
 

 
 

Criterios de procedimientos  
y  

gestión fundacional 
 
En el siguiente documento se explicitan los criterios establecidos para la conformación y 
gestión de las Fundaciones Cerro Navia Joven, Fundación Educacional Cerro Navia Joven y 
Fundación de Capacitación Cerro Navia Joven, según los siguientes aspectos: 
 

• Incorporación de miembros del Directorio y conformación del Equipo Directivo 

• Prevención de conflictos de interés 

• Control de gastos 

• Captación de recursos financieros y donaciones en especies 

• Selección de proveedores 

• Selección para la postulación de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1.- CRITERIOS DE INCORPACION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y EQUIPO DIRECTIVO 
 
DIRECTORIO 
 
El Directorio de la Fundación Cerro Navia Joven, de la Fundación Educacional Cerro Navia 
Joven y de la Fundación de Capacitación Cerro Navia Joven se rige de acuerdo a los estatutos 
de cada una de ellas. Tal como ahí se estalece, se cautela que exista efectiva 
representatividad en cada una las fundaciones.  
 
Las personas que ingresen como directores/as deben compartir la misión, los valores, 
criterios y modos de proceder de Cerro Navia Joven. 
Se resguarda que no exista relaciones de parentesco entre los miembros del Directorio ni 
tampoco con trabajadores de la Fundación. 
 
No reciben ingresos por ser miembro del Directorio a excepción de la directora/a 
Ejecutivo/a o por alguna tarea que soliciten los Directorios a alguno de sus miembros y que 
no se relacione con su accionar como director/a. 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 
Está compuesto por los subdirectores/as ejecutivos y por los encargados/as de programas. 
Todas estas personas pasan por el proceso de selección de personal de las Fundaciones: 
envío de CV, entrevista grupal e individual, según corresponda. En el caso de los/as 
subdirectores/as ejecutivos/as la selección inicial es de responsabilidad de la directora/a 
Ejecutiva y Asesor Eclesiástico y en el caso de encargados/as de programas de los/as 
directores/as ejecutivos/as quienes entregan una terna a la dirección ejecutiva. 
 
Se excluye de la posibilidad de optar al cargo a aquellas personas que tengan relación de 
parentesco con algún miembro del equipo directivo. 
 
Resulta un requisito excluyente para este cargo el  que los sub directores/as ejecutivos/as 
compartan la misión, los valores, criterios y modos de proceder de Cerro Navia Joven. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2.- PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
 
La Fundación Cerro Navia Joven, la Fundación Educacional Cerro Navia Joven y la Fundación 
de Capacitación Cerro Navia Joven han establecido criterios de prevención de conflictos de 
interés entre sus colaboradores y la misión institucional, basada en sus principios, 
inspiración y valores.   
 
El objetivo de éstos, en particular, es evitar que los intereses personales y/o institucionales 
de los miembros del directorio de las Fundaciones interfieran con el normal desempeño de 
su labor y asegurar que no existe, ni pudiese existir, la obtención de algún beneficio 
personal, profesional o político, que lesione el cumplimiento de la misión y la transparencia 
de la gestión.  
 
De todos modos, estos criterios no pretende excluir a colaboradores (miembros del 
directorio o directivos) que tengan en sus tareas extra institucionales relaciones con otras 
instituciones o grupos relacionados con la organización, cuyos intereses puedan coincidir 
en la realización de alguna actividad conjunta (dualidad de interés y no conflicto), sino que 
su objeto es asegurar que a partir desempeño de los roles, no exista posibilidad de generar 
beneficios propios ajenos a la misión y objetivo de la Fundación.   
 
Cabe destacar que:  
 

- El Directorio de la Fundación Cerro Navia Joven, de la Fundación Educacional Cerro 
Navia Joven y de la Fundación de Capacitación Cerro Navia Joven se rige de acuerdo 
a los estatutos de cada una de ellas. Tal como ahí se estalece, se cautela que exista 
efectiva representatividad en cada una las fundaciones.  
 

- Los miembros del Directorio no perciben pago por ser directores ni por sesionar. La 
excepción de remuneración es para la directora/a Ejecutivo/a o y para aquellos 
directores que realicen una tarea específica solicitada por el mismo Directorio y que 
no se relacione con su accionar como director/a de la Fundaciones 
 

- Se resguarda que no existan relaciones de parentesco entre los miembros del 
Directorio. 

 
 
 
 



 
 
 
Procedimiento frente a conflictos de intereses:  
 

1. Cada director/a antes de asumir su cargo, debe realizar una declaración, en la que 
de ser necesario, precise vinculaciones que pudiesen ser objeto de algún posible 
conflicto de interés con su participación en las Fundaciones. 
 

2. El Presidente del Directorio se preocupa de comunicar al nuevo/a miembro de que 
en caso que exista alguna materia que pudiera generar un conflicto de interés se 
evaluará en la misma reunión y decidirá si existiendo efectivamente dicho conflicto 
de interés, la persona o personas involucradas no participan en el proceso de alguna 
toma de decisión.  

 
3. Las direcciones ejecutivas conjuntamente con el presidente identificaran las 

posibles situaciones de conflicto de interés que pueden darse dada la naturaleza de 
su actividad y las particularidades de las Fundaciones cada vez que se estructura la 
tabla a tratar en la sesión.  

 
4. En caso de temas emergentes no planificados la persona o personas que tengan 

conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés propio o de otro 
miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del Director Ejecutivo, 
presidente de la entidad, etc. según corresponda, aportando los argumentos 
necesarios para ser conversados con la persona e informado al directorio.  

 
5. Frente al incumplimiento de la política de Conflicto de Interés, el directorio deberá 

informar al miembro sobre las razones para creer que se ha incumplido dicha 
política y permitir a la persona afectada que exponga su punto de vista sobre la 
situación. Si se decide que no se ha seguido el procedimiento adecuado o no se ha 
informado de un conflicto de interés, ya sea real o potencial, se tomarán las medidas 
adecuadas.  

 
6. Los procedimientos frente a conflictos de interés quedarán en acta de la o las 

reuniones donde se trate el tema con los acuerdos respectivos, dejando registro de 
las personas asistentes a la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3.- CONTROL DE GASTOS 
 
Los criterios de aprobación de gastos son una manera de poder controlar los gastos de la 
Fundación Cerro Navia Joven, de la Fundación Educacional Cerro Navia Joven y de la 
Fundación de Capacitación Cerro Navia Joven y llevar un orden contable en cada una de 
ellas. 
 
El objetivo es facilitar así, la transparencia en la utilización de fondos, su control 
permanente, definir límites y comunicar de una manera correcta en qué se están gastando 
los fondos. 
 
Los criterios establecidos se ajustan, sin perder la esencia, a los reglamentos y convenios 
firmados con cada financista. 
 
En relación a la solicitud de aportes mensuales: 
 

a. El presupuesto confeccionado en el mes de enero y debidamente aprobado por la 
Dirección Ejecutiva y finalmente por el directorio, determina los gastos de cada área 
y programa anualmente. Los gastos no presupuestados solo se pueden realizar 
previa autorización del director/a ejecutivo/a. 
 

b. El responsable, director/a de área o Encargado/a de programa aprobará el gasto 
realizando una solicitud de fondos a la encargada de contabilidad. 

 
c. La encargada de contabilidad gira el fondo según presupuesto aprobado y en el caso 

que no se encuentre presupuestado o haya sido para otra fecha, solicita autorización 
del director/a de área y del director/a Ejecutivo/a. 

 
d. El fondo se entrega una vez el programa y el área haya rendido la remesa anterior y 

haya sido aprobada desde contabilidad. En casos extraordinarios se procede distinto 
previa autorización de la dirección ejecutiva. 

 
e. En el caso de solicitudes para compras superiores a $150.000 de bienes o 

equipamiento se solicita, aunque se encuentre en presupuesto, 3 cotizaciones. 
 
 
 
 



 
En relación a las rendiciones: 
 
a. Son realizadas en forma mensual, hasta los cinco de cada mes. 
b. Son realizadas por el encargados/a o director/a de área según corresponda. 
c. En el caso de las rendiciones de los programas son visadas por los/as directores/as de 

área.  
d. En contabilidad se controla y según esto se rechazan gastos que:  

- Excedan el monto de $5.000 con boletas sin detalle. 
- En el detalle se expresa compra de alcohol ni cigarrillos. 
- En el giro de la boleta o factura aparezca botillería. 
- De boletas o facturas enmendadas. 
- De boletas o facturas fuera del mes que se está rindiendo. 

e. Si existe remanente de la rendición según registro de aporte anterior, se descuenta del 
fondo solicitado, dejándolo para rendición del mes siguiente. 

 
En relación al control presupuestario 
 
a. Si hubiese alguna desviación presupuestaria esta es revisadas mensualmente por los 

Directores de Área  considerando los ingresos comprometidos y los gastos autorizados. 
La información es obtenida desde contabilidad con revisión desde la dirección ejecutiva. 
 

b. El control mensual implica también la revisión de gastos según presupuesto y la revisión 
de rendiciones que se realiza a cada financista según sus propios requisitos, 
generalmente firmados en convenios o en reglamentos de rendición.  

 
c. Los gastos del presupuesto mensual no pueden exceder lo acordado y aprobado, a 

excepción que hubiese autorización para ello de la dirección ejecutiva, sin importar el 
cambio de ítems al interior de los gastos de operación o equipamiento, estos pueden 
realizarse siempre y cuando no aumente el gasto total. En el caso de remuneraciones, 
los cambios deben ser autorizados con la dirección ejecutiva. 

 
d. En el mes de Julio se realiza un control mensual conjuntamente encargados/as de 

programa con director/a de área y dirección ejecutiva para realizar ajustes del 
presupuesto global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.- CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DONACIONES EN ESPECIES 
 
La Fundación Cerro Navia Joven, la Fundación Educacional Cerro Navia Joven y la Fundación 
de Capacitación Cerro Navia Joven han desarrollado criterios de colaboración basados en 
sus principios, inspiración y valores.  Éstos, son aplicados a entidades colaboradoras, 
donantes y/o socias que deseen aportar al desarrollo de la misión de la organización. 
 
La captación de recursos puede realizarse a través de donaciones en dinero o en especies. 
En relación a esto, cabe señalar, que los financiamientos de las Fundaciones pueden 
provenir de recursos públicos: licitados o adjudicados a través convenios, de postulación a 
proyectos y subvenciones. Y por otra parte, pueden provenir de otras fundaciones, 
empresas o personas naturales.  
 
Los criterios de captación de recursos resguardan algunos de los principios establecidos en 
que se establece que: debemos “recibir en forma mediadora los apoyos personales, 
institucionales y de todo tipo de recursos de fuera del sector”. 
 
Los criterios de mediación de los recursos son: 
 
1. Las interacciones y/o colaboraciones con entidades externas deben contribuir al 

desarrollo de la misión, visión y objetivos de la Fundación para servir a las personas de 
Cerro Navia. Todas las colaboraciones serán analizadas y aprobadas por la dirección de 
la organización y expresamente confirmadas por su representante legal. 

2. Todas las entidades que deseen colaborar con la Fundación deberán respetar los 
derechos humanos. 
 

3. Todas las entidades que deseen colaborar con la Fundación no deben generar recursos 
de procedencia ilegal. No se reciben recursos de narcotráfico o lavado de dinero. 

 
4. Todas las entidades que deseen colaborar con la Fundación deberán respetar los 

ámbitos de acción definidos por las áreas y los programas.  

 
5. Se valorará positivamente aquellas entidades que en su política empresarial incluyan 

cláusulas de responsabilidad social para favorecer la inclusión. 

 
6. No se realizarán colaboraciones con entidades que estén en procedimientos penales. 



 
7. No se realizarán colaboraciones con entidades que fabriquen, promuevan y/o potencien 

productos de drogas ilícitas y/o armamentísticos. 

 
8. Se evitarán colaboraciones con entidades que generen exclusión social o que no 

cumplan con las leyes de integración. 

 
9. Todos los acuerdos con entidades externas se formalizarán en convenios en los que 

figure por escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma. 

 
10. Todos los acuerdos de colaboración con entidades externas para proyectos a largo plazo 

deberán ser aprobados por la dirección de la Fundación y comunicado al directorio.  

 
11. Se promoverán relaciones estables de colaboración mediante proyectos que superen el 

año de duración, para poder garantizar así una acción de mayor impacto, la generación 
de buenas prácticas y una rigurosa medición de resultado. 

 
12. A los acuerdos de colaboración con entidades se les dará la difusión acordada, a través 

de las acciones de comunicación de la Fundación. 

 
13. A los acuerdos de colaboración con entidades se les dará certificados de donación, 

según sea el caso, que respondan a las leyes con fines sociales, n°19885 y educacionales 
n°19247 de la Fundación Educacional Cerro Navia Joven, previos proyectos presentados 
y aprobados por Intendencia Regional. 

 
14. A los acuerdos de colaboración con entidades se les dará certificados de la Fundación 

Cerro Navia Joven que permite la deducción de gastos, articulo 46 D.L 3.036 de 1979.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

La Fundación Cerro Navia Joven, la Fundación Educacional Cerro Navia Joven y la Fundación 
de Capacitación Cerro Navia Joven han establecido una serie de criterios para la selección 
de proveedores. 
 
La selección de proveedores se basa en procedimientos que tienen en cuenta requisitos 
técnicos, de costos y de distribución. 
 
Requisitos: 

 

1.-Mejor relación precio y calidad de producto o servicio. 

2.-Cumplimiento de especificaciones o requisitos técnicos. 

3.-Cumplimiento de compromisos pactados y/o especificados en contrato (forma y plazo de 

entrega, localización, etc.) 

4.- Nivel de formalización en sus actividades. Facturación, boletas o boletas a honorarios. 

5.- Distribución o prestación de servicios a la comuna de Cerro Navia.   

 

En algunos programas se debe responder además de estos requisitos a algunas normativas 

públicas específicas estipuladas en los convenios firmados entre la Fundación y el Servicio. 

 

Procedimientos a seguir: 

 

1.- Encargados/as de programas y directores/as de área revisan cotizaciones (3) donde 

resguardan los requisitos anteriores y toman la decisión de la adquisición o compra de 

servicios según lo autorizado en su presupuesto mensual y anual. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS 
 
La Fundación Cerro Navia Joven, la Fundación Educacional Cerro Navia Joven y la Fundación 
de Capacitación Cerro Navia Joven han desarrollado criterios para la selección de proyectos 
basada en sus principios, inspiración y valores.  Éstos deben ser considerados íntegramente 
en la postulación de proyectos de entidades públicas y privadas. 
 
La selección para la postulación y ejecución de proyectos está fundamentada en los criterios 
que surgen de los siguientes principios explicitados: “responder a las urgencias reales del 
sector” y “recibir en forma mediadora los apoyos personales, institucionales y de todo tipo 
de recursos de fuera del sector”. 
 
Criterios establecidos para este propósito: 
 
1.-El objetivo del proyecto debe estar alineado con la misión de la organización. 

2.-El proyecto deberá responder a las necesidades del sector. 

3.-El proyecto tiene que estar de acorde con las áreas operativas de la organización. 

4.-El objetivo general del proyecto contribuye al cumplimiento de los fines propuestos por 

la Fundación. 

5.-La filosofía del proyecto se inspira en los valores de la organización. 

6.-La metodología de los proyectos favorece el espíritu y forma de proceder de la 

Fundación. 

7.-El proyecto cuenta con un desarrollo documental técnico y económico que contempla al 

menos los siguientes puntos: introducción, justificación, población beneficiaria, objetivos, 

actividades, resultados, indicadores, evaluación, recursos, financiación y comunicación. 

8.-En el caso de contrataciones, éstas deben ser acordes a los valores de la organización. 

 

Procedimientos establecidos: 

 

1.- Encargados/as de programas y directores/as de área revisan la página de mercado 

público y páginas de privados con una frecuencia mínima de 15 días. 

2. Una vez abierto un concurso es responsabilidad de ellos/as bajar o comprar las bases de 

postulación y hacer una síntesis que permita tomar decisiones con rapidez. 

3.- Según sea el tema de la licitación o concurso, la resolución de la participación recae en 

el director/a de área y dirección ejecutiva. 

4.- En el caso de que la licitación o concurso aborde más de un área se resuelve en el equipo 

de directores/as quien participará. 



5.- Los proyectos que dependen de empresas son analizados y presentados por la dirección 

ejecutiva, según los criterios señalados anteriormente. 
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