
                                                                                                                                     

 



                                                                                                                                     

 



                                                                                                                                     

 

Niñas, jóvenes y adultas con discapacidad intelectual en los rangos leve y moderado;  cuya  edad   se encuentra  entre 

los  6  y  61  años  de   edad;   que  han  sido  vulneradas  en  sus derechos y  que  tienen   necesidad  de  trabajar  

competencias  y  habilidades  para  insertarse de  forma  exitosa  en   un medio socio-laboral,  a través  del cual pueda 

promover  una  aumento  en su  autonomía y  una mejora en su calidad de  vida. 

 

NUMERO  TOTAL DE USUARIOS  DIRECTOS 

 

Plazas  en convenio  Mejor  Niñez: 20 
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OBJETIVOS  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR /META  Acciones que permitirán 

incorporar los aprendizajes 

obtenidos en 

el proceso 

1.Evaluar  avances y 

retrocesos  de los procesos  

terapéuticos  interventivos  

que  se  establezcan  con 

cada  caso mediante  un 

apoyo  técnico permanente  

a las duplas a cargo de  los 

casos 

Registro  de  reuniones  de 

análisis de  caso 

Número de casos  que   se  

monitorean   de manera 

trimestral/ vs  el número de 

ingresos  a residencia. 

 

Casos  de  alta  complejidad 

cuentan con monitoreo y apoyos  

técnicos por parte del equipo de 

gestión de residencia. 

Reuniones  clínicas   

quincenales  contempladas en 

el  proceso de apoyo 

terapéutico. 

Gestiones de  autocapacitación 

y acompañamiento clínico entre 

las duplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Registro de  

Observaciones  técnicas y 

acompañamiento a 

duplas 

Número de  gestiones de  asesoría 

y apoyo externo  efectuadas  por 

cada dupla/ vs  número de casos  

que requieren de apoyos 

especializados. 

Casos  que requieren apoyos  

externos cuentan con gestiones  

para buscar   apoyos a su PII. 

Registro de asesorías 

técnicas especializadas 

externas al programa de 

ser  necesario. 

 

2. Asegurar calidad de 
vida para la satisfacción 
de las necesidades 
básicas y bienestar 
integral delos niñas y 
adolescentes en la 
residencia 

Encuesta 
Cualitativa 
 
Evaluación 

Laboral 

100% de las niñas y jóvenes                
se encuentran cubiertas en  sus  
necesidades básicas  y  bienestar 
integral. 
100%       de       los trabajadores 

contratados    en    el proyecto   

residencial y bien evaluados  se 

mantienen integrados  al equipo 

laboral 

Capacitación periódica al 

personal para  garantizar 

permanencia y adherencia a 

equipo de trabajo. 

Autocuidados  permanentes 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

EVALUACIÓN DE PROCESOS 

OBJETIVOS  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR /META  Acciones que 

permitirán 

incorporar los 

aprendizajes 

obtenidos en el 

proceso 

1. Realizar de  manera 

personalizada evaluación 

caso a caso  para conocer la 

disposición de los NNA y sus 

familiares respecto del 

trabajo terapéutico y como 

ambas partes significan la 

experiencia de 

residencialidad  para  así  

delinear las expectativas del 

trabajo terapéutico. 

 

Pauta de evaluación de proceso  

de NNA y /o adulto significativo 

familia llenado y en carpeta 

individual. 

Objetivo se registra en PII. 

Copia de sugerencia en libros 

habilitado para ello 

 

Número de familias y NNA  que   

participan   del proceso 

evaluativo y  completan registro 

voluntario que se les 

ofrece/número de familias  y NNA 

ingresados en programa.  

La  familia  y el NNA  logran 

participar de manera activa en 

su proceso terapéutico 

residencial. 

 

Establecimiento de 

rapport y 

acompañamiento 

emocional 

permanente  a  niña  

o adolescente,  sujeto 

de atención de 

residencia  y de  sus 

familiares  o terceros  

significativos  que le 

acompañan en el 

proceso de 

residencialidad. 

Mantener    

entrevistas y visitas 

domiciliarias 

permanentes como 

parte del proceso de 

institucionalización, 

para dar  

acompañamiento en 

terreno de ser 

necesario y  

mantener  el proceso 

de la  niña  o joven  

acompañada y 

mejorar las 

posibilidades de  

egreso exitoso. 

Mantener visibilizada  

la red de  apoyo con 



                                                                                                                                     

 

que cuenta  la niña  o  

joven  usuaria de 

residencia  y sus  

familiares o terceros 

significativos en caso 

de necesitar activar 

apoyos. 

 

 

 Pauta de evaluación de proceso  

de NNA y /o adulto significativo 

familiar llenado y en carpeta 

individual. 

Objetivo se registra en PII. 

Copia de sugerencia en libros 

habilitado para ello en caso de 

ser requerido 

 

Número de  familias que  

construyen  nuevos objetivos  

para su PII/ número de 

familias  interesadas en 

proceso de  niñas y jovenes 

La  familia y la niña o joven   

construyen por lo menos un  

objetivo para  sí mismos en PII 

Establecimiento de 

rapport y 

acompañamiento 

emocional 

permanente  a  niña o 

joven  sujeto de 

atención de 

residencia y de  sus 

familiares  o terceros  

significativos  que le 

acompañan en el 

proceso de 

residencialidad. 

Mantener entrevistas  

y  visitas domiciliarias 

permanentes como 

parte del proceso de 

internación, para dar  

acompañamiento en 

terreno de ser 

necesario. 

Mantener  visibilizada  

la red de  apoyo con 

que cuenta  la niña  o 

joven  usuaria de 

residencia y sus  

familiares o terceros 

significativos en caso 

de necesitar activar 

apoyos. 

 

 



                                                                                                                                     

 

2. Evaluar el cumplimiento de 

gestiones  propuestas   en el 

plan de Intervención 

individual. 

 

PII revisado y corregido en 

carpeta individual. 

 

Número de gestiones realizadas 

en PII/números de gestiones 

planificadas en PII 

Lograr  cumplir  al menos el 

90%  de las   actividades y 

gestiones  comprometidas en  

el PII  semestral 

Actualizar el PII de  

manera trimestral, 

para generar  nuevas 

acciones de  ser 

necesario 

 

3. Realizar acciones para la 

resignificación de 

experiencias asociadas a las 

graves vulneraciones de 

derechos de las cuales ha 

sido víctima el niño, niña o 

adolescente, que llevaron a 

su ingreso residencia  de 

manera  directa o indirecta. 

 

PII completado en carpeta 

informe de egreso en carpeta 

individual. 

Niña  o joven  logra  alcanzar los 

objetivos   que se planifican para 

la superación de la situación de 

vulneración  que gatilla ingreso 

 

Acciones  de  

seguimiento del caso  

para evitar nuevas 

vulneraciones e 

ingresos al  sistema 

residencial. 

4. Asegurar calidad de vida 
para la satisfacción de las 
necesidades básicas y 
bienestar integral de los 
niños, niñas y adolescentes 
en la residencia. 

Contratos al inicio del proyecto y 

vigentes al año. 
Evaluaciones anuales 
dedesempeño de los trabajadores. 
Finiquitos de trabajadores             
delproyecto al año 

100%       de       los trabajadores 

contratados    en    el proyecto   
residencial son  bien evaluados en 

su desempeño,  y que permanecen 

en el desarrollo de sus funciones 

 

Capacitación 

periódica al personal 

para  garantizar 

permanencia y 

adherencia a equipo 

de trabajo. 

Autocuidados  

permanents 

 
5. Preparar para la vida 

independiente a adolescentes y 

jóvenes sin posibilidad de 

reinserción familiar. 

PII  contempla objetivos para la 
vida independiente 

100%  de las  jóvenes  en  abandono   
familiar  tienen posibilidad  de   

prepararse para la vida   

independiente  en residencia. 

Se  cuenta  con  

programa  TVA que 

permite la inserción  

laboral por medio de 

vivencias o prácticas. 



 

 

 

EVALUACIÓN DE USUARIOS 

OBJETIVOS  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR /META  Acciones que permitirán 

incorporar los 

aprendizajes 

obtenidos en el proceso 

1. Contar  con la visión de la  

niña  o joven  y/o  sus 

familiares o tercero 

significativo  durante  todo el 

proceso interventivo 

residencial, incorporando  

sus  sugerencias  y 

apreciaciones  en su  PII. 

2. Contar  con  una  evaluación  

de  la  calidad de atención  

recibida al finalizar proceso 

de   atención mediante  una 

encuesta    a niña o joven  y  

adulto acompañante  que se 

incorpore  a  carpeta 

individual. 

3. Contar  con  la opinión y 

sugerencias  durante  el 

proceso  de atención, en  

buzón de sugerencias visible 

en recepción de residencia 

Encuesta Usuaria Número de  usuarias  que 

cuentan con formulario de 

encuesta    anual aplicada a  ellas 

y sus familiares en carpeta   

individual del programa/vs  

número de ingresos  residencia. 

 

Niña o joven  y  familiar o adulto 

significativo  tienen los medios 

para expresar  opinión y 

sugerencias en su PII y en   los 

objetivos terapéuticos.   

Realizar  talleres de 

concientización respecto a 

la importancia de  ser 

actores activos en sus 

procesos terapéuticos y la 

importancia  de  éstos  en 

la recuperación del derecho  

a vivir  en familia. 

Encuesta  Acompañante  

 Formulario de sugerencias y 

buzón de sugerencias 

Libro de registro de   opinión en 

buzón disponible se encuentra 

en  recepción con  fácil  acceso a 

las usuarias. 

El 100%  de niñas  y  jóvenes   

que desean emitir  opinión o 

sugerencias tienen posibilidad de  

efectuarlo. 

 



 

 

INGRESOS PUBLICOS Y PRIVADOS  

  

  

Ingresos Operacionales Año 2021 

Privados M$ 

Anticipo Venta Propiedad 360.000 

Donaciones 74.150 

Arriendos 88.214 

Otros Ingresos 241.053 

Total Ingresos Privados 763.417 

  

Estatales  

Aguinaldo y Bonos del Estado 5.513 

Proyectos Sename 63.980 

Subvención Senadis 256.711 

Subvención Sename 214.810 

Total Ingresos estatales 541.014 

  

  

Total Ingresos 2.067.848 



 

 

PATRIMONIO  

 M$  

Patrimonio a Dic 2021 4.878.809 

INDICADORES FINANCIERO   

  

Donaciones acogidas a beneficio Trubutario 7% 

Aportes Privados v/s Total de Ingresos 58,52% 

Aportes Públicos v/s Total de Ingresos 41,48% 

Gastos de RRHH V/S Gastos Total 56,50% 

DONACIONES ACOGIDAS A BENEFICIO TRIBUTARIO  

  

Donaciones acogidas a Beneficio Tributario 7% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  M$ 30.400 
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