
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2017 

 Fecha de publicación: 30/10/2018 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización FUNDACION LA SEMILLA IDB 

b. RUT de la Organización 74.080.000-0 

c. Tipo de Organización FUNDACION 

d. Relación de Origen No aplica 

e. Personalidad Jurídica 
 Decreto Supremo Nº 606 de 07 de Julio de 1997,  
Inscripción Registro Civil Nº 9038 de 31 de Enero de 2013 

f. Domicilio de la sede principal MANUEL RODRIGUEZ 4633 HIJUELAS 

g. Representante legal HECTOR NORDETTI CALDERON                 5.543.972-9 

h. Sitio web de la organización WWW.FUNDACIONLASEMILLA.CL 
 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio 
MARIA DEL CARMEN GARCIA DOMINGUEZ       cédula nro:  3.309.634-8 

b. Ejecutivo Principal 
HECTOR NORDETTI CALDERON              cédula nro:   5.543.972-9  

c. Misión / Visión 

Fundación La Semilla I.D.B. (Inspirada en la Obra de Don Bosco), es una institución sin fines de 
lucro, fundada en 1997, con la misión de:  

“Favorecer la calidad de vida de personas en necesidad, entregando oportunidades 
válidas para su inserción en el medio, a través de su formación y capacitación personal.”  

 

d. Área de trabajo 
Medio Ambiente, Adulto Mayor, Infancia. Microemprendimiento, Adicciones, Jovenes, Mujeres, 
Redes y Responsabilidad Empresarial, Discapacidad 

e. Público objetivo / Usuarios 
Personas e Instituciones con necesidades  

f. Número de trabajadores 
23  

g. Número de voluntarios 50  

 

1.3 Gestión 

 2017  2017 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 104.915 

d. Patrimonio (en M$) 

342.649 

b. Privados (M$) 

Donaciones  

Proyectos 34.170 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

-74.540 

Venta de bienes y 
servicios 

26.941 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

 f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 43.803 

Proyectos  g. N° total de usuarios 
(directos) 

 

Venta de bienes y 
servicios 

 h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

 

i. Persona de contacto Pablo Zenteno Maturana, pzentenom@gmail.com 



2 

2. Información general y de contexto 
 
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 

Saludos de Nuestra Fundadora  

 

En el año 2017 nuestra institución cumplió 20 años de trabajo por mejorar las condiciones de 
vida y promover socialmente a personas en necesidad.  

Por ello aprovecho esta columna para agradecer a todas las instituciones, autoridades y 
personas particulares que apoyan nuestra obra.  

En especial quiero agradecer a todas las personas que conforman los diversos equipos de 
trabajo de Fundación La Semilla y en particular a cada uno de los encargados (as) de los 
centros sociales de Hijuelas, La Peña, La Tetera y Cerro Mayaca, quienes enfrentan día a día 
la realidad de sus comunidades aportando alegría, vocación y creatividad a su gente, 
reconocer que nuestra institución ha logrado posicionarse fuertemente en la región con 
nuevas propuestas y proyectos, siendo partícipes de nueve comunas de la región  

En estos 18 años de trabajo, fundación La Semilla ha logrado crear un proyecto común, que 
incorpora a municipalidades, empresas privadas, instituciones sociales y de compensación, 
organizaciones comunitarias, ONGs, fundaciones y corporaciones culturales, universidades y 
centros de educación técnica, etc. y todos por lograr un trabajo con metas comunes de 
mejorar la calidad de vida y lograr el progreso para grupos vulnerables de nuestro país y en 
especial de la región de Valparaíso.  

 

 

Muchas gracias,  

Cariñosamente  

Carmen García Domínguez  

Presidenta  

Directorio Fundación La Semilla IDB 
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DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

María del Carmen García 
Domínguez  
3.309.634-8 

Presidenta 

Maria Angelica Maturana 
Vergara 
7.959.273-0 

Vice-Presidenta 

Marta Elena Rossel 
Fernandez 
5.711.430-4 

Secretaria 

Patricia Walker Cerda 
12.454.792-k 

Tesorera 

  

Jessica Isnelda Astudillo Azar 
10.005.973-8 

Directora  

  

  

 

Gestión Social con Sentido  

 

Por medio de la presente y de acuerdo a la enorme responsabilidad que hemos tenido como 
organización del tercer sector (social) en participar en una serie de iniciativas nuevas e 
innovadoras en la región, quiero agradecer al equipo técnico de trabajo de Fundación La 
Semilla por su alto nivel de compromiso en acompañar nuestros procesos.  

También tenemos que agradecer a todas aquellas entidades y empresas públicas y privadas 
que se hacen parte en el día a día de nuestra propuesta de trabajar por un desarrollo 
sostenible en donde la inclusión tenga un lugar preponderante. 

Es así como también, a través del mundo privado, buscamos hacer gestión con sentido al 
enfocar socialmente una serie de proyectos con diversas municipalidades y apoyados por 
empresas tales como AngloAmerican, Sopraval, Propal, Ventisqueros, Colbún, Sociedad 
Química y minera de Chile, etc... en donde hemos podido ser parte de una grupo 
privilegiado de personas en que trabajamos mano a mano con los equipos de los municipios 
de Catemu, Panquehue, Llay Llay, Nogales, San Pedro de Atacama, Hualaihue, Puerto Montt, 
etc.  

Finalmente agradecer la participación de la Red de Colegios Católicos, con quienes 
trabajamos en una serie de iniciativas que involucran la mejora educativa a través de la 
educación ambiental y de la formación de LIDERES JUVENILES y gestores ambientales.  

 

 

Héctor Nordetti Calderón  

Gerente General  

Fundación La Semilla IDB 

 
 
2.2 Etructura de Gobierno 

De acuerdo a los Estatutos Vigentes para el año 2017, el Directorio de Fundación La Semilla 
IDB se compone por cinco miembros, que inciden con voz y voto en las decisiones y 
directrices de nuestra Obra Social. 
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Fundación la Semilla se estructura desde la presidencia del directorio, donde las persona más cercana es el 
Gerente General. Luego se concentra en las áreas de Administración y Finanzas, Captación de Recursos y los 
centros que tenemos dentro de la región. 
En la administración y finanzas se encuentra el área de control de proyectos, servicios y la contabilidad 
externa. En la captación de recursos, están las redes de Voluntariado, Comunicaciones, Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y los proyectos con empresas. 
 
Finalmente, en los Centros Área Social, están los distintos programas estables de la Fundación, que es la Casa 
Central donde se trabaja principalmente con niños, adultos mayores y discapacitados. El Centro Cultural y 
comunitario de la Peña, donde trabajamos principalmente proyectos de artesanía con mujeres rurales. La 
Comunidad Terapéutica Levántate, trabaja la temática de las adicciones en alcohol y drogas, atendiendo 
mujeres de toda la región. El sector de la Palmilla de la Cruz, es donde dio sus primeros pasos Fundación la 
Semilla, actualmente el lugar existe, pero no se realizan talleres. El Centro Madre Teresa y Jardín Infantil, 
atiende a más de 50 niños en riesgo social y a más de 20 adultos mayores del cerro apoyándolos con almuerzo y 
celebraciones. Y la Fundación Betania es un proyecto impulsado por la Fundación donde se entrega 
acompañamiento espiritual y capacitación en oficios a mujeres en riesgo social de Valparaíso, actualmente son 
una fundación autónoma miembro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. 

 
 

Directorio 
Presidenta

Centros Área 
Social

Hijuelas

La Peña

La Tetera

Cerro Mayaca

Fundación 
Betania Acoge

Administración 
y finanzas

Departamento 
Contable

Servicios y 
Eventos

Departamento 
Control de 
Proyectos

Relacionamiento 
Comunitario

Captación de 
Recursos

Voluntariado y 
Redes

Comunicacione
s y Marketing

Proyectos 
Sociales RSE

Proyectos 
Privados

Gerente 
General

Capellán

2.3 Estructura Operacional 
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EJES DE TRABAJO. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 

Educación 
Medio 

Ambiente 

Compromiso 
Social 

Comunidades Inclusión 
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Fundación La Semilla I.D.B. nace hace 20 años en la comuna de La Cruz a partir de una experiencia desarrollada 
en el sector de Pocochay, con un grupo de mujeres rurales entregándoles herramientas de capacitación y 
estimulando el crecimiento personal.   
 

Cada acción realizada por Fundación la Semilla se enmarca en los principios y la misión que busca favorecer la 
calidad de vida de personas en necesidad, entregándoles oportunidades válidas para su inserción en el medio a 
través de su formación y capacitación personal. De esta manera, la Fundación es la consolidación de un proceso, 
en que un fuerte sentido de responsabilidad social de gente ligada a los sectores rurales de la Quinta Región de 
Valparaíso da forma a un proyecto que busca la superación de la pobreza a través de la capacitación y el 
emprendimiento de cada ser humano.  
 

Desde el año 2016, Fundación La Semilla IDB, se ha inscrito y trabajado en su planificación estratégica, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Iniciativa que impulsa la ONU con el fin de disminuir nuestro impacto 
en el planeta, con 17 objetivos globales, con metas específicas a trabajar en los próximos 15 años.  
 
Se definieron los siguientes ejes de trabajo: 
1.- Educación 
2.- Medio Ambiente 
3.- Compromiso Social 
4.- Comunidades 
5.- Inclusión 
 
Lo anterior, asociado a las diferentes actividades que realizamos como Fundación. 
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2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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a. Actividades 
 

La Fundación la Semilla cuenta con más de 20 años de experiencia en realización de talleres, cursos y 
capacitaciones en Huertos Escolares (Quillota, Hijuelas, Nogales, Los Andes, Hualaihue, Catemu y Panquehue); 
implementando Programas de Promoción Social; realizando capacitación; gestionando becas Sociales; 
ejecutando Fondos Concursables; apoyando y gestionando la reinserción socio-ocupacional, realizando 
constantes pasantías en Empresas, implementando Programas Culturales, entre otros.  Además forma parte de 
diversos Consejos asesores Empresariales de la provincia de Quillota y Petorca y del Consejo Consultivo de 
Medio Ambiente de la quinta región.  
Entre nuestros programas destacados se encuentra el programa de Formación de Líderes Juveniles (inicio el año 
1999), formando una red con diferentes establecimientos de las provincias de Quillota y San Felipe.  
 

20 años de experiencia con la que cuenta la Fundación, avala su amplia red de contactos y su capacidad de 
relaciones públicas, capacidades comunicacionales y convocatoria, capacidad de gestión, de asociación, 
transparencia y vínculos para hacer alianzas estratégicas con los diferentes actores de la región, provenientes 
del mundo empresarial, público, educativo, entre otros.  
Durante el año 2017 se desarrollaron diferentes programas y proyectos como: 
 
PROYECTOS: 

 Campamentos de Verano 

 Programa de Formación de Líderes 

 Proyecto de Huertos Familiares en Alianza con AngloAmerican. 

 Proyecto de Huertos Familiares en Alianza con Colbún. 

 Colonias de Verano en Santa Margarita 2017 

 Programa de Difusión y acompañamiento ambiental de establecimientos educacionales de la quinta y 
décima región. 

 Actividad de Educación Ambiental: Patatur Eco-Educativo en PN La Campana. 

 Fondos Concursables para organizaciones sociales en Catemu Panquehue y Llay Llay. 

 Subvención Municipalidad de Hijuelas 

 Proyectos Comunitarios en Hijuelas. 

 Fondo Concursable para Organizaciones Sociales 2017 y programa de Acompamañiento SNCAE  

 Beca de educación superior, comuna de Nogales. 

 Proyecto Somos Comunidad, comuna de Nogales. 

 Fondos Concursables Ambiental Colbun en las comunas de Codegua y Mostazal. 

 Proyecto Beca Transporte Escolar Rural, comuna de Nogales 

 Becas por mandato: Curso Avanzado de Cerámica. 

 Becas por mandato: Curso de Arreglos Florales. 

 Eco Ruta en Hijuelas. 

 Proyecto Plan de acompañamiento a la Educación. 

 Proyecto Cartera de Proyectos Sociales para la Municipalidad de Nogales. 

 Proyecto Minera del Norte. 
 
PROGRAMAS 

 Centro Madre teresa de Calcuta 

 Centro de Responsabilidad Social La Tetera en conjunto con Comunidad Terapéutica Levántate. 

 Centro Cultural y Comunitario de La Peña, Comuna de Nogales. 

 Centro de Apoyo a la Discapacidad 
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b. Proyectos 
 

A continuación especificaremos algunos de los proyectos realizados el año 2017 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
CAMPAMENTOS DE VERANO 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Jóvenes entre 08 y 17 años 

Objetivos del proyecto 

 
Generar un espacio de encuentro para niños, niñas y jóvenes en el que se potencie 
sus habilidades de trabajo en equipo y puedan crear lazos con otros niños a través de 
actividades de recreación y educación en la casa central de Fundación la Semilla. 
 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
300 niños y niñas 

Resultados obtenidos 

 
- Los niños y niñas tuvieron espacios de esparcimiento para jugar, cantar y expresarse 
artísticamente. 
- Intercambiar experiencias y amistades con otros niños y niñas participantes del 
campamento 
- Trabajar en equipo 
- Aprender sobre el cuidado del medio ambiente. 
- Trabajar con niños y niñas de Viña del mar, Valparaíso, Quillota, La Calera y Quilpué. 
 

Actividades realizadas 

 
- Juegos de bienvenida 
- Desayuno 
- Taller deportivo 
- Taller cultural 
- Almuerzo 
- Descanso 
- Juegos acuáticos en la piscina 
- Talleres de producción orgánica / cocina / reciclaje, etc 
- Entrega de colación 
- Caminata o juegos lúdicos 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Quinta región. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LIDERES 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Jóvenes entre 13 y 20 años 

Objetivos del proyecto 

 
Generar una instancia de encuentro para Jóvenes en el que se potencie sus 
habilidades de liderazgo dentro de las instituciones a las que pertenecen, entregar 
herramientas que se conviertan en una ventaja de trabajo con el entorno y uno 
mismo. 
 
Potenciar las capacidades de liderazgo de la Juventud perteneciente a la red de 
establecimientos de la Provincia de Quillota, incentivar el trabajo en equipo y la 
importancia de una buena comunicación, contribuir a su formación personal, 
incrementar sus destrezas y capacidades, así como desarrollar un liderazgo creativo e 
innovador, inclusivo y responsable ante la ciudadanía. 
 
Incentivar  el voluntariado socio-comunitario en los jóvenes y trabajar en vinculación 
con el Refugio de Cristo y sus hogares de la quinta región interior. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
1200 alumnos 

Resultados obtenidos 

 

- Formar a la juventud y entregarles herramientas para que puedan desempeñar roles 

protagónicos en la sociedad actual. 

- Promover la  activación de valores fundamentales para un compromiso social 
efectivo y la construcción de un entorno cada vez. 
 

Actividades realizadas 

 
- Talleres en Establecimientos Educacionales. 
- Jornada masiva de la red de colegios católicos. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
- Quillota, Nogales, Catemu. /  Provincia de Quillota 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
HUERTOS FAMILIARES EN ALIANZA CON ANGLOAMERICAN. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Agricultores pertenecientes al Programa de Prodesal de las comunas de Catemu, 
Panquehue y Llay Llay. 

Objetivos del proyecto 

 
Fomentar la Agricultura sustentable y mejorar la Calidad de vida de los pequeños 
agricultores de las comunas de Catemu, Panquehue y Llay Llay y que tomen 
conciencia del impacto positivo que genera en el medio ambiente tener una 
agricultura mas sustentable y amigable con el medio ambiente. 
 
Obtener cultivos sustentables mediante el manejo eficiente del recurso hídrico, hacer 
más sustentable el suelo y cosechar productos saludables, que al mediano plazo les 
permita mejorar su calidad de vida. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
90 personas 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
240 personas 

Resultados obtenidos 

 
- Implementación del módulo de cultivo de hortalizas y de módulo de reciclaje 
orgánico.  
- Las capacitaciones se realizan junto con PiPartner Group, donde las relatoras 
enseñan la Permacultura y buenas prácticas agrícolas. 
 

Actividades realizadas 

 

 Ciclo de talleres de Huertos familares orgánicos con PiPartner. 

 Jornadas de planificación de cultivos y alimentación saludable familiar 

 Implementación de sistema de huertos  

 Entrega de Insumos a cada familia 

 Seguimientos en terreno a cada Agricultor  

 Ceremonia de Termino con “Fiesta de la Cosecha” 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Comunas de Catemu, Panquehue y Llay Llay.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
HUERTOS FAMILIARES EN ALIANZA CON COLBUN. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Agricultores pertenecientes al Programa de Prodesal de la comuna de San Esteban. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Fomentar la Agricultura sustentable y mejorar la Calidad de vida de los pequeños 
agricultores y que tomen conciencia del impacto positivo que genera en el medio 
ambiente 
 
Obtener cultivos sustentables mediante el manejo eficiente del recurso hídrico, hacer 
más sustentable el suelo y cosechar productos saludables, que al mediano plazo les 
permita mejorar su calidad de vida. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
31 personas. 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
90 personas. 

Resultados obtenidos 

 
- Implementación del módulo de cultivo de hortalizas y de módulo de reciclaje 
orgánico.  
- Las capacitaciones se realizan junto con Pi Partner Group, donde las relatoras 
enseñan la Permacultura y buenas prácticas agrícolas. 
 

Actividades realizadas 

 

 Ciclo de talleres de Huertos familares orgánicos con PiPartner. 

 Jornadas de planificación de cultivos y alimentación saludable familiar 

 Implementación de sistema de huertos  

 Entrega de Insumos a cada familia 

 Seguimientos en terreno a cada Agricultor  

 Ceremonia de Termino con “Fiesta de la Cosecha” 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
San Esteban. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
COLONIAS DE VERANO EN LA COMUNTA DE CATEMU. DENTRO DEL PROGRAMA DE 
APOYO A EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Niños y niñas de Catemu entre 10 y 15 años. 

Objetivos del proyecto 

 
Generar un espacio de recreación y formación para los niños, niñas y jóvenes de la 
Escuela Santa Margarita durante el periodo de vacaciones 2016, que promuevan los 
estilos de vida saludable, habilidades artísticas y deportivas, y la convivencia sana. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
70 personas 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
30 personas 

Resultados obtenidos 

 
- Se logró generar un espacio de educación para los niños, a través del juego.  
- Se creó en ellos el interés por el medio ambiente. 
 

Actividades realizadas 

 
- Talleres de teatro 
- Juegos en equipo 
- Talleres de música 
- Actividades en piscina  
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Sector de Santa Margarita, Catemu. Quinta región. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES DE LA QUINTA REGIÓN. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Colegios de las Comunas de Nogales, Catemu, Hualaihue y Panquehue. 

Objetivos del proyecto 

 
Lograr la Certificación Ambiental que otorga el Ministerio del Medio Ambiente  
Incentivar la Conciencia Medio Ambiental en las Comunidades Educativas  
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
420 personas 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
5380 personas 

Resultados obtenidos 
 
13 Colegios con Certificación Ambiental  

Actividades realizadas 

 

 Jornadas de Evaluación 

 Jornadas de Capacitación 

 Celebración de Efemérides Ambientales 

 Acompañamiento y Seguimiento del Proceso SNCAE 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Hualaihue, Nogales, Catemu y Panquehue  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
PATATUR ECOEDUCATIVO 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Forjadores Ambientales de 5º a 8° básico. 

Objetivos del proyecto 

 
Posicionar el Parque Nacional La Campana, sector Palmas de Ocoa, como un espacio 
concreto de educación indagatoria y experiencial en terreno. Fomentando la 
educación ambiental, posicionando y relevando el concepto de Patrimonio Nacional y 
Mundial de la Biosfera. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
450 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
100 

Resultados obtenidos 
 
Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente en un aula natural y protegida. 
 

Actividades realizadas 

 
Es un sendero que se recorre en grupo de 10 niños/as o jóvenes 
(principalmente Forjadores Ambientales), los cuales con un guía capacitado en la Ruta 
y el Profesor encargado del grupo recorren el sendero para finalizar con una 
presentación de los aprendizajes. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Palmas de Ocoa, comuna de Hijuelas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
FONDOS CONCURSABLES PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE CATEMU, 
PANQUEHUE Y LLA LLAY 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
08 Organizaciones Sociales. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Implementa iniciativas sustentables de organizaciones sociales con personalidad 
jurídica vigente en las Comunas  de Catemu y Panquehue que aportan al desarrollo 
local del territorio y sus habitantes. Y cuyos beneficiarios serán a lo menos 08 
organizaciones sociales ganadores del Fondo Concursable para Organizaciones 
Sociales de Catemu y Panquehue. A la vez al implementar estas iniciativas se espera 
beneficiar a más de 400 personas directamente con la ejecución de estas iniciativas. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

400 personas 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
700 personas 

Resultados obtenidos 
Generación de proyectos de alto impacto social y comunitario para las distintas 
organizaciones territoriales y de base de las comunas de Panquehue, Catemu y Llay 
Llay. 

Actividades realizadas 

- Difusión y reunión con la empresa privada y Municipio. 
- Capacitación a las organizaciones sobre la formulación de proyectos y rendición. 
- Apoyo en la postulación al proyecto y selección de estos. 
- Seguimiento de los distintos proyectos con instrumentos de medición de 
indicadores y verificadores para los informes. 
- Revisión de los informes finales y apoyo en dudas.  
 

Lugar geográfico de ejecución 

- Catemu 
- Panquehue 
- Llay Llay 
Provincia de San Felipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
SUBVENCION MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS 2017 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Centro de Apoyo a la Discapacidad 
 

Objetivos del proyecto 

 
Mejorar  con las manualidades  la estimulación motriz y su auto valencia optimizando 
el nivel funcional  de las actividades básicas de la vida diaria, tanto en los aspectos 
físicos como psicológicos que se ejercitan, repercutiendo directamente en las 
capacidades que las personas utilizan en sus quehaceres diarios. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

250 personas 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
1.000 personas (Grupos familiares beneficiados) 
 

Resultados obtenidos 

 
- Se aprendieron  técnicas de manualidades en distintas categorías: Paisajismo 

en relieve, Bonsai en mostacilla, bisutería en cuero reciclado, sashiko y taller 
de resina. 

- Se aprendieron las distintas técnicas vocales para cantar en un coro. 

Actividades realizadas 
- Talleres realizados de lunes a viernes. 
- Muestra final de los talleres una vez cumplido el ciclo. 
- Presentación y exposición en ferias 

Lugar geográfico de ejecución 
 

- Hijuelas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
PROYECTOS COMUNITARIOS EN HIJUELAS 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y profesores de Hijuelas 

Objetivos del proyecto 

 
Generar redes de apoyo a los colegios municipales con actividades educativas, 
talleres de cocina, de alto impacto local y regional. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

 
520 personas 
 

Resultados obtenidos 

 
- Lograr llevar a los colegios municipales de Hijuelas a una granja educativa ubicada 
en Hijuelas. 
- Apoyar y Potenciar taller de cocina tradicional, con recetas típicas chilenas y 
extranjeras. Dirigida a la agrupación Centro de Apoyo a la discapacidad. El taller se 
llama “Flor de Masas” 
- Apoyar una actividad regional llamada PATATUR Eco Educativo en el Parque 
Nacional La Campana, sector palmas de Ocoa. 
 

Actividades realizadas 

 
- Ruta educativa de niños en granja. 
- Talleres de cocina todos los martes en la Fundación. 
- Patatur Eco Educativo 
 

Lugar geográfico de ejecución 

 
Hijuelas, provincia de Quillota. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
FONDO CONCURSABLE PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 2017 Y PROGRAMA DE 
ACOMPAMAÑIENTO SNCAE 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Profesores, jóvenes y niños de Puerto Montt y Hualaihue. 

Objetivos del proyecto 

 
El convenio considera la participación de monitores y profesionales de Fundación La 
Semilla y de Ventisqueros en actividades de promoción, de capacitación, selección y 
seguimientos del fondo concursable para Organizaciones Social. Adicionalmente 
considera trabajar en conjunto con el Colegio Santa María y Escuela Camino de 
Esperanza (Aspaut) de Puerto Montt y los establecimientos de la Comuna de 
Hulaihué: Colegio Sagrada Familia, Liceo Hornopirén, Escuela Antupirén, Escuela de 
Pichicolo, Escuela Los Halcones de la Puntilla de Pichicolo y la Escuela Cordillera 
Nevada, en diversos talleres y actividades conducentes a la Certificación Ambiental 
Escolar e instalar buenas prácticas de Educación Ambiental en terreno (detalle en 
adjunto), durante diversos meses del año 2017, debiendo cerrarse dichas actividades 
a más tardar en el mes de Diciembre del año 2017. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
1.500 personas 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
2.000 personas 

Resultados obtenidos 

 
- Realizar Fondo Concursable para organizaciones sociales asociado a capacitación, 
entrega de materiales, revisiones, seguimientos, etc. 
- Colonias de verano con los niños y niñas de Hualaihue y Pichicolo. 
- Inscripción y certificación en el marco del proceso del Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental en dos establecimientos de Puerto Montt y 10 
establecimientos de la comuna de Hualaihue. 
 

Actividades realizadas 

 
- 2º Feria Ambiental en conjunto con el municipio y Seremi de Medio ambiente. 
-  Revisión de autodiagnostico ambiental en cada establecimiento. 
- Consolidación con organismos públicos del lugar. (Municipio, seremis, etc) 
 

Lugar geográfico de ejecución 

 
- Puerto Montt, Región de los Lagos. 
- Hornopiren, Comuna de Hualaihue. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, COMUNA DE NOGALES. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
30 jóvenes universitarios de la comuna de Nogales 
 

Objetivos del proyecto 
 
Apoyar el proceso de estudio de jóvenes que estén estudiando en la Universidad. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
30 personas 
  

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
120 personas 

Resultados obtenidos 
 
Entrega de recursos como apoyo para pasajes y puedan terminar sus carreras. 
 

Actividades realizadas 

 
- Ceremonia de entrega de recursos con Municipio y Sopraval. 
 
 

Lugar geográfico de ejecución 

 
Comuna de Nogales, provincia de Quillota. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
PROYECTO SOMOS COMUNIDAD 2016 y 2017, COMUNA DE NOGALES. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Personas de la comuna de Nogales y organizaciones comunitarias. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Contribuir al desarrollo del capital social y aportar con soluciones concretas frente al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

 
- más de 37 organizaciones  /  775 personas. 
 

Número de usuarios indirectos 
alcanzados 

 
- 2100 personas beneficiadas de las organizaciones. 

Resultados obtenidos 

 
- Las organizaciones fueron capaces de postular a los distintos fondos e identificaron 
los reales problemas presentes en su comunidad. 
 

Actividades realizadas 

 
- Capacitación a más de 50 personas en formulación de proyectos. 
- Seguimiento telefónico y presencial de los proyectos. 
- Entrega de recursos a proyectos con alto impacto social y a proyectos de corto 
plazo. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Comuna de Nogales, Provincia de Quillota. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
FONDO CONCURSABLE AMBIENTAL COLBUN COMUNA DE CODEGUA Y MOSTAZAL 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Organizaciones sociales y centros de padres. 

Objetivos del proyecto 

- Asesorar técnicamente a los establecimientos educacionales y a la junta de 
vecinos para diseñar y postular proyectos ambientales a los Fondos 
Concursables Ambientales de Colbún.  

- Cada establecimiento o junta de vecinos podrá adjudicarse un proyecto, con 
un fondo máximo de $600.000.Los proyectos a postular deberán ser 
seleccionados participativamente por la comunidad escolar y/o vecinal, 
deberán estar enmarcados dentro de las líneas de desarrollo establecidas 
por Colbún en la convocatoria, deberán ser sostenibles en el tiempo y 
deberán genera un impacto positivo para la comunidad respectiva.  

- Apoyar la Implementación de los proyectos adjudicados en los plazos 
correspondientes. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

 
50 

Número de usuarios indirectos 
alcanzados 

 
1250 

Resultados obtenidos 
- Se capacitaron a las organizaciones y escuelas. 
- Se eligieron los mejores proyectos para recibir los recursos  

Actividades realizadas 

- Jornada de capacitación en proyectos 
- Entrega de fondos 
- Ejecución de los proyectos 
- Rendición de los recursos. 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Comuna de Codegua, sexta región. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
PROYECTO BECA TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2017 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
205 niños y niñas en el sistema escolar. 

Objetivos del proyecto 

 
Implementar un Plan de Traslado Escolar durante el año 2017, para que los niños/as y 
jóvenes de los sectores rurales focalizados de Nogales puedan asistir regularmente a 
sus respectivos establecimientos educacionales en la Comuna o Prov. De Quillota. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
205 personas 

Número de beneficiarios 
indirectos alcanzados 

 
1.000 personas. 

Resultados obtenidos 

 
Se logró que todos los niños asistieran a clases sin faltar por problemas de clima o 
distancia. 
 

Actividades realizadas 
 
Traslado de niños a los colegios. 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Comuna de Nogales. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
BECAS LABORALES POR MANDATO: CURSO AVANZADO DE CERAMICA 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Habitantes de Nogales 

Objetivos del proyecto 

 
Ampliar y avanzar en sus oportunidades laborales en esta área del mercado de 
manera independiente, para ello se les capacitara en diseño y confección de objetos 
en cerámica, ya que con este oficio pueden insertarse laboralmente al comercializar 
algunos objetos y obtener una retribución económica.  
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
20 personas 

Resultados obtenidos 

 
- Se entregó al finalizar el curso, Certificado de SENCE  donde indica que cumplieron 
los requisitos del curso. 
- Se entregaron los materiales necesarios para que cada beneficiaria pueda seguir con 
el oficio de forma independiente. 
- Se entregaron herramientas referentes a los procesos productivos, ventas y 
contabilidad básica.  
 

Actividades realizadas 

 
- Talleres de cerámica. 
- Talleres de educación financiera. 
- Muestra final de los trabajos. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Comuna de Nogales. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
BECAS LABORALES POR MANDATO: CURSO DE ARREGLOS FLORALES. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Habitantes de Hijuelas 
 

Objetivos del proyecto 

 
Aprender técnicas y elaborar arreglos florales con material comprado y reciclado para 
eventos, arreglos de mano y decoración en general 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
20 personas 

Resultados obtenidos 

 
- Se entregó al finalizar el curso, Certificado de SENCE  donde indica que cumplieron 
los requisitos del curso. 
- Se entregaron los materiales necesarios para que cada beneficiaria pueda seguir con 
el oficio de forma independiente. 
- Actualmente se encuentran el 30% de las usuarios emprendiendo en este ámbito. 
 

Actividades realizadas 

 
- Talleres de arreglos florales 
- Muestra final de los trabajos. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Comuna de Hijuelas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
ECO RUTA DE HIJUELAS 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Niños y niñas de toda la quinta región. 

Objetivos del proyecto 

 
Generar un espacio de aprendizaje para niños, niñas y profesores de la región de 
Valparaíso en la experimentación con animales de granja, valorar y aprender sobre el 
cultivo y proceso de las flores, hacer papel reciclado y el fomento a la lectura con el 
proyecto de la Burroteca Viajera. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
153 niños y niñas y 15 profesores. 

Resultados obtenidos 

 
- Poner en práctica aprendizajes de seres vivos con la granja educativa 
- Conocer sobre los procesos de siembra, cultivo y crecimiento de las flores 

ornamentales. 
- Aprender sobre el reciclaje y técnicas de generación de papel reciclado. 
- Valorar la lectura como foco de crecimiento espiritual y social. 

 
 

Actividades realizadas 

 
- Visita a Granja Educativa de Hijuelas 
- Visita a Vivero de Flores en Hijuelas, Capital de las Flores. 
- Taller de papel reciclado 
- .Taller Lector 

 

Lugar geográfico de ejecución 
 
Comuna de Hijuelas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
PLAN DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
COMUNA DE CATEMU Y PANQUEHUE 2017-2018 
 

Público Objetivo / Usuarios  

 
Profesores y equipos técnicos de 19 establecimientos municipales de la Comuna de 
Catemu y Panquehue (Esc. María Teresa del Canto, CECAL, Esc. La Colonia, Esc. Las 
Compuertas, Esc. San José, Esc. Santa Margarita, Esc. Ñilhue, Esc. Los Cerrillos, Jardín 
Infantil Casita del Sol, Jardín Infantil Villa El Sol, Jardín Infantil Tañi-Ruka, Jardín 
Infantil Los Angelitos, Jardín Infantil Los Enanitos, Esc. Ema Lobos Reyes, Esc. 
Independencia, Esc. Fray Camilo Henríquez, Esc. Viña Errazuriz, Esc. El Escorial y Esc. 
Jorge Barros Beauchef). 
 

Objetivos del proyecto 

 
El objetivo es que Docentes y equipos técnicos construyen colaborativamente Plan 
Ambiental en cada Establecimiento Educacional focalizado de las Comunas de 
Catemu y Panquehue. 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
Grupo de beneficiados directos del proyecto es de 360 personas, el grupo de 
beneficiados indirectamente como alumnos/as, padres y/o apoderados es de 
alrededor de 8.000 personas con la ejecución de estas iniciativas 
 

Resultados obtenidos 

 
 

- Se lograron talleres con profesores sobre el trabajo en equipo  
- Se realizaron talleres  

 
 

Actividades realizadas 

 
OCTUBRE: 
• Semana del 16 al 20, Reuniones de coordinación del proyecto con DAEM 
Catemu 
• Lunes 16, Reunión con directores de Establecimientos Focalizados – Esc. 
Agrícola Salesiana. 
• Viernes 20, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
NOVIEMBRE: 
• Viernes 03, Reunión con directores de Establecimientos Focalizados – 
Colegio Panquehue 
• Viernes 03, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Miércoles 08, Reuniones de coordinación del proyecto con DAEM Catemu y 
DAEM Panquehue. 
• Viernes 10, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Viernes 17, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Semana del 20 al 24, Reuniones de coordinación del proyecto con DAEM Llay 
Llay. 
DICIEMBRE: 
 
• Viernes 01, Encuentro con alumnos/as para levantar diagnóstico “Feria 
Comunal Ambiental” – Escuela María Teresa del Canto en Catemu. 
• Viernes 01, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Lunes 11, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Martes 12, Encuentro con profesores de Catemu para levantar diagnóstico y 
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Taller piloto “Alimentación Saludable” – Granja Edelweiss  
• Martes 12, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Miércoles 13, Encuentro con profesores de Panquehue para levantar 
diagnóstico y Taller piloto “Alimentación Saludable” – Granja Edelweiss  
• Miércoles 13, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Jueves 14, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
• Viernes15, Taller piloto “Liderando La Manada” en Caballo Maestro 
 
 

Lugar geográfico de ejecución 

 
- Panquehue 
- Catemu 
- Llay Llay 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
CARTERA DE PROYECTOS SOCIALES PARA LA COMUNA DE NOGALES. 
 

Público Objetivo / Usuarios  
 
Habitantes de la Comuna de Nogales. 
 

Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de trabajo es “Impulsar iniciativas a nivel comunal que brinden 
soluciones sostenibles a necesidades prioritarias que limitan el desarrollo local, 
territorial y bienestar social de los habitantes de la Comuna de Nogales, durante el 
primer semestre del 2017 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

1000 habitantes de la comuna de Nogales 

Resultados obtenidos 

- Al finalizar el primer semestre del 2017, contaron con 5 proyectos formulados y 
postulados a fondos del Gobierno Regional, como los FRIL, FNDR y fondos de la 
SUBDERE, que dieron respuesta a los principales problemas identificados por la 
comunidad. 
 
- Realización de al menos dos reuniones durante la ejecución del proyecto entre los 
distintos departamentos municipales con el equipo de SECPLAN para captación de 
necesidades comunales. 
 
- Contar con una carpeta en la SECPLAN con al menos 15 proyectos ejecutados o por 
postular que sean parte del Banco de proyectos comunal al finalizar el primer 
semestre del año 2017. 

Actividades realizadas 

 

- Reunión de presentación de proyectos (acta y lista de asistencia) 

- Reunión técnica previa a cada postulación (acta y lista de asistencia) 

- Entrega mensual de informe de labores y avances de formulación por cada 
profesional  

- Documento de recepción de postulación del Fondo regional que corresponda 

Lugar geográfico de ejecución 

Comuna de Nogales. 

Macal Rural, El Torito, El Rungüe, El Carmen San José, El Melón, O´Higgins, Cemento 
Melón, Villa Disputada, El Polígono, Valdivia, Andrés Bello, Villa El Litre, La Peña y San 
Carlos. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
  
PROYECTO MINERAS DEL NORTE 
 

Público Objetivo / Usuarios  
Habitantes de la zona de San Pedro de Atacama, Tocopilla e Iquique 

Objetivos del proyecto 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

500 beneficiados directos. 
3500 beneficiados indirectos. 

Resultados obtenidos 

 
- Reuniones mensuales con la empresa y equipo norte 
- Visitas mensuales a la zona con equipo técnico y administrativo. 
- Confirmación de un equipo territorial según necesidades. 

 

Actividades realizadas 

 
Los Proyectos en desarrollo fueron los siguientes:  
 

1) CO-WORK TOCOPILLA 
2) PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD 

DE QUILLAGUA EN AGRICULTURA, HIDROPONÍA Y TURISMO 
3) ATACAMA TIERRA FERTIL (ATF): EMPRENDIMIENTOS VITIVINICOLAS 
4) PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO ESCOLAR 
5) ATACAMA TIERRA FERTIL (ATF): EMPRENDIMIENTOS EN CULTIVOS DE 

ALFALFA 
6) ATACAMA TIERRA FERTIL (ATF): EMPRENDIMIENTOS HIDROPONICOS 
7) PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS DE 

PINTADOS 
8) CASA TELAR 
9) DALE UNA MANO A TU COMUNIDAD 
10) TURISMO SUSTENTABLE PARA TALABRE 
11) PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD 

DE QUILLAGUA, DENOMINADO MANEJO AGROFORESTAL SUSTENTABLE” 
12) ARTESANAS GLOBALES 

 
 

Lugar geográfico de ejecución 
- San Pedro de Atacama 
- Tocopilla 
- Iquique (Quillagua). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
CENTRO MADRE TERESA DE CALCUTA Y JARDÍN INFANTIL LA SEMILLITA. 
 
 

 
Público Objetivo / Usuarios  

 
Adultos mayores, niños y niñas del sector del cerro Mayaca de Quillota 

 
Objetivos del proyecto 

 
Apoyar a grupos en necesidad del sector del cerro Mayaca, buscando una mejor 
calidad de vida a través de la educación y alimentación. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
110 personas 

 
Resultados obtenidos 

 
- Se entregó educación a niños y niñas del sector del cerro Mayaca pertenecientes al 
Jardín Infantil la Semillita. 
- Se entregaron más de 3.000 raciones de alimentación a adultos mayores del cerro 
Mayaca en abandono. 
 

 
Actividades realizadas 

 
- Clases del Jardín Infantil. 
- Actividades junto a las familias del Jardín. 
- Entrega de almuerzo diario a más de 12 adultos mayores. 
 

 
Lugar geográfico de ejecución 

 
Cerro Mayaca, comuna de Quillota. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 
CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL LA TETERA EN CONJUNTO CON COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA LEVÁNTATE. 
 

 
Público Objetivo / Usuarios  

 
10 mujeres en proceso de rehabilitación. 

 
Objetivos del proyecto 

 
Apoyar el proceso de rehabilitación e inserción de las mujeres de la Comunidad 
Levántate de Quillota, mediante la implementación de talleres complementarios a las 
terapias y recuperando una sala como espacio seguro para el trabajo de sanación y 
vinculación comunitaria. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
10 personas 

 
Resultados obtenidos 

- Rehabilitación en alcohol y drogas a mujeres de la quinta región. 

 
Actividades realizadas 

- Terapias 
- Talleres 
- Trabajo en oficios. 

 
Lugar geográfico de ejecución 

 
Sector de la Tetera, comuna de Quillota. 

 

 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DE LA PEÑA, COMUNA DE NOGALES. 
 

 
Público Objetivo / Usuarios  

 
Mujeres del sector rural de la Peña. 

 
Objetivos del proyecto 

 
Beneficiar a mujeres en ruralidad del sector de la Peña, a través de su formación 
personal.  
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
100 personas  

 
Resultados obtenidos 

 
- Talleres de manualidades 
- Formación de la agrupación  “Artesanas de la Peña”. 

 
Actividades realizadas 

- Talleres formativos 
- Exposiciones de sus trabajos. 

 
Lugar geográfico de ejecución 

 
Sector de la Peña, comuna de Nogales. 

 

 

 

 



34 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
CENTRO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 
 

 
Público Objetivo / Usuarios  

 
Discapacitados de la comuna de Hijuelas 

 
 
Objetivos del proyecto 

 
Apoyar a personas discapacitadas de la comuna de Hijuelas en su rehabilitación física 
y emocional, a través de los ejercicios realizados por los terapeutas y los talleres de 
manualidades implementados durante el año. 
 

Número de beneficiarios 
directos alcanzados 

 
150 personas. 

 
Resultados obtenidos 

 
- Se hicieron más de 120 atenciones mensuales. 
- Se beneficio a directamente a 150 personas en distintas instancias y talleres. 
 

 
Actividades realizadas 

- Talleres de manualidades 
- Terapias físicas de rehabilitación. 
- Talleres de cocina 
- Talleres de Yoga 
- Salidas recreativas  
- Exposiciones de sus trabajos. 
 

 
Lugar geográfico de ejecución 

 
Casa central Fundación la Semilla, comuna de  Hijuelas 
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Para el desarrollo de Nuestras Actividades sociales, Permanentemente trabajamos e interactuamos con las siguientes 
organizaciones: 
Organismos Públicos: 

 Municipalidad de Hijuelas, Nogales, Catemu, Panquehue, Llay Llay, Quillota y Hualaihue. 

 Ministerio de Medio Ambiente  

 INDAP Prodesal  

 SEREMI Valparaíso MMA 

 Establecimientos educacionales de Nogales, Catemu, Panquehue, Hijuelas, San pedro de Atacama 

 Fundación INTEGRA 

 MINEDUC 

 SAG 

 CONAF 

 

Organismos Privados   

 OTIC Pro Aconcagua 

 AngloAmerican Sur S.A.(Soldado y Chagres) 

 Pipartner Group. 

 Huertos Concretos 

 Agrosuper S.A. 

 Sopraval S.A. 

 Agrocomercial S.A. 

 Colegio Valle del Aconcagua 

 Liceo Felipe Cortes 

 Liceo Santa Isabel  

 Liceo Christa Mock 

 Colegio San Pedro Nolasco  

 Colegio Everest 

 Ventisqueros S.A. 

 COLBUN S. A. 

 Comunidad de Organizaciones Solidarias 

 Corporación Desafío de Humanidad 

 Universidad Viña del Mar 

 CFT Uce Valpo. 

 Sociedad Química y Minera de Chile. 

 Adapta Chile 

 PUCV 

 Newfield Coaching Ontologico 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Beneficiarios  Contacto Indirecto: correo electrónico y teléfono 
Contacto Directo y personalizado en terreno o en 
dependencias de la Fundación 

 
Organismos Públicos  

 
A través de Alianzas Estratégicas, Convenios, 
Postulación a Fondos Concursables, Planificación y 
Ejecución de Iniciativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Contacto Indirecto: correo electrónico y teléfono 
Contacto directo: invitaciones a eventos y visitas, 
ceremonias de finalización 
 

 
Organismos Privados 

 
A través de Alianzas Estratégicas, Convenios, 
Donaciones  
 
Contacto Indirecto: correo electrónico y teléfono 
Contacto directo: invitaciones a eventos y visitas, 
ceremonias de finalización 
 

 
Socios  

 
Realización de Eventos y encuentros. 
Contacto Indirecto: correo electrónico y teléfono 
Contacto directo: en dependencias de la Fundación  
 

 
Otras Organizaciones sociales  

 
A través de colaboración y realización de iniciativas 
Conjuntas, participación en la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias  
 
Contacto Indirecto: Correos y teléfono 
Contacto directo: Invitaciones a Eventos, Reuniones  
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- Se realizaron encuestas de evaluación del trabajo realizado por parte del equipo 
específicamente en los fondos Concursables de Catemu, Panquehue, Llay Llay y Nogales 
(Esta encuesta fue aplicada a cada organización).Y también se realizara una reunión de 
evaluación al finalizar el proceso de FC con las Org. de cada comuna, con el propósito de 
retroalimentar y finalizar el proceso. 

- Los proyectos de huertos familiares y escolares, se aplica un entrevista de evaluación a los 
participantes, para medir resultados e impacto, y al siguiente año se realizan visitas de 
evaluación para ver el estado de la mantención. 

- Jornadas internas sobre el Plan Estratégico de la Fundación. 

 
 
 

 
 

 

 Renovación hasta el año 2020 en Participación del Consejo Consultivo Regional de 

Medio Ambiente de la Seremi de Medio Ambiente  

 Participación en Red de Colegios Católicos y otros. 

 Seminarios de Liderazgo Juvenil. 

 Gestión de Convenios de colaboración con Municipios para implementación de 

programas y proyectos  

 Asistencia a Instancias Formativas por parte del equipo Profesional  

 Asistencia a Seminarios, ferias y otras actividades de difusión de la Fundación 

 
 

 
 

 
 

 
Durante el año 2017, no se registraron reclamos. 
 

 

 
 
 

 
- Se están realizando las evaluaciones e indicadores para este punto. 

 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

 

Objetivos 

 Mantener un Adecuado Funcionamiento Administrativo de la Fundación 

 Fortalecer las vías de Financiamiento a través de la transparencia y de la disponibilidad 

de la información a nuestros asociados. 

 Posicionar a Fundación La Semilla con la Sociedad en General y en redes sociales. 

 Realizar proyectos locales sostenibles que vayan en relación a la instalación de 

capacidades de nuevas herramientas y conocimientos, teniendo como foco nuestra 

misión. 

 Convocar colaboradores para la obtención de recursos, para ejecutar proyectos 

sostenibles. 

 Aumentar un 5% anual los beneficiarios de Fundación la Semilla. 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

Favorecer la calidad 
de vida de personas 
en necesidad, 
entregando 
oportunidades 
válidas para su 
inserción en el 
medio, a través de 
su formación y 
capacitación 
personal. 

Nº de proyectos 
desarrollados 
 
 
Nº de beneficiados 
totales 
 
 
% de crecimiento o 
decrecimiento en 
Inversión social. 

49 proyectos sociales. 
 
 
29.483 personas 
 
 
 
70% de crecimiento. 

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Realizar iniciativas 
que promuevan el 
liderazgo, la 
participación social 
y el desarrollo 
sostenible 

Nº de proyectos 
ambientales, liderazgo o 
participación social. 

 
13 proyectos 

Promover el 
compromiso de las 
personas que 
participan de las 
iniciativas 
impulsadas por la 
fundación. 

 
Nº de personas 

 
5.501 personas directas. 

Apoyar el 
desarrollo de 

 
Nº de proyectos  

 
9 proyectos 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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personas, 
comunidades y 
territorios en 
situación de  
vulnerabilidad 
social. 

(Beca Transporte escolar, Beca educación superior y Becas 
laborales) 

 

 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016 

- Con restricciones   

- Sin restricciones   

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES    

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0% 0% 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 60 % 

58 % 
 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 14 % 

22 % 
 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 33 % 29 % 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2017  
M$ 

 

PASIVOS 
2017  
M$ 

Circulante   

 

Corto plazo   

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 407.038  

 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

791  

4.11.2 Inversiones Temporales   

 

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 23.870  

4.11.3 Cuentas por Cobrar   

 

4.21.3 Fondos y Proyectos en  Administración   

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir   

 

4.21.4 Otros pasivos   

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir   

 

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar   

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)   

 

   4.21.4.2 Retenciones 6.453  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 125.674  

 

   4.21.4.3 Provisiones 70.716  

4.11.4 Otros activos circulantes   

 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado   

   4.11.4.1 Existencias   

 

   4.21.4.5 Otros 228.515  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 15.132  a.     

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado 164.027  

 

   

   4.11.4.4 Otros 18.762  

 

   

4.11.5 Activos con Restricciones   

 

    

4.11.0 Total Activo Circulante 730.633 

 

4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 330.345 

     Fijo   

 

Largo Plazo   

4.12.1 Terrenos   

 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

  

4.12.2 Construcciones 16.827  

 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración 272.400  

4.12.3 Muebles y útiles 3.290  

 

4.22.3 Provisiones   

4.12.4 Vehículos 12.236  

 

4.22.4 Otros pasivos a largo plazo 4.033  

4.12.5 Otros activos fijos 4.560    

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada   

 

    

4.12.7 Activos de Uso Restringido   

 

    

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 36.913 

 

 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 276.433 

     Otros Activos   

 

4.20.0 TOTAL PASIVO 0 

4.13.1 Inversiones   

 
    

4.13.2 Activos con Restricciones   

 

PATRIMONIO   

4.13.3 Otros   

 

4.31.1 Sin Restricciones 160.768 

    

 

4.31.2 Con Restricciones Temporales   

    

 

4.31.3 Con Restricciones Permanentes   

4.13.0 Total Otros Activos 0 

 

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 160.768 

  
 

  
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 767.546 

 

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 767.546 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
2017  
M$ 

Ingresos Operacionales   

4.40.1 Privados   

4.40.1.1 Donaciones   

4.40.1.2 Proyectos 34.170  

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 26.941 

4.40.1.4 Otros   

4.40.2 Estatales   

4.40.2.1 Subvenciones 43.803  

4.40.2.2 Proyectos   

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 104.914 

Gastos Operacionales   

4.50.1 Costo de Remuneraciones 152.770  

4.50.2 Gastos Generales de Operación 26.685  

4.50.3 Gastos Administrativos   

4.50.4 Depreciación   

4.50.5 Castigo de incobrables   

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios  

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos   

4.50.0 Total Gastos Operacionales 179.455 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional -74.541 

  Ingresos No Operacionales   

4.41.1 Renta de inversiones   

4.41.2 Ganancia venta de activos   

4.41.3 Indemnización seguros   

4.41.4 Otros ingresos no operacionales  

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 

Egresos No Operacionales   

4.51.1 Gastos Financieros   

4.51.2 Por venta de activos   

4.51.3 Por siniestros   

4.51.4 Otros gastos no operacionales  

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 0 

  

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 0 

4.62.2 Impuesto Renta   

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio  0 
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A. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
 2017 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales   
4.71.1 Donaciones recibidas 792.982  

4.71.2 Subvenciones recibidas   

4.71.3 Traspasos entre cuentas (menos)  50.281 

4.71.4 Otros ingresos recibidos 16.585  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) 271.594  

4.71.6 Pago a proveedores (menos) 322.104  

4.71.7 Impuestos pagados (menos) 13.261  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 152.326 

  Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
4.72.1 Venta de activos fijos   

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)   

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)   

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)   

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 

  Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

  

4.73.1 Préstamos recibidos 109.456  

4.73.2 Intereses recibidos   

4.73.3 Pago de préstamos (menos)   

4.73.4 Gastos financieros (menos)   

4.73.5 Fondos recibidos en administración   

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)   

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 109.456 

  4.70.0 Flujo Neto Total 261.782 

  4.74.0 Variación neta del efectivo 0 

  4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2014 de la hoja Balance) 

145.255 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2015 de la hoja Balance) 

407.038 
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B. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 
Código del 
proyecto 

Año 2017 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo     

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    0 

   
  

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  0 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000    

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos    

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000     

  2.4.- Ingresos propios     

  
   

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   0 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos    

  3.2.- Transferencias a otras OSFL    

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales     

  
   

4.- SALDO FINAL  0 0 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante 
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben 
eliminarse; en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales 
para cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de 
contabilidad.  
 

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 

2. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable 
b. Criterios de contabilidad 
c. Bases de consolidación o combinación 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
e. Bases de conversión y reajuste 
f. Activo Fijo 
g. Existencias 
h. Criterios de valorización de inversiones  
i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
j. Beneficios al personal  
k. Reconocimiento de intereses 
l. Clasificación de gastos 

 
3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 

 
4. Cambios Contables 

 
5. Caja y Bancos  

 
6. Inversiones y Valores Negociables  
 
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
9. Otras obligaciones 

 
10. Fondos y proyectos en administración  

 
11. Provisiones 

 
12. Impuesto a la Renta  

 
13. Contingencias y Compromisos 

 
14. Donaciones condicionales 

 
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
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16. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial        XX 

Traspasos por término de 
restricciones 

      XX 

Variación según Estado de 
Actividades 

      XX 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final XX XX XX XX 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 

 Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 
especiales 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 
destinarse a usos especificados por el donante 



46 

17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 

  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos         

Privados        

   Total ingresos operacionales     

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones        

Gastos Generales de Operación        

Gastos Administrativos        

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales     

     

SUPERAVIT (DEFICIT)     

 

b. Apertura por proyecto  
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         XX 

   Públicos         XX 

Ingresos operacionales totales XX XX XX XX XX 

      Gastos         
 

  Directos:         XX 

  Costo de remuneraciones         XX 

  Gastos generales de operación         XX 

  Gastos de administración         XX 

  Otros         XX 
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18. Eventos Posteriores 

 

 

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 

 

  

  Indirectos: (distribución)         
 

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales XX XX XX XX 0 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.      
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de DICIEMBRE de 2017”: 
 
 
Nombre       Cargo                             RUT   Firma 
 
 
HECTOR NORDETTI C.       GERENTE GENERAL.                         5.543.972-9 
 
 
 
PABLO ZENTENO M.           ADMINISTRADOR GENERAL            16.288.813-7 
 
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 07 de OCTUBRE de  2018 

    
 

 X 


