
PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE TILTIL Y COLINA

ANGLO AMERICAN

En alianza con:



¿En qué consiste el programa Somos Comunidad? 

El Programa Somos

Comunidad busca que las

organizaciones sociales de Til

Til y Colina ayuden y transfieran

competencias, capacidades y

talentos a su comunidad.

Buscando impulsar el trabajo

en conjunto de los líderes de

las organizaciones sociales y

sus vecinos para el desarrollo

de la comunidad.



¿Cómo lo lograremos?
• Para alcanzar dicho objetivo,

se apoyará a los líderes

sociales en el diseño,

ejecución y monitoreo de

proyectos sociales que

beneficien a sus

comunidades, capacitando,

financiando y acompañando a

las organizaciones sociales

para que puedan implementar

transformaciones en su

comunidad.
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2 Tipos de Fondos

Somos 
Vecinos

Lideres sociales en 
conjunto con la 

comunidad elaboran 
y ejecutan proyecto

1,5 millones

Somos 
Alianzas

Entre 
organizaciones 

sociales elaboran y 
ejecutan proyecto

8 millones
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Cofinanciamiento
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3%

Ejemplo: 

Si se adjudican $1.500.000 

Hay que aportar adicional $45.000 

Justificar gastos de $1.545.000



¿Quiénes pueden postular?
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Organizaciones 
sociales, territoriales y 

funcionales con 
personalidad jurídica 

vigente que no 
persigan fines de lucro 

de las comunas de 
Tiltil y Colina.

Alianzas: Mínimo 2 
organizaciones 

presentando convenio 



¿Qué tipo de proyectos se 

pueden realizar?

Pueden postular iniciativas que aborden 

alguna de las siguientes temáticas: 

• Desarrollo Comunitario 

• Cultura 

• Educación 

• Deportes 

• Medio Ambiente 
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¿Qué tipo de proyectos se 

pueden realizar?
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Las 
iniciativas 

pueden estar 
relacionadas 

con:

Infraestructura, 
equipamiento y 

materiales

Generación de 
capacidades: 

cursos, talleres, 
capacitaciones, etc. 



¿Qué necesito para postular?
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 Fotocopia del RUT de las Organizaciones Sociales por ambos lados

 Certificados de vigencia de personalidad jurídica de las Organizaciones Sociales 

actualizado 

 Datos de la cuenta bancaria correspondiente a la Organización Social que recibirá 

el aporte, 

 Al menos 2 cotizaciones por cada bien o servicio

 Autorizaciones o certificados de autorización necesarios en caso que este así lo 

requiera.

 Se debe enviar una foto donde figuren los líderes del proyecto y los vecinos que 

participarán en su formulación y/o ejecución.

Somos Vecinos: 

 Acta de Asamblea entre organización social y vecinos y lista de asistencia. 

Somos Alianzas: 

 Acta de reunión de generación de alianza entre las organizaciones sociales 

solicitantes. 

 Convenio de Alianza completo y firmado por las organizaciones participantes.



Capacitaciones
• Para el apoyo en la formulación de proyectos a las organizaciones 

sociales se realizarán 2 capacitaciones:

1. La primera capacitación tiene carácter obligatorio para la postulación 

al Fondo Concursable. De no asistir un representante de la 

organización, el proyecto quedará descartado automáticamente. La 

ayudantía es voluntaria y se realizará después de la capacitación. 

2. Se realizará sólo para las organizaciones que se adjudiquen el fondo 

concursable.
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1.- Formulación 
de Proyectos 

Sociales + 
Ayudantía

2.- Fondos 
públicos y 
Privados



¿Qué se evaluará?
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Criterio Definición Ponderación

Relevancia

El proyecto logra identificar un problema

relevante que afecta a la comunidad. 

(Ver anexo 1)

20%

Coherencia

El proyecto aborda el problema, a través

de objetivos claros, metas alcanzables y

actividades viables.

20%

Participación

El proyecto es diseñado e implementado

con la participación de la comunidad

(Organizaciones, vecinos, etc.) 

20%

Sostenibilidad

El proyecto además de considerar

materiales, equipos y/o insumos, incluye

realización de capacitaciones, charlas,

talleres, etc.

10%

Medición de 

logros y 

resultados

El proyecto incluye metas, indicadores y

medios de verificación que se pueden

evaluar al finalizar su implementación. 

10%

 Presupuesto
El proyecto considera un presupuesto

pertinente para la ejecución del proyecto. 
15%

Innovación
El proyecto incorpora soluciones

novedosas al problema identificado. 
5%



Fechas Importantes

Capacitación 
+ Ayudantía

Inicio 
Postulación

Cierre 
Postulación

Publicación 
de 

resultados

Ceremonia 
de inicio

Traspaso de 
Recursos

Inicio 
Ejecución

Capacitación 
Fondos

Entrega 
Informe Final

Rendición de 
cuentas

Cierre

22 al 

26 

Agosto

29 

Agosto

30

Sept
28 

Octubre
1°

semana

Nov

3 

Nov
1°

semana

Nov

Enero 30 

Marzo

30 

Marzo

30 

Marzo

Postulación Resultados Ejecución



¿Cómo Postular?

• Ingresar al sitio web 

http://chile.angloamerican.com/programas-sociales

• Leer las bases de postulación detenidamente

• Completar el formulario de postulación

• Adjuntar archivos que son requisitos
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http://chile.angloamerican.com/programas-sociales


Formulación de Proyectos 
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¿Para qué estamos hoy aquí?
• Reflexionar sobre lo que hace cada una de 

nuestras organizaciones.

• Darnos un espacio para volver a pensar en 

aquello (¡y aquellos!) por los que trabajamos

• Reflexionar para que presentemos muy 

buenos proyectos, y que tengan verdadero 

sentido para nuestras organizaciones y para 

nuestros beneficiarios.
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¿Para qué existe nuestra 

organización?
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Conociendo a fondo a nuestro beneficiario
• PREGUNTAS A HACERSE PARA CONOCERLO A FONDO:

1.-¿Quién es? ¿Cómo lo describirías? Edad, condición especial que los 

hace un grupo (por ejemplo: enfermedad, barrio en que viven, situación 

de desmedro, otra causa).

2.-¿Cuál es el principal problema de tu beneficiario? ¿Por qué estás 

trabajando por él?

3.-¿Tiene más de un problema? ¿Y cuál puedes abordar tú como 

organización? ¿Por qué quieres abordar ese problema?

• Identificarlo, por ejemplo: adulto mayor

• Especificar, por ejemplo: adulto mayor en situación de calle que 

vive en Colina.
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Conociendo a fondo a nuestro 

beneficiario
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1) ¿Quién es nuestro beneficiario? ¿Cómo 

lo describiríamos? Edad, condición 

especial que los hace un grupo (por 

ejemplo enfermedad, barrio en que viven, 

situación de desmedro, otra causa). 

2) ¿Cuál es el principal problema de tu 

Beneficiario? ¿Por qué estás trabajando por 

él? 

3) ¿Tiene más de un problema? ¿Y cuál 
puedes abordar tú como organización? ¿Por 
qué quieres abordar ese problema? 



¿Porqué es importante acercarse a la 

comunidad/beneficiario para crear un proyecto? 

• Los miembros de la comunidad son los expertos del 

contexto 

• No será bienvenido un proyecto si es visto como una 

solución desde fuera 

• Ayudará a ver las cosas como son, no como las vemos

• Para crear soluciones culturalmente relevantes

• Prevenir que se nos olvide aspectos importantes de la 

solución (guardería, transporte, etc.) 
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¿Quiénes han postulado un 

proyecto?
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Identificando un problema social

• Todo proyecto nace por la existencia de

un problema social que debe ser

solucionado

• La identificación del problema se hace

con la participación de las personas

afectadas al problema. No se puede

fundamentar en meras suposiciones o

creencias.
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¿Cómo conocer el problema de mi 

beneficiario?

• Revisión de bibliografía

• Análisis del contexto

• Observación de la realidad

• Comparación de  estándares 

(económicos, sociales, productivos)

• Entrevistas y/o cuestionarios, focus group

• Consulta a expertos
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Problema social
• Los problemas constituyen una brecha entre lo 

deseado (por la sociedad) y la realidad.

• Apreciar hechos de la realidad, que no son 

deseados y provocan efectos negativos en la 

comunidad o sociedad

• Nos encontraremos con una gran cantidad de 

problemas que deben ser solucionados para 

poder mejorar su calidad de vida.
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Problema social: Orientaciones importantes

• Formular el problema como un estado negativo

• No confundir el problema con la “falta” de una solución. 

Esta podría ser una causa.
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Problema mal 
formulado

• Falta de 
computadores 
en la sede 
vecinal

Problema bien 
formulado

• Bajo acceso a 
tecnologías de 
la información 
en el barrio 



• Si el problema está mal 

identificado la solución también 

lo estará.

• El desafío de las organizaciones 

sociales es tomar esos problemas 

y buscar caminos para darles 

solución, o atenuar sus efectos.
25



• Problema inicial: se citó a las mamás del barrio para apoyar organización de una Rifa solidaria, y de 

las 20 que se inscribieron, a la 1ª reunión fueron 12, y a la 2ª sólo 6…

• Presidenta (Pdta) del Centro de Madres pregunta ¿por qué? (1)

• Respuesta de encargada de la Rifa: las mamás son poco participativas

• Pdta del Centro de Madres pregunta ¿por qué? (2)

• Respuesta encargada del taller: no quieren dedicar tiempo a las actividades del CM

• Pdta del Centro de Madres pregunta ¿por qué? (3)

• Respuesta encargada del taller: porque tienen harto quehacer con las preocupaciones con sus hijos 

y familia

• Pdta del Centro de Madres pregunta ¿por qué? (4)

• Respuesta encargada del taller: porque viven en un barrio donde hay un grupo conflictivo, que sale  

tipo 7 de la tarde, y les preocupa que sus hijos se junten con ese grupo

• Pdta del Centro de Madres pregunta ¿por qué? (5)

• Respuesta encargada del taller: porque les ofrecen carrete, alcohol, y temen que caigan en malos 

pasos..

• AHORA sí, sabiendo esto…..¿qué hacemos? ¿cuál es el problema que debemos abordar?
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Los 5 ¿Por qué?
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Identificar Causas y Efectos
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3. Definir los efectos

provocados por el problema

central, las ramas. Son las

repercusiones del problema .

1. Determinar el

problema central, es

el tronco del árbol.

2. Definir las causas

que lo provocan, las 

raíces.



Ejemplo de análisis de un problema
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¿Qué hemos aprendido hasta el momento?
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1) Las 
importancia 

de conocer a 
la 

comunidad 
(beneficiario)

2) Formular 
un problema 

social

3) Identificar 
causa y 

efectos del 
problema



Transformar nuestros problemas en objetivos
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¿Cómo podríamos?
• ¿Cómo podríamos hacer que los choferes conduzcan con 

precaución?

• ¿Cómo podrías mantener en buen estado los automóviles?

• ¿Cómo podríamos mantener las calles en buen estado?

¡TODOS TENEMOS IDEAS DISTINTAS PARA PODER 

SOLUCIONAR ESTAS SITUACIONES!

Los invitamos a generar una lluvia de ideas con sus 

beneficiarios y equipos y que postulen la idea más deseable 

e innovadora/creativa
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Priorizar
• El sólo ejercicio es bueno, !no hay una 

sola forma de hacer las cosas!

• Pero como sabemos, no podemos hacer 

todo a la vez. tendremos que elegir una de 

esas ideas para materializarla…

• Priorizar!!!
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OJO: PARA QUE UNA IDEA SEA ORIENTADA A 
LO HUMANO…DEBE SER EVALUADA BAJO 4 
COMPONENTES:
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• NO PERDAMOS 
DE VISTA ESTOS 
4 ASPECTOS AL 
PENSAR EN 
IDEAS!!

Viabilidad de 
realizarlo

Funcionalidad

si la mejora 
esta orientada 
a solucionar las 

necesidades

Deseabilidad
por parte del 

usuario

Sostenible 
que se 

mantenga en el 
tiempo



Las bases del fondo
• Es fundamental que como primer 

paso las bases sean revisadas en 

detalle por una-dos personas de la 

organización.

• Que cada una plantee preguntas, 

observaciones, aspectos complejos 

de cumplir, etc. y que luego se 

analice la viabilidad de participar 
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Planteamiento de Objetivos
OBJETIVO GENERAL

• Es la gran meta que desea alcanzar con el proyecto.

• Se redactan con un verbo que finalizan en ar, er, ir.

• Deben ser claros, preciso, alcanzables y 

pertinentes con el problema.

Responde:
• ¿qué se va a hacer?

• ¿para quién?
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Planteamiento de Objetivos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Se elaboran a partir del objetivo general

• Detallan, desglosan y definen con mayor precisión las 

metas que se pretende alcanzar.

Responden las preguntas:
• ¿cómo? ¿plazos? ¿cuánto?
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Ejemplos de Objetivos 

Generales

38

Problema social Objetivo



Ejemplo
• OBJETIVO GENERAL:

• Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de la 

Población Lucero

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer en detalle cómo son hoy los adultos mayores de la 

Población Lucero (¿qué necesitan?, ¿Cuántos son? ¿Qué perfil 

tienen?)

• Realizar intervenciones para este grupo que respondan a sus 

necesidades reales.

• Definir las líneas de trabajo en el corto y mediano plazo
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De cada objetivo específico a las 
acciones
• Acciones para el cumplimiento del objetivo específico N°1 

• CONOCER EN DETALLE CÓMO SON HOY LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA POBLACIÓN LUCERO (¿QUÉ NECESITAN?, 

¿CUÁNTOS SON?, ¿QUÉ PERFIL TIENEN?)

1. Realizar catastro 

2. Realizar diagnóstico participativo

3. Análisis de la información levantada en catastro y diagnóstico

• PARA CADA UNA DE ESTAS ACCIONES, SE DESARROLLA UN 

PLAN DE ACCIÓN CON TAREAS, RESPONSABLES Y PLAZOS
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¿CÓMO SABER SI LOGRAMOS CUMPLIR LOS 
OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO?
• INDICADORES

• Los indicadores son el medio que permite medir el grado de logro 

de los objetivos. Con ellos se define el sentido y alcance del 

proyecto.

• CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS INDICADORES:

• Claros

• Objetivos

• Relevantes
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Un indicador bien elaborado debe permitir realizar un chequeo 
de si estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto



¿Cómo medimos nuestro proyecto?
• ¿Cómo sabrás que las actividades propuestas se realizaron 

correctamente?

• ¿Qué indicadores de éxito podemos usar para medir los resultados 

que queremos alcanzar?
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Objetivo 

Específico

Indicador Actividades Medios de 

verificación

Conocer en 

detalle como son 

hoy los adultos 

mayores de la 

Población

Lucero.

Contar con información 

objetiva respecto de los 

siguientes ámbitos:

-N° de adultos mayores

-Grupo etario, 

-Composición por género

-Situación de salud.

-principales necesidades

-Priorización de sus ámbitos de 

interés

-Focus Group

-Entrevistas a lideres 

del grupo de interés

Lista de asistencia 

focus group y 

entrevistas.

Recepción y 

tabulación de 

información recogida.

Informe de análisis de 

resultados

¡EL INDICADOR ES UNA SEÑAL CONCRETA DE SI SE ESTÁ 
LOGRANDO NUESTRO OBJETIVO!
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Objetivo General: 

Objetivo Específico 1:

Nombre Actividad Descripción de la actividad

Actividad 1.1 

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Objetivo Específico 2:

Nombre Actividad Descripción de la actividad

Actividad 2.1 

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Objetivo Específico 3:

Nombre Actividad Descripción de la actividad

Actividad 3.1 

Actividad 3.2

Actividad 3.3
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Objetivos Específicos Indicadores 
Cuantifique el resultado esperado del 

proyecto (ejemplo, número de 

ejemplares impresos, visitas en 

página web, etc.)

Medios de verificación
(Fotografías, piezas gráficas, 

encuestas, lista asistencia etc.)

Objetivo Específico 1:

Objetivo Específico 2:

Objetivo Específico 3:



¡Algunos consejos!
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1) NO PIERDAS EL NORTE… ¡LA 
MISIÓN DE TU     ORGANIZACIÓN ES 
TU GUÍA EN TODO NUEVO DESAFÍO!

2) ¡MÍRATE CON OJO AGUDO! DEMOS 
LO MEJOR PARA NUESTRO 
BENEFICIARIO

3) ¡SUMA MÁS SEGUIDORES A TU 
CAUSA!

4) SÉ CREATIVO, PARA UN MISMO 
PROBLEMA EXISTEN DISTINTAS 
SOLUCIONES  

5) PROMUEVE EL TRABAJO EN RED, 
NO TRATES DE RESOLVERLO TODO TU 
SÓLO



¿Qué viene después de este taller?

• Tu desafío: transmitir esto a tu organización, a los demás 

dirigentes y generar con ellos  y los beneficiarios o comunidad 

proyectos con sentido.

• No te dejaremos solo: pueden pedir apoyo en la formulación de 

su proyecto al correo somoscomunidad@simondecirene.cl

• Recuerda formular tu proyecto usando los criterios que hemos 

revisado en este taller. 
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Recomendaciones Finales:

•Llenar el formulario con la Organización

•Leer todos los ejemplos del formulario. 

•Una vez terminado el formulario, mostrárselo a otra 

persona para ver si es claro.

•Si tienen dudas en algún punto contactar a la 

Fundación Simón de Cirene para que los ayude con 

la postulación.

ÉXITO EN LA POSTULACIÓN



Las organizaciones que 

tengan preguntas pueden 

quedarse a una ayudantía a 

resolver sus dudas
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¡¡Muchas gracias!!


