 
capacitación. 

Informe 
resultado 

evaluación 

2.2.1 
Estudio de mercado para 
la identificación de 
demandas 

Responsable OTEC - DEC 
UCT - RED UCT 

dic-18 
  

0% 

2.2.2 
Estudio interno para la 
identificación de 
competencias 

Dirección Ejecutiva dic-18 
  

0% 

2.2.4 Generación de convenio 
con grupos de interés  

Responsable OTEC - 
Dirección Ejecutiva 

dic-18 
  

0% 

2.2.5 
Definición de la oferta 
anual Dirección Ejecutiva dic-18 

 0% 

2.2.6 Diseño de los programas 
Responsable OTEC DEC 
UCT - RED UCT dic-18 

  
100% 

2.2.7 
Validación de los 
programas a implementar 
por Dirección Ejecutiva 

Dirección Ejecutiva dic-18 
  

0% 

2.2.7 
Difusión y promoción de 
los programas 

Responsable OTEC - 
DIRCOM 

anual 
2018 

 0% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 

FIN 
2017 2018 

2.2.8 Implementación de la 
oferta de capacitación 

Responsable OTEC anual 
2018 

 0% 

2.2.9 
Evaluación y ajuste de la 
implementación de la 
oferta de capacitación 

Dirección Ejecutiva anual 
2018 

 0% 

 
 

PROYECTO 3 TRANSFORMADORES SOCIALES 

OBJETIVO PDI 
Objetivo estratégico 2, Objetivos 
específicos 2.1 - 2.2 - 2.3 RESPONSABLE  

Sub-Dirección Técnica 

INDICADORES 

N° Nombre Fórmula 
Metas 

2017 2018 2019 2020 202
1 

1 N° de artículos enviados a revistas 
científicas No aplica/ nominal  1 2 2 3 

 

N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

3.1 

Fortalecimiento 
de las líneas de 
especialización  
interna en 
Parentalidad e 
Interculturalidad. 
 

Plan anual de 
fortalecimientos  
y desarrollo de 
las líneas de 
especialización 
 
Informe 
implementación 
plan  

3.1.1 

Evaluación de 
resultados de las 
líneas de 
especialización 

Equipo Dirección 
Ejecutiva/Dirección de 
proyectos 

2017 

 
0% 

 
100% 

3.1.2 

Definición de 
metas a largo 
plazo por líneas 
de especialización 

Equipo Dirección 
Ejecutiva/Dirección de 
proyectos 

2017 

 
50% 

 
50% 

3.1.3 
Identificación de 
brechas 

Equipo Dirección 
Ejecutiva/Dirección de 
proyectos 

2017 
 

50% 
 

50% 

3.1.4 

Implementación 
de un plan anual 
de 
fortalecimiento  y 
desarrollo de las 
líneas de 
especialización 

Equipo Dirección 
Ejecutiva/Dirección de 
proyectos 

2018 
anual 

 
100% 

 
100% 

3.1.5 
Evaluación y 
ajuste del plan 
anual 

Equipo Dirección 
Ejecutiva/Dirección de 
proyectos 

2018 
anual 

  

100% 

3.2 
 
 

Levantamiento 
de 
conocimientos 
de FLF 
 

Informe 
sistematización 
Estudios 
Libro 
Publicaciones 

3.2.1 
Firma de 
convenio marco 
con la UC Temuco 

Dirección Ejecutiva 2018 

  
0% 

3.2.2 

Evaluación del 
modelo de 
intervención 
educativo-
terapéutico 

Equipo Dirección 
Ejecutiva/Dirección de 
proyectos 

2018 

  

 

0% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 

FIN 
2017 2018 

desarrollado por 
Fundación La 
Frontera para la 
ejecución de sus 
programas de 
apoyo a la niñez y  

3.2.3 

Identificación de 
experiencias de 
impacto o 
innovadoras 
desarrolladas en 
las áreas de 
trabajo con niñez 
y familia en la 
Araucanía a partir 
de la ejecución 
del modelo de 
intervención 
institucional. 

Directores de proyectos 
– Sub Dirección Técnica 2018 

  

 

 

 

 0% 

3.2.4 

Sistematización 
de las 
experiencias 
adquiridas por los 
proyectos de FLF 

Directores de proyectos 
– Sub Dirección Técnica 

2018 

anual 

  

0% 

3.2.5 

Definición de 
estudios 
potenciales a 
desarrollar 

Sub Dirección Técnica 2018 

  

0% 

3.2.6 

Ejecución de 
taller de 
acompañamiento 
y envío de 
artículo a revistas 
indexadas 
definidas con la 
VIP 

VIP UCT - Dirección 
Ejecutiva 

2017 

anual 

 

0% 

 

0% 

3.2.7 

Generación de 
grupos de 
investigación 
inter instituciones 
con Académicos 
de la UC Temuco 

VIP UCT  - Dirección 
Ejecutiva 

2018 

  

0% 

3.3 

Fortalecimiento 
del sello 
humanista-
cristiano de FLF 

Plan anual de 
fortalecimiento 
del sello 
 

Informe de 
implementación 
anual 

3.3.1 

Generación de 
comisión para el 
fortalecimiento 
del sello 
institucional 

Dirección Ejecutiva/ 
Directores de 
Programas 

Oct-17 

 

100% 
 

100% 

3.3.2 
Diseño e 
implementación 
de un plan anual 

Dirección 
Ejecutiva/Comisión sello 

Dic-17 

 
 

50% 

 

50% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 

FIN 
2017 2018 

de 
fortalecimiento 
del sello 
institucional  

3.3.5 Coordinación con 
voluntariado UCT Dirección ejecutiva 

Desde 
2017, 

bimensual 

 
100% 

 

100% 

3.3.6 Acompañamiento 
pastoral 

Capellán UCT/ Pastoral 
UCT 

Desde 
2017 

Mensual 

 
100% 

100% 

 
 

PROYECTO 4 POSICIONAMIENTO DE FUNDACIÓN LA FRONTERA 

OBJETIVO PDI 
Objetivo estratégico 3, Objetivos 
específicos 3.1 - 3.2 RESPONSABLE  

Dirección Ejecutiva 

INDICADORES 
N° Nombre Fórmula 

Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 N° de convenios estratégicos 
activos  

No aplica/ nominal 4 7 8 9 10 

 

N° ACCIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN N° ACTIVIDADES 
UNIDAD 

EJECUTORA 
FECHA 

FIN 
2017 2018 

4.1 

Ejecución de un 
plan de 
comunicación 
externo 

Plan de 
comunicación 

externo 
Informe 
implementación 
plan de 
comunicación 
externo 

4.1.1 Diseño de un plan de 
difusión y posicionamiento 

VER - FLF 2018   
0% 

4.1.2 
Comunicación interna del 
plan a toda la comunidad de 
FLF 

Dirección 
Ejecutiva 2018 

  
0% 

4.1.3 

Implementación de un 
procedimiento y calendario 
de insumos 
comunicacionales desde las 
direcciones de proyectos 
para redes sociales 

Dirección 
Ejecutiva 

Semestral 
Desde 
2018 

  
 

0% 

4.1.4 
Elaboración de insumos 
comunicacionales para 
difusión directa 

Dirección 
Ejecutiva 

Desde 
2018 

  
0% 

4.1.5 

Elaboración de una agenda 
anual de posicionamiento 
con grupos de interés de la 
MZS 

Dirección 
Ejecutiva 

Desde 
2018 

  
0% 

4.1.6 
Implementación del plan 
difusión y posicionamiento 

Dirección 
Ejecutiva 

Desde 
2018 

  
0% 

4.1.7 

Evaluación y ajuste anual del 
plan de difusión y 
posicionamiento 
 

Dirección 
Ejecutiva 

Desde 
2018  

  
0% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN N° ACTIVIDADES UNIDAD 

EJECUTORA 
FECHA 

FIN 
2017 2018 

4.2 

Generación de 
alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
privadas y 
gubernamentales. 

Catastro de 
redes Convenio 
firmado 

 

Informe de 
actividades con 
redes 
estratégicas 

4.2.1 
Mapeo de instituciones 
privadas y gubernamentales 
de interés para FLF 

Dirección 
Ejecutiva 

1er 
semestre 

2018 

  

50% 

4.2.2 
Agenda de fortalecimiento 
de redes estratégicas 

Dirección 
Ejecutiva 

1er 
semestre 

2018 

  
50% 

4.2.3 Firma de convenios 
Dirección 
Ejecutiva 

Desde 
2018 

  
50% 

4.2.4 Ejecución de convenios Dirección 
Ejecutiva 

Desde 
2018 

  
50% 

 

PROYECTO 5 PROFESIONALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS 

OBJETIVO PDI 
Objetivo estratégico 4, Objetivos 
específicos 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 RESPONSABLE  Sub - Direcciones 

INDICADORES 

N° Nombre Fórmula 
Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

% de proyectos incorporados 
al sistema de seguimiento y 
control técnico, financiero y 
administrativo de la ejecución 
de los proyectos 

N° de programas incorporados 
al sistema de seguimiento y 
control / N° total de proyectos 
de FLF 

 30% 70% 100
% 

100
% 

2 
% de funcionarios que 
responden la encuesta de 
riesgo Psicosocial 

N° de funcionarios que 
responden la encuesta / N° 
total de funcionarios 

70%  70%  70% 

3 
% del sistema de Gestión de la 
Calidad implementado 

N° de etapas implementadas / 
N° total de etapas 

3/12 

25% 
10/12 
80% 

12/1
2 

100
% 

  

 

N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

5.1 Desarrollo de 
personas FLF 

Protocolo de 
inducción a 
cargos 
directivos 
 
Informe anual 
de 
implementación 
plan estratégico 
de 
fortalecimiento 
de capital 
humano 

5.1.1 
Levantamiento de 
necesidades 
laborales 

SGP 2017 
 

50% 
 

100% 

5.1.2 

Diseño de un plan 
de fortalecimiento 
de capital humano 
(4 años) 

SGP 2018 

  

0% 

5.1.3 

Actualización del 
reglamento 
interno (2015) en 
conjunto con una 
comisión interna y 
la Asociación 

SGP Dic-
2017 

 
80% 

 
90% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

Reglamento 
interno 
actualizado 

Chilena de 
Seguridad, para 
responder a las 
nuevas exigencias 
internas y 
externas 

5.1.4 

Implementación 
de un plan 
operacional anual 
de capacitaciones 
(por estamento) 

SGP 

Desde 
2018 

  

60% 

5.1.5 

Definición de un 
protocolo de 
remuneraciones 
ajustado 
anualmente 

SGP Dic-
2017 

 
100% 

 
100% 

5.1.6 

Definición de un 
protocolo de 
inducción según 
estamento 

SGP Dic-
2017 

 
100% 

 
100% 

5.1.7 

Implementación 
de un sistema de 
evaluación de 
desempeño por 
estamento 

SGP Dic-
2017 

 
100% 

 
100% 

5.1.8 

Revisión y ajuste 
del sistema 
evaluación de 
desempeño por 
estamento 

SGP 
Anual 
desde 
2018 

  
  50% 

5.1.9 

Diseño e 
implementación 
de un sistema 
integrado de 
reclutamiento y 
selección 

SGP 
Dic-

2017 

  
50% 

5.1.10 

Revisión y ajuste 
del sistema 
evaluación del 
sistema integrado 
de reclutamiento 
y selección 

SGP 
Desde 
2018 

  
  50% 

5.2 Fortalecimiento 
del área técnica  

Manual de 
procedimientos 
 
Informe 
implementación 
de un plan 
operativo anual 
del área 

5.2.1 

Definición de 
brechas y 
necesidades del 
área 

ST  Dic- 
2017 

 
100% 

 
 100% 

5.2.2 

Generación de un 
repositorio online 
que contenga las 
experiencias, 
fichas clínicas, 

ST 
Dic - 
2018 

  

  0% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

materiales de 
trabajo, 
normativas, entre 
otros 
documentos; para 
facilitar la 
implementación y 
mejorar los 
servicios 
entregados por 
los programas 

5.2.3 
Manual de 
procedimientos 
del área Técnica 

ST 
Dic- 

2017 

50% 70% 

5.2.4 

Implementación 
de un plan 
operativo anual 
del área 

ST Desde 
2018 

  

100% 

5.2.5 
Evaluación y 
ajuste del plan 
anual 

ST Desde 
2018 

 100% 

5.2.6 
Incorporación de 
apoyo técnico 

Dirección Ejecutiva, 
Subdirectores 

Sep - 
2017 

  
100% 

5.3 

implementación 
de un sistema 
interno de 
evaluación de 
riesgos 
psicosociales 

Sistema interno 
de evaluación 
de riesgos 
psicosociales 

 

5.3.1 
Definición de una 
comisión de 
trabajo 

SGP 2017 - 
2019 

100%    100% 

5.3.2 

Socialización del 
proceso de 
evaluación riesgos 
psicosocial en el 
trabajo  

comisión de trabajo 
2017 - 
2019 

 

50% 

 

100% 

5.3.3 

Aplicación 
cuestionario 
evaluación de 
riesgos psicosocial 
en el trabajo 

comisión de trabajo 

2017 - 
2019 

 

0% 

 

0% 

5.3.4 
Elaboración 
informe resultado 
encuesta 

comisión de trabajo 2017 - 
2019 

 0% 

5.3.5 

Implementación 
de un programa 
integrado de 
medidas para la 
prevención de 
riesgos 
psicosociales que 
considere el 
autocuidado y 
buen vivir 
 

SGP – Directores de 
Programas 

2018 - 
2020 

  

 

 

0% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

5.3.6 

Evaluación y 
ajustes de las 
medidas 
implementadas 

SGP – Directores de 
Programas 2018-

2020 

  
0% 

5.4 

Implementación 
de un sistema 
de seguimiento 
y control 
técnico, 
financiero y 
administrativo 
de la ejecución 
de los proyectos 

Informe 
implementación 
sistema 
seguimiento y 
control 

5.4.1 

Detección de las 
necesidades y 
brechas para el 
levantamiento del 
sistema de 
seguimiento y 
control técnico, 
financiero y 
administrativo de 
los programas 

Dirección Ejecutiva - 
Directores de programas 

Jun - 
2018 

  

 

50% 

5.4.2 

Diseño del 
sistema de 
seguimiento y 
control 
(protocolos, 
procedimientos, 
instrumentos, 
matriz lógica de 
proyectos, etc.) 

Dirección Ejecutiva Jun - 
2018 

  

 

100% 

5.4.3 

Capacitación  a 
Directores de 
programa en 
responsabilidades, 
entrega de 
reportes y uso del 
sistema 

Dirección Ejecutiva 

Jul - 
2018 

  

 

0% 

5.4.4 
Marcha blanca del 
sistema 

Dirección Ejecutiva - 
Directores de programas 

Dic -
2018 

     0% 

5.5 

Fortalecimiento 
del área de 
finanzas y 
administración 

Manual de 
procedimientos 
financieros y 
administrativos 

 

Informe 
implementación 
de un plan 
operativo anual 
del área 

5.5.1 

Definición de 
brechas y 
necesidades del 
área 

SF (Sub-Dirección de Finanzas) 
Dic- 

2017 

 

50% 

 

100% 

5.5.2 

Manual de 
procedimientos 
financieros y 
administrativos 
(Overhead, 
distribución de 
presupuesto de la 
Dirección para 
supervisiones 
financiera, y 
presupuesto 
anual). 
 

SF 
Marzo 
2018 

  

 

50% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

5.5.3 

Implementación 
de un plan 
operativo anual 
del área 

SF Desde 
Abril 
2018 

  

100% 

5.5.4 
Evaluación y 
ajuste del plan 
anual 

SF Desde 
2018 

 100% 

5.6 

Implementación 
del sistema 
financiero y 
administrativo 
de FLF 

Informe 
evaluación y 
ajuste del 
sistema 
financiero y 
administrativo 

5.6.1 

Detección de las 
necesidades y 
brechas para el 
levantamiento del 
sistema 

SF 
Jun - 
2018 

  

50% 

5.6.2 

Diseño del 
sistema financiero 
y administrativo 
(libro de banco, 
remuneraciones, 
impuesto, 
honorarios, etc.) 

SF 
Jun - 
2018 

  

 

50% 

5.6.3 
Marcha blanca del 
sistema 

SF Jul - 
2018 

 0% 

5.6.4 

Evaluación y 
ajuste del sistema 
financiero y 
administrativo 

SF 
Dic -
2018 

 0% 

5.7 

 

Implementación 
de un Sistema 
de Gestión de la 
Calidad (SGC) 

Actas de 
reuniones 

Mapa de 
Procesos 

Diagramas de 
flujo 

Lista Maestra 
de Información 
Documentada 

Matriz de 
indicadores 
 
Procedimientos 
documentados 

5.7.1 

Levantamiento de 
los Procesos 
Estratégicos-
Directivos, 
Operativos, 
Soporte y 
Medición de la 
FLF 

Dirección Ejecutiva – 
Profesional Gestión de Calidad 

VRAE 
Oct-17 

 

90% 

 

90% 

5.7.2 
Elaboración de 
Mapa de Procesos 
de la FLF 

Dirección Ejecutiva – 
Profesional Gestión de Calidad 

VRAE 
Oct-17 

 

90% 

 

90% 

5.7.3 
Evaluación y 
ajuste de Mapa de 
Procesos a FLF 

Dirección Ejecutiva – 
Profesional Gestión de Calidad 

VRAE 
Nov-17 

 
90% 

 
90% 

5.8 

Implementación 
de la oferta de 
formación 
interna  

Informe 
implementación 

plan anual 

5.8.1 

Definición de las 
competencias 
específicas  de 
cada cargo 

Dirección Ejecutiva 

 
2018 

  
100% 

5.8.2 

Identificación de 
brechas y 
necesidades de 
formación 
continua 

Dirección Ejecutiva 2018  100% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

5.8.3 

Generación de 
convenios de 
colaboración para 
la formación 
continua 

Dirección Ejecutiva 2018  40% 

5.8.4 

Definición de un 
plan anual de 
formación 
continua por 
niveles y que 
considere la 
inducción de 
nuevos 
funcionarios 

Dirección Ejecutiva 2018  50% 

5.8.5 

Implementación y 
evaluación del 
plan anual de 
formación 
continua 

Sub –dirección de personas 2018 
anual 

 0% 

5.8.6 

Evaluación y 
ajuste del plan 
anual de 
formación 
continua 

Dirección Ejecutiva 
2018 
anual  0% 

5.9 

Implementación 
de acciones 
comprometidas 
con la 
sustentabilidad 
medioambiental 

Informe 
implementación 

plan anual 

5.9.1 

Implementación 
de una política de 
reducción de 
consumo de 
papeles en todos 
los programas 

Dirección Ejecutiva 2018  0% 

5.9.2 

Implementación 
de un plan 
gradual de 
digitalización de 
toda la 
documentación 
producida por los 
programas para 
disponer de toda 
la información de 
los niños y niñas 
en forma online 

ST - Directores de Programa 
 

2018-
2021 

 0% 

5.9.3 

Implementación 
de un sistema 
online 
(Repositorio) para 
el almacenaje de 
toda la 
documentación 
de FLF (actividad 
5.2.2) 

Dirección Ejecutiva – Esc. de 
Informática UCT 

 

Dic 
2018 

 0% 
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N° ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA FECHA 
FIN 

2017 2018 

5.9.4 

Diseño de una 
normativa de 
reciclaje para 
todas las 
instalaciones de 
FLF 

 
Dirección Ejecutiva 
 

 

 
2018 

 

 

 

 

 

 

  0% 

 

5.9.5 

Implementación 
de espacios para 
acopio de 
materiales de 
reciclaje en las 
instalaciones de 
FLF 

Dirección Ejecutiva  - 
Directores de Programas 

 

2018  0% 
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iii. Antecedentes y Resultados de los Proyectos en convenio con SENAME ejecutados durante el 2018 
 
Durante el transcurso del año 2018 Fundación la Frontera atendió a 2152 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 
2135 fueron atendidos en la línea de “Protección de derechos de la infancia” y 17 corresponden a la línea de “Justicia 
Juvenil”. De estos 2152 NNA, el 54% correspondía a mujeres y el 46% a hombres. 
Respecto de los dispositivos de atención a la infancia y adolescencia, el año 2018  Fundación la Frontera ejecutó 15 
programas.  
Por otro lado, del total de NNA atendidos durante el año 2018, 1110 egresaron el mismo año, lo que corresponde al 
51,6%, en un 90% con egresos exitosos. 
 
A continuación, se entregan datos generales de cada uno de los proyectos ejecutados durante el 2018, para luego 
mostrar resultados de la ejecución por líneas de intervención.  
 

Nombre del proyecto 1 Proyecto de Reparación de Maltrato Grave  PRM “We Newen Piwke” 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil grave y/o abuso sexual  

Objetivos del proyecto Contribuir al proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico 
o psicológico grave, constitutivo de delito, y/o agresión sexual infantil. 

Número de usuarios directos  Plazas convenidas  100   

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 205 
Egresos exitosos: 57 
Evaluación anual SENAME: Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 7,2 

Actividades realizadas 
Evaluación diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial especializada., terapia individual y grupal reparatoria de daño, terapia familiar, 
coordinación intersectorial.  

Cobertura territorial Victoria – Traiguén -  Curacautin – Lonquimay 

Condición actual del proyecto 
Nuevo proceso de licitación -Convenio vigente hasta el 16 de mayo de 2020  

 
Nombre del proyecto 2 Proyecto de Reparación de maltrato Grave PRM “Amuy Leufü” 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil grave y/o abuso sexual 

Objetivos del proyecto 
Contribuir al proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico 
o psicológico grave, constitutivo de delito, y/o agresión sexual infantil. 

Número de usuarios directos  100  convenidas.   

Resultados obtenidos 

Total NNA atendidos: 251 
Egresos exitosos: 70 
Evaluación anual SENAME: Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 7,4 

Actividades realizadas 
Evaluación diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial especializada., terapia individual y grupal reparatoria de daño, terapia familiar, 
coordinación intersectorial. 

Cobertura territorial Nueva Imperial –Carahue -Puerto Saavedra- Chol Chol – Galvarino – Perquenco - Lautaro 

Condición actual del proyecto 
 Cierre del proyecto mayo de 2019. 
 Nuevo proceso de licitación hoy PRM Kume Newen   - Convenio vigente hasta el 16 de 
mayo de 2020 
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Nombre del proyecto 3 REM-PER “Ayinray” – Residencia de Protección 

Público Objetivo / Usuarios  
Niñas y adolescentes entre 6 a 17 años 11 meses y 29 días,  víctimas de graves vulneraciones 
a sus derechos y que han debido ser separadas de su contexto familiar por orden de un 
Tribunal de Familia. 

Objetivos del proyecto 
Asegurar la reinserción familiar de los niños, niñas y adolescentes atendidas, contribuyendo 
a restituir el derecho a vivir en familia, mediante una atención residencial transitoria, que 
se desarrolla bajo estándares mínimos de calidad.  

Número de usuarios directos  20 plazas licitadas 

Resultados obtenidos 

Total NNA atendidos: 22 
Egresos exitosos: 11 
Evaluación anual SENAME: Bueno 
El 100% de las niñas y sus familias reciben un sistema de prestaciones de calidad que 
responde a sus necesidades y particularidad es considerando etapa evolutiva, género, etnia 
y necesidades especiales 

Actividades realizadas 

Entrega de atención diaria de alimentación, vestuario, salud  y cuidados diarios, Evaluación 
diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención psicosocial 
especializada., terapia individual y grupal reparatoria de daño, terapia familiar, 
coordinación intersectorial 

Cobertura  territorial Región de la Araucanía 

Condición actual del proyecto Proyecto cerrado por finalización de convenio- No presentándose a nueva licitación.  
 

Nombre del proyecto 4  REM-PER “Newen Domo” Residencia  de Protección. 

Público Objetivo / Usuarios  
Niñas y adolescentes entre 6 a 17 años 11 meses y 29 días,  víctimas de graves 
vulneraciones a sus derechos y que han debido ser separadas de su contexto familiar por 
orden de un Tribunal de Familia. 

Objetivos del proyecto 
Asegurar la reinserción familiar de los niños, niñas y adolescentes atendidos, 
contribuyendo a restituir el derecho a vivir en familia, mediante una atención residencial 
transitoria, que se desarrolla bajo estándares mínimos de calidad.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 

REM (residencia protección mayores) 44 plazas convenidas 
PER ( programa especializado de reinserción) 37 plazas convenidas 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 40 
Egresos exitosos: 4 
Evaluación anual SENAME: Bueno 

Actividades realizadas 

Entrega de atención diaria de alimentación, vestuario, salud  y cuidados diarios, Evaluación 
diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención psicosocial 
especializada., terapia individual y grupal reparatoria de daño, terapia familiar, 
coordinación intersectorial 

Cobertura territorial Región de la Araucanía 
Condición actual del proyecto Convenio vigente, proyecto prorrogado hasta el 2022 
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Nombre del proyecto 5 Proyecto de Intervención Integral Especializada,  PIE “Amankay” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 10 y 18 años, gravemente vulnerados 
en sus derechos y en situaciones de alta complejidad. 

Objetivos del proyecto 
Contribuir a la interrupción y resignificación de situaciones de vulneración de derechos y 
prácticas transgresoras de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de alta 
complejidad. 

Número de usuarios directos  50 plazas convenidas 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 80 
Egresos exitosos: 21 
Evaluación anual SENAME: Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 7,4 

Actividades realizadas 
Atención psicosocial y psicoeducativa especializada en trabajo con adolescentes, terapia 
individual y grupal, apoyo psicoeducativo. 

Cobertura Territorial Carahue – Nueva Imperial – Chol Chol – Puerto Saavedra 
Situación actual del proyecto Convenio vigente al 30 de mayo de 2018. Prórroga extendida hasta mayo de 2020 

 
Nombre del proyecto 6 Proyecto de Intervención Integral Especializada PIE “Leftraru” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 10 y 18 años, gravemente vulnerados 
en sus derechos y en situaciones de alta complejidad. 

Objetivos del proyecto 
Contribuir a la interrupción y resignificación de situaciones de vulneración de derechos y 
prácticas transgresoras de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de alta 
complejidad. 

Número de usuarios directos  50 plazas convenidas 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 88 
Egresos exitosos:  29 
Evaluación anual SENAME: Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 7,9 

Actividades realizadas 
Atención psicosocial y psicoeducativa especializada en trabajo con adolescentes, terapia 
individual y grupal, apoyo psicoeducativo. 

Cobertura Territorial  Lautaro – Perquenco 

Situación actual del Proyecto Convenio vigente al 30 de mayo de 2018. Prórroga extendida hasta mayo de 2020. 
 

Nombre del proyecto 7 Proyecto de Intervención Integral Especializada PIE “We Pewma” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 10 y 18 años, gravemente vulnerados 
en sus derechos y en situaciones de alta complejidad. 

Objetivos del proyecto 
Contribuir a la interrupción y resignificación de situaciones de vulneración de derechos y 
prácticas transgresoras de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de alta 
complejidad. 

Número de usuarios directos  54 plazas convenidas 

 
 
Resultados obtenidos 

Total NNA atendidos: 88 
Egresos exitosos: 35 
Evaluación anual SENAME: Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 8,2 

Actividades realizadas Atención psicosocial y psicoeducativa especializada en trabajo con adolescentes, terapia 
individual y grupal, apoyo psicoeducativo. 

Cobertura Territorial Victoria – Ercilla – Curacautin – Lonquimay 
Situación actual del proyecto Convenio vigente hasta el 12 de mayo de 2018. Prórroga extendida hasta mayo de 2020 
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Nombre del proyecto 8 Proyecto de Intervención Integral Especializada PIE “Antü Rayen” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes, preferentemente entre 10 y 18 años, gravemente vulnerados 
en sus derechos y en situaciones de alta complejidad 

Objetivos del proyecto 
Contribuir a la interrupción y resignificación de situaciones de vulneración de derechos y 
prácticas transgresoras de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de alta 
complejidad. 

Número de usuarios directos  50 plazas convenidas 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos:  84 
Egresos exitosos: 25 
Evaluación anual SENAME: Categoría Bueno / Nota obtenida 8,1 

Actividades realizadas Atención psicosocial y psicoeducativa especializada en trabajo con adolescentes, terapia 
individual y grupal, apoyo psicoeducativo. 

Cobertura territorial Traiguén- Lumaco- Purén – Los Sauces 
Situación actual del proyecto Prórroga extendida hasta el mes de mayo de 2020 

 
 

Nombre del proyecto 9 Proyecto de Prevención Focalizada PPF “Lelikelén” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes de entre 0 y menos de 18 años de edad, y sus adultos a cargo, 
afectados por vulneraciones de derechos relacionadas con su contexto familiar, que son de 
carácter moderado. 

Objetivos del proyecto 
Restituir derechos vulnerados asociados a mediana complejidad, que afectan a niños niñas 
y adolescentes en el contexto familiar, previniendo su cronificación. 

Número de usuarios directos  80 plazas convenidas 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 184 
Egresos exitosos: 75 
Evaluación anual SENAME: Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 7.4 

Actividades realizadas 
Evaluación diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial, talleres de parentalidad positiva, coordinación intersectorial. 

Cobertura territorial  Villarrica – Pucón – Curarrehue 

Situación actual del proyecto Prórroga extendida hasta el mes de noviembre de 2020. 
 

Nombre del proyecto 10 Proyecto de Prevención Focalizada PPF “Kupan Wun” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes de entre 0 y menos de 18 años de edad, y a sus adultos a cargo, 
afectados por vulneraciones de derechos relacionadas con su contexto familiar, que son de 
carácter moderado. 

Objetivos del proyecto 
Restituir los derechos vulnerados asociados a mediana complejidad, que afectan a niños 
niñas y adolescentes en el contexto familiar, previniendo su cronificación. 

Número de usuarios directos  80 plazas licitadas  

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 143 
Egresos exitosos: 45 
Evaluación anual SENAME:  Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 8,1 

Actividades realizadas 
Evaluación diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial, talleres de parentalidad positiva, coordinación intersectorial. 

Cobertura territorial Lautaro – Perquenco  
Situación actual del proyecto Convenio vigente hasta el  mes de marzo 2020 
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Nombre del proyecto 11 Proyecto de Prevención Focalizada PPF “Rayun Antü” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes de entre 0 y menos de 18 años de edad, y a sus adultos a cargo, 
afectados por vulneraciones de derechos relacionadas con su contexto familiar, que son de 
carácter moderado 

Objetivos del proyecto 
Restituir derechos vulnerados asociados a mediana complejidad, que afectan a niños niñas 
y adolescentes en el contexto familiar, previniendo su cronificación. 

Número de usuarios directos  Plazas convenidas 90 – plazas atendidas 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 159 
Egresos exitosos: 63 
Evaluación anual SENAME: Categoría Bueno / Nota obtenida: 8,4 

Actividades realizadas 
Evaluación diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial, talleres de parentalidad positiva, coordinación intersectorial. 

Cobertura territorial Traiguén- Purén – Lumaco –Los Sauces. 

Situación actual del proyecto Convenio vigente hasta el mes de septiembre de 2019 
 
 

Nombre del proyecto 12 Proyecto de Prevención Focalizada PPF “Newen Kupal” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes de entre 0 y menos de 18 años de edad, y a sus adultos a cargo, 
afectados por vulneraciones de derechos relacionadas con su contexto familiar, que son de 
carácter moderado 

Objetivos del proyecto 
Restituir derechos vulnerados asociados a mediana complejidad, que afectan a niños niñas 
y adolescentes en el contexto familiar, previniendo su cronificación. 

Número de usuarios directos  90 Plazas convenidas –plazas atendidas 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 205 
Egresos exitosos: 90 
Evaluación anual SENAME: Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 7,4 

Actividades realizadas 
Evaluación diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial, talleres de parentalidad positiva, coordinación intersectorial. 

Cobertura territorial Angol – Renaico 

Situación actual del proyecto Convenio vigente hasta el mes de Marzo de 2019 
 

Nombre del proyecto 13 Proyecto de Intervención en PAS “Pewmayen” 

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas y adolescentes  que han realizado prácticas abusivas sexuales a otros niños, 
niñas o adolescentes. 

Objetivos del proyecto 

Asegurar la interrupción permanente de conductas abusivas de carácter sexual que 
presentan adolescentes, a través de la elaboración de dichos actos, el fortalecimiento de 
factores protectores y la resignificación de las experiencias de grave vulneración de 
derechos vivenciadas.  

Número de usuarios directos  50 plazas  convenidas –plazas atendidas. 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 92 
Egresos exitosos:  34 
Evaluación anual SENAME:  Categoría: Bueno / Nota Obtenida: 7,5 

Actividades realizadas 
Evaluación diagnóstica, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial especializada., terapia individual y grupal reparatoria de daño, terapia familiar, 
coordinación intersectorial. 

Cobertura territorial  Región de la Araucanía 

Situación actual del proyecto Convenio  prorrogado hasta el mes de enero de 2020 
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Nombre del proyecto 14 Proyecto de Salidas Alternativas PSA “Weliwen” 

Público Objetivo / Usuarios  
Adolescentes Infractores a la Ley Penal en General, en la modalidad de programa de Salida 
Alternativa. 

Objetivos del proyecto 
Desarrollar un programa individualizado de atención orientado a fortalecer factores 
protectores del adolescente y de la red, que repercuta en evitar el riesgo de reingreso al 
sistema penal.  

Número de usuarios directos  35 plazas convenidas. 

Resultados obtenidos 
Total NNA atendidos: 17 
Egresos exitosos: 8 
Evaluación anual SENAME:  Bueno 

Actividades realizadas Atenciones individuales, de apoyo psicosocial individual y familiar. 

Cobertura territorial  Provincia de Malleco 
Situación actual del proyecto Convenio prorrogado hasta el mes de mayo de 2020 

 
 

Nombre del proyecto 15 Proyecto de Representación Jurídica PRJ “Rukaliwen” 

Público Objetivo / Usuarios  Niños, niñas y adolescentes, a los cuales les han sido vulnerados en sus derechos y 
necesitan de representación legal. 

Objetivos del proyecto 

Facilitar el acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones 
de derechos, sean éstas constitutivas o no de delito, mediante la representación jurídica 
de los mismos ante Tribunales de Familia, Tribunales con competencia en lo penal y 
Tribunales Superiores de Justicia, según corresponda, y mediante la asesoría legal a 
programas de cuidado alternativo de SENAME.  

Número de usuarios directos  166 plazas 

Resultados obtenidos 

Total NNA atendidos: 494 
Egresos exitosos: 288 
Evaluación anual SENAME:  Categoría: Regular / Nota Obtenida: 6,9 
Resultados por cumplimiento de objetivos específicos 
Proyecto en su primer año de ejecución 2017: 

Actividades realizadas 
Representación jurídica de Niños, niña y adolescente en los ámbitos penales y proteccional. 

Cobertura Territorial Región de la Araucanía 

Situación Actual del Proyecto Convenio vigente hasta el 01 de diciembre de 2018. Actualmente en proceso de licitación. 

 
 
Finalmente cabe señalar que al término del año 2018 se encuentran vigentes 14 de los 15 programas ejecutados 
durante el año, lo anterior debido a que el convenio de la Residencia Ayinray de la comuna de Nueva Imperial, finalizó 
con fecha 07 de diciembre de 2018.-  
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iv. Resultados de la intervención en Niñez y Adolescencia en la Araucanía 
 
A continuación, se pasa a detallar un breve análisis general que considera las siguientes variables: Género, Edad  
origen etnico, Situación Socioeconómica, Causal de Ingreso, Causal de Egreso, Tiempo de Permanencia y Grado de 
Cumplimiento. 
De un universo de 2152 NNA atendidos durante el año 2018, un 99% corresponde al área de Protección de Derechos 
y primera infancia. Por otro lado, el área de Justicia Juvenil atendió al 1 % restante, que en términos de frecuencia 
corresponde a 17 adolescentes. 
                                                                                                       
 

GRÁFICO N°1 
 

 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 

 
 
 

Gráfico N° 2 

 
 (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 

  
 
El Gráfico N°2 indica el detalle de los 15 programas ejecutados el año 2018. Es posible observar que los programas 
que presentan mayor cantidad de NNA atendidos fueron: 
 

-          PRJ Rukaliwen (494 NNA) 
-          PRM Amuy Leufu (251 NNA) 
-          PRM We Newen Piwke (205 NNA) 
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GRÁFICO N° 3 
                                                                                            

                           
     (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 
  
En cuanto a la distribución por edad (gráfico N°3), la mayor cantidad de NNA atendidos en 2018 tenía entre 11 y 15 
años (35%%), seguido por el tramo de 6 a 10 años con un 28% de NNA y el tramo de 16 a 18 años (25%). 

GRÁFICO N°4 
  

                      
      (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 
  
Por otro lado, al consultar la variable “Situación Económica” de los NNA, se observa (gráfico N°4) que 39,5% pobreza, 
que en términos de frecuencia corresponde a 851 casos de NNA atendidos. Por otro lado, un 28% (616 casos) no 
presentaba información para esta variable y un 30,5% (656 casos) es identificado como “no pobre”. 
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Al consultar a variable “ origen étnico” (gráfico N°5) los datos indican que, un 49% de los casos no presentaba 
información para esta variable (1055 casos). Se observa también para un 27,1% es identificado como “Mapuche” y 
un 23,7% como “no mapuche”. Observan 2 casos de NNA de la Etnia Gitana (0,1%) 
 

 
GRÁFICO N°5 

 

 
                                                                            (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 
  
En cuanto a la variable “Causales de Ingreso”, durante el año 2018 hubo 47 causales en los 15 programas que se 
ejecutaron, de estas, en el gráfico N°6, se observa que en términos de frecuencia, las 3 principales causales fueron: 

-          Víctima de otras vulneraciones o delitos contra la indemnidad sexual (16,3% - 350 casos) 
-          Protección según orden de tribunal (13,5% - 290 casos) 
-          Víctima de violencia intrafamiliar leve (13,2% - 283 casos) 

 
GRÁFICO 6 

 

 
                                                         (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 
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1.2 EGRESADOS 
De los 2152 niños, niñas y adolescentes atendidos en 2018, 1110 egresaron el mismo año. De estos se observa que: 
 
de acuerdo a la variable “Causal de Egreso”, hubo 29 causales. Tal como se observa en el gráfico 7, las causales que 
presentaron mayor relevancia en términos de frecuencia fueron: 
 

GRÁFICO 7 

 
(FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 

 
-    Cumplimiento de los objetivos del PII (586 casos – 52,8%) 
-    Tribunal decreta egresa (116 casos – 10,5%) 
-    Se interrumpieron las vulneraciones de derechos que generaron el ingreso (70 casos – 6,3%) 

 
En cuanto a la variable “Tiempo de Permanencia”, el gráfico N°8 indica que un 45% se mantiene vinculado con alguno 
de los programas de Fundación la Frontera entre 13 y 24 meses, seguido por un 21,7% que permanece entre 1 y 6 
meses. Un 1% permanece más de 49 meses, lo que en términos de frecuencia corresponde a 11 casos. 
 
 

GRÁFICO N°8 

 
                                                                      (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO) 
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Finamente, el gráfico N°9 indica que, de los 1110 egresados en 2018, un 77% obtuvo un grado de cumplimiento de 
objetivos del PII de alrededor del 100% y un 15,8% logra el cumplimiento del PII parcialmente. Por otro lado 2,3% 
obtiene menos del 50% de cumplimiento del PII. 
 
 

GRÁFICO N°9 

 
                                                                        (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE ACUERDO A BASE DE DATOS SENAINFO 
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VII.- GRUPOS DE INTERES     

Grupo de interés Forma de relacionamiento 
 
Usuarios (as) 

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulneración de derechos es el 
grupo de beneficiarios prioritarios, mediante el servicio de acogida, intervención y apoyo psicosocial 
que prestamos a través de los proyectos financiados por el Estado a través del SENAME.  
 

 
SENAME 

Contraparte técnica y financiera, define las orientaciones técnicas, administrativas y financieras del 
servicio que se presta en cada proyecto, y transfiere los recursos para su ejecución en el marco de un 
convenio que se produce luego de licitar la modalidad respectiva en un territorio determinado 
conforme la oferta programática definida por el Estado. 
 

 
Universidad Católica 
de Temuco 

Entidad de Educación Superior con la cual Fundación la Frontera se encuentra vinculada desde su 
origen, existe una relación de filiación directa porque los estatutos de la organización indican que el 
Rector de turno en la UCT es el Presidente de Fundación la Frontera, por lo que existe dependencia 
administrativa y política. Además, existe una relación de colaboración desde la UCT hacia la obra que 
realiza Fundación La Frontera con los niños y niñas de la Araucanía. 

 
Gobierno  

Alianza con el gobierno de Chile a través de la relación con organismos servicios de apoyo social como 
SENAME, SENDA, SERNAMEG, MINDESOL, SEREMIAS de Salud, Educación, vivienda. Durante el año 
2018 se fortalecieron relaciones con SENAME, Unidad de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y 
con el Consejo para la Infancia participando en el proceso de levantamiento de la Política nacional de 
Infancia 2015-2025. 

Organismos Judiciales Organismos como Tribunales de Familia, Tribunal de Garantía, Tribunal Oral en lo penal, Ministerio 
Público. Algunos de ellos son derivadores de usuarios para la atención psicosocial y con otros la 
relación es producto de gestiones judiciales diversas en casos de maltrato infantil grave y/o ASI (abuso 
sexual infantil) 
 

Socios territoriales La ejecución de los proyectos en cada territorio implica la relación con agentes relevantes de la 
comunidad y se sostiene redes de colaboración con instituciones como: Municipios, Centros de Salud, 
Educación, Apoyo a la Primera Infancia, Juntas de Vecinos, clubes deportivos, organismos de Iglesia, 
entre otros.  
 

Voluntarios  
 
 

Existen voluntarios profesionales de gran interés social y que son funcionarios de la Universidad 
Católica de Temuco que destinan horas de trabajo para apoyar el desarrollo de los objetivos de 
Fundación La Frontera en diversas áreas como: Planificación Estratégica, Finanzas, entre otros. Desde 
la UCT igualmente se cuenta con el apoyo del equipo del voluntariado estudiantil de la Pastoral 
Universitaria que realiza trabajo de apoyo en las dos residencias que tienen fundación en la Araucanía. 
Igualmente el sindicato de profesionales de la UCT realiza actividades recreativas con las niñas de 
ambas residencias en fechas importantes como: Navidad, Día del Niño, Pascua de Resurrección.  
Otro grupo de colaboración y voluntariado importante para las residencias lo constituyen el Grupo de 
Profesionales del Tribunal de Familia de Carahue y de Nueva Imperial, el escuadrón Social de la U. 
Mayor y la agrupación Familia Real de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 
 

Aliados  Organismos con los cuales se generan vínculo para trabajar juntos en favor de la niñez, familia, 
exclusión social y erradicación de la pobreza. Nuestras principales redes de colaboración son: 
Comunidad Organizaciones Solidarias, ONG Paicabí, CIEM Villarrica, Fundación Patio de Recreo, 
Araucanía Aprende, Consultora Trinergia, RED UCT. Psicología UCT, Trabajo Social UCT, Educación 
Diferencial UCT, Terapia Ocupacional UCT, América por la Infancia, otras Universidades como la U. 
Arturo Prat, Universidad Autónoma.  
Algunas Empresas que colaboran con Fundación La Frontera: Empresas ROSEN, Topp y Brand, Forestal 
Eagon Lautaro,  , Supermercado La Suiza, Banco Santander Temuco, entre otros. 
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VIII.- RECLAMOS O INCIDENTES DE LOS USUARIOS (AS) DIRECTOS  
 
Para canalizar las inquietudes, reclamos o sugerencias de alguno de los grupos de interés institucional existe en cada 
programa el libro de reclamos y sugerencias y para las niñas de las residencias existe un buzón para que puedan 
manifestar sus inquietudes, necesidades y disconformidades del servicio. Durante el año 2018 no hay reclamos 
escritos en alguno de los dispositivos antes señalados. 
 
También existe la posibilidad a través de la OIRS (oficina de reclamos y sugerencias) del SENAME, recibir alguna 
disconformidad en el servicio prestado en alguno de los proyectos en convenio. Durante el año 2018 se recibió por 
esta vía 01 reclamo que fue respondido de manera formal al SENAME con el compromiso de mejora respectiva. 
 
Durante el año 2018 se recibió 01 demanda por tutela de Derechos Fundamentales y demanda por autodespido y 
despido indirecto, por parte de una profesional del programa PRM We Newen Piwke, dicha demanda no fue acogida 
por el tribunal, desestimando los antecedentes de vulneración de derechos fundamentales.  
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 IX.- ESTADOS FINANCIEROS 

v. Estados Financieros. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera) 

ACTIVOS 2018  
M$ 

2017 
M$  

PASIVOS 2018  
M$ 

2017 
M$ 

Circulante      Corto plazo   

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 376.076 376.771 
 

4.21.1 Obligación con Bancos e 
Instituciones                   Financieras 0 0 

4.11.2 Inversiones Temporales 0 0 
 

4.21.2 Cuentas por Pagar y 
Acreedores varios 0 0 

4.11.3 Cuentas por Cobrar 0 0 
 

4.21.3 Fondos y Proyectos en  
Administración 0 00 

 4.11.3.1 Donaciones por Recibir 0 0  4.21.4 Otros pasivos 0 0 

 4.11.3.2 Subvenciones por Recibir 0 0 
 

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por 
Pagar 0 0 

 4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 0 0 

 
   4.21.4.2 Retenciones 0 0 

 4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar 
(Neto) 0 0 

 
   4.21.4.3 Provisiones 0 0 

4.11.4 Otros activos circulantes 0 0 
 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por 
adelantado 0 0 

4.11.4.1 Existencias 0 0     4.21.4.5 Otros   
4.11.4.2 Impuestos por recuperar 0 0 a.     

4.11.4.3 Gastos pagados por 
anticipado 0 0 

 
   

4.11.4.4 Otros 0 0     

4.11.5 Activos con Restricciones 0 0      

4.11.0 Total Activo Circulante 376.076 376.771  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 0 0 
       
Fijo      Largo Plazo 0  0  

4.12.1 Terrenos 0 0 
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e 
Instituciones Financieras 0 0 

4.12.2 Construcciones 0 0 
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en 
Administración 0 0 

4.12.3 Muebles y útiles 0 0  4.22.3 Provisiones 0 0 
4.12.4 Vehículos 0 0  4.22.4 Otros pasivos a largo plazo 0 0 
4.12.5 Otros activos fijos 0 0     
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada 0 0      
4.12.7 Activos de Uso Restringido 0 0      
4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0 0   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 
Otros Activos 0 0  4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 
4.13.2 Activos con Restricciones 0 0  PATRIMONIO   
4.13.3 Otros 0 0  4.31.1 Sin Restricciones 0 0 

    
 

4.31.2 Con Restricciones 
Temporales 0 0 

    
 

4.31.3 Con Restricciones 
Permanentes 376.076 376.771 

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 376.076 376.771 
       

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 376.076 376.771 
 

4.30.0 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 376.076 376.771 
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vi. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

  2018 
M$ 

2017  
M$ 

Ingresos Operacionales   

4.40.1 Privados   

4.40.1.1 Donaciones 0 0 
4.40.1.2 Proyectos 0 0 
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 3.873 3.186 
4.40.1.4 Otros  0 

4.40.2 Estatales   

4.40.2.1 Subvenciones 2.166.244 
 

1.876.505 

4.40.2.2 Proyectos 0 0 
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios 0 0 

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 2.170.117 1.879.691 
Gastos Operacionales   
4.50.1 Costo de Remuneraciones 1.457.217 1.233.603 

4.50.2 Gastos Generales de Operación 580.210 
 

513.565 

4.50.3 Gastos Administrativos 29.308 
 

38.259 

4.50.4 Depreciación 0 0 
4.50.5 Castigo de incobrables 0 0 
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios 0 0 
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  0 0 

4.50.0 Total Gastos Operacionales 
 

2.066.735 
 

       1.785.427 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 103.382 94.264 

   
Ingresos No Operacionales   

4.41.1 Renta de inversiones 0 0 
4.41.2 Ganancia venta de activos 0 0 
4.41.3 Indemnización seguros 0 0 
4.41.4 Otros ingresos no operacionales 0 0 
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 
Egresos No Operacionales   
4.51.1 Gastos Financieros 0 0 
4.51.2 Por venta de activos 0 0 
4.51.3 Por siniestros 0 0 
4.51.4 Otros gastos no operacionales 0 0 
4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 0 
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 0 0 
   
4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 103.382 94.264 
4.62.2 Impuesto Renta 0 0 

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 103.382 94.264 
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vii. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

   2018 
M$ 

 2017 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 0 0 
4.71.2 Subvenciones recibidas 2.166.244 1.876.502 
4.71.3 Cuotas sociales cobradas 0 0 

4.71.4 Otros ingresos recibidos 
 

3.873 
 

3.186 

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (1.470.977)7 (1.248.173) 
4.71.6 Pago a proveedores (menos) (699.835) (521.215) 
4.71.7 Impuestos pagados (menos)   
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional (695) 110.300 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
4.72.1 Venta de activos fijos 0 0 
4.72.2 Compra de activos fijos (menos) 0 0 
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos) 0 0 
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto) 0 0 
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento   
4.73.1 Préstamos recibidos 0 0 
4.73.2 Intereses recibidos 0 0 
4.73.3 Pago de préstamos (menos) 0 0 
4.73.4 Gastos financieros (menos) 0 0 
4.73.5 Fondos recibidos en administración 0 0 
4.73.6 Fondos usados en administración (menos) 0 0 
4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0 

   
4.70.0 Flujo Neto Total (695) 110.300 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo (695) 110.300 

   

4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2017 de la hoja Balance) 376.771 266.471 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2018 de la hoja Balance) 
 

376.076 
 

376.771 
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viii. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

 

ix. Notas Explicativas a los Estados Financieros. 
1.- Criterios Contables Aplicados: 
 
a.- Periodo contable 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo de doce meses comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 
 
b.-  Bases de preparación 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Chile. 
 
c.-  Criterio Reconocimiento de Ingresos 
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse compromisos contractuales 
o formales por subvenciones.  
 
2.- Cambios Contables 
Los estados financieros preparados al 31 de diciembre de 2018 no presentan cambios en las políticas contables 
respecto a igual periodo del año anterior. 

 

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    
  1.1.- En efectivo   376.771 376.771 
  1.2.- En especies     
TOTAL SALDO INICIAL   376.771 376.771 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO     
  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000  0 0 
  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos  2.166.244 2.166.244 
  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000   0 0 
  2.4.- Ingresos propios   3.873 3.873 

 Total  2.170.117 2.170.117 
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO    
  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos  0 0 
  3.2.- Transferencias a otras OSFL  0 0 
  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general  0 0 
  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales   2.170.812 2.170.812 

     
4.- SALDO FINAL  376.076 376.076 
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3.- Criterios de valorización de inversiones 
No existen inversiones 
 
4.- Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
No existen compromisos financieros con bancos 
 
5.- Activo Fijo 
La Fundación no posee Activo Fijo de su propiedad 
 
6.- Remuneraciones de los Directores, Consejeros y Equipo Directivo 
Los consejeros no reciben remuneraciones. 
Remuneración de la dirección ejecutiva: M$ 72.068 
 
7. Cambios Patrimoniales 

x. Variaciones Patrimoniales 2018 
 

  
SIN 

RESTRICCIONES 

RESTRICCIONES 

TEMPORALES 

RESTRICCIONES 

PERMANENTES 
TOTAL 

Patrimonio Inicial  0 0 376.771 376.771 

Traspasos por término de 
restricciones 

0 0 0 0 

Variación según Estado de 
Actividades 

0 0 (695) (695) 

Otros movimientos (excepcional, 
se deben explicitar al pie) 

0 0 0 0 

Patrimonio Final 0 0 376.076 376.076 

     

 

xi. Término de Restricciones 

  
SIN 

RESTRICCIONES 

CON RESTRICCIONES 

TEMPORALES 

CON RESTRICCIONES 

PERMANENTES 

Expiración plazo de restricciones 0 0 0 

Cumplimiento de los requerimientos 
impuestos por el donante 

0 0 0 

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

0 0 0 
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b. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 
No existen restricciones patrimoniales. 

xii. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades.  
§ Apertura de resultados operacionales según restricciones: 

 
 Total de 3 Modalidades PRM- PIE-
PPF Sin  Restricciones Restricciones 

Temporales 
Restricciones 
Permanentes 

Total 
 M$ 

Ingresos Operacionales        

Públicos  0 0 2.166.244 2.166.244 

Privados 3.873 0 0 3.873 

  Total ingresos operacionales 3.873 0 2.166.244 2.170.117 
Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones 0 0 1.457.217 1.457.217 

Gastos Generales de Operación 0 0 580.210 580.210 

Gastos Administrativos 0 0 29.308 29.308 

Depreciaciones 0 0 0 0 

Castigo Incobrables 0 0 0 0 

Costo directo venta de bienes y 
servicios 0 0 0 0 

Otros costos de proyectos 0 0 0 0 

  Total gastos operacionales 0 0 2.066.735 2.066.735 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) 3.873 0 99.509 103.382 

 

§ Apertura por proyecto 

  PPF PRM PIE Uso general Otros  
Programas  Total 

Ingresos       

Privados 0 0 0                
3..873 

 
3.873 

Públicos  
438.310 

 
555.224 

 
444.124  728.586 

 
2.166.244 

Ingresos operacionales totales 438.310 555.224 444.124  732.459 2.170.117 

       
Gastos       

Directos:       
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xiii. Eventos Posteriores 

 
A la fecha de la preparación de los Estados Financieros, al 31/12/2018 no existen hechos posteriores. 
  

Costo de remuneraciones      298.733 380.600 304.061 0 473.823 1.457.217 

  Gastos generales de operación               
98.707 

  
 

123.723 
 

 
114.793 0 

 
 

242.987 
 

 
580.210 

  Gastos de administración 5.633 11.422 2.628 0 9.625 29.308 
  Otros 0 0 0 0  0 

 403.073 515.745 421.482 0 726.435 2.066.735 
  Indirectos: (distribución) 0 0 0 0 0 0 

   Costo de remuneraciones  0 0 0 0 0 0 
  Gastos generales de operación 0 0 0 0 0 0 

  Gastos administración 0 0 0 0 0 0 
  Otros 0 0 0 0 0 0 

Egresos Totales 403.073 515.745 421.482 0 726.435 2.066.735 
       
 

SUPERAVIT (DEFICIT) OP. 
 

35.237 
 

39.479 
 

22.642 
 

0 
 

6.024              
 

103.382 
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IX.-  Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informes de Terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al periodo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________ 

 
Esteban Caamaño Mardones 

15.987.118-5 
Director Ejecutivo 

 
 

 

 

 

Fecha: Octubre de 2019 

 

 

 


