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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
La Organización no Gubernamental, de Desarrollo, Investigación y Acción
Poblacional, O.N.G. CIASPO, es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro,
que obtuvo su personalidad jurídica por Decreto del Ministerio de Justicia Nº 1544 de
fecha 17 de Noviembre de 1994.

MISIÓN.
La Corporación se ha organizado para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las personas y la comunidad organizada mediante el fortalecimiento de sus
propias capacidades de gestión, para materializar la satisfacción de sus necesidades
básicas.
Para cumplir con este propósito CIASPO desarrolla intervenciones a nivel
comunitario, fomentando la participación y capacitando en torno al desarrollo de las
organizaciones sociales, en colaboración permanente con instituciones públicas y
privadas, en la Gestión y Ejecución de iniciativas destinadas a promover estos valores en la
comunidad nacional.

OBJETIVO DE LA CORPORACIÓN.
La Corporación, según sus estatutos tiene por finalidad u objeto la promoción del
desarrollo, especialmente de las personas, familias, grupos, organizaciones y empresas.
Puede realizar sus actividades en los siguientes ámbitos de acción : educación,
cultura, capacitación, trabajo, salud, vivienda, medioambiente, desarrollo comunitario,
desarrollo organizacional y empresarial, pequeña y mediana producción, transferencia
tecnológica, consumo popular, deportivo-recreativo, en lo urbano y rural.
Para conseguir estos objetivos y sin que ésta enumeración sea taxativa , la Corporación
puede :
a) Realizar encuentros, seminarios, simposios, cursos y eventos;
b) Crear y administrar por cuenta propia o por mandato de terceros Centros de
Estudio y de Investigación, Empresas productivas y de servicios, Bibliotecas,
Centros de documentación y bases de datos;
c) Crear, sostener y administrar, por cuenta propia o por mandato de terceros
Centros Abiertos, Jardines Infantiles, Hogares u otros similares, de niños, jóvenes
y ancianos, Hospederías, Policlínicos y Centros Comunitarios;
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d) Editar, imprimir, distribuir folletos, boletines, revistas, periódicos y libros y en
general producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales;
e) Otorgar atención profesional especializada individual y grupal; asesorías,
consultorías y transferencia tecnológica;
f) Promover la organización y participación ciudadana en sus diversas formas o
niveles;
g) Asociarse en forma transitoria o permanente con otras instituciones nacionales,
internacionales o extranjeras que persigan fines análogos;
h) Colaborar con instituciones públicas, privadas y municipales, en materias que le
sean comunes; y
i) Proponer a la autoridad competente la dictación y modificación de disposiciones
legales y reglamentarias que propendan al desarrollo social, en el ámbito propio
de la competencia de la Corporación.

ORGANIZACIÓN.
La Corporación tiene una Asamblea de Socios que cada dos años elige un
Directorio de cinco miembros que ejerce las funciones político-institucionales y de
administración.
Las funciones de planificación, organización, dirección y supervisión de las
actividades institucionales, delegadas por el Directorio, las ejerce el Secretario Ejecutivo o
su Representante legal.
La Corporación cuenta con un grupo de profesionales asociados, de variadas
disciplinas, a cuyas competencias se recurre dependiendo del tipo de consultorías,
asesorías y proyectos que se lleven a cabo en las áreas de Salud, Medio Ambiente,
Educación y Promoción, Desarrollo Organizacional, Desarrollo Local y Administración.
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REALIZACIÓN DE PROYECTOS.
Desde su fundación la Corporación viene desarrollando un conjunto de trabajos, entre
los cuales destacamos los siguientes:

 Los productos de la participación social en salud.
Conjunto de eventos comunitarios realizados durante 1996 con las Unidades Vecinales
1,3,5,7 y 13 de la Comuna de La Granja, con el objeto de diagnosticar el grado de
conocimiento y participación de la comunidad en el sistema de salud. El estudio fue
solicitado y financiado por el Ministerio de Salud.

 Programa comunal de información y educación para la prevención del
consumo de alcohol y drogas en mujeres en etapa de fecundidad.
Este Proyecto fue solicitado y financiado por el Ministerio de Salud, cubre la
problemática de las comunas de La Granja y El Bosque. El trabajo se realizó
fundamentalmente en los Consultorios Municipalizados y Colegios de Enseñanza Media de
las respectivas Comunas, durante 1997 y 1998.

 Programa de investigación-acción sobre consumo de alimentos y sus efectos
en la calidad de vida de los niños y adultos de tres poblaciones de la comuna
de La Granja.
Este Proyecto, patrocinado por la Fundación de Ayuda Económica Holandesa, cuyo
objetivo fue contribuir al mejoramiento de la calidad del consumo de alimentos, se realizó
desde el año 1994 hasta el segundo semestre de 1998, en cuatro escuelas básicas de las
Poblaciones Malaquías Concha y San Gregorio. A través de la realización del proyecto se
les dio formación de monitores en nutrición a los profesores de los establecimientos
educacionales, así mismo se capacitó a padres y apoderados en elaboración, manipulación
y consumo de alimentos, se elaboró un Manual de Nutrición para Monitoras y un
Recetario Popular.

 Análisis de la gestión pública en salud.
Estudio solicitado por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría
General de Gobierno, entregado para su publicación. 1998.

 Programa para la elaboración de una respuesta comunal contra el consumo
de drogas para las comunas de Talagante y Melipilla.
Proyecto CONACE, ejecutado durante 1999, con el objeto de diagnosticar la situación
de tráfico y consumo de drogas y la elaboración de un Plan de Acción Comunitaria para la
prevención del consumo de estupefacientes.
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 Diagnósticos de alcoholismo y drogadicción para alumnos de Enseñanza
Media.
Elaboración y Aplicación de encuestas "BEBER PROBLEMA y DROGADICCIÓN" en
jóvenes y adolescentes, alumnos de establecimientos de Enseñanza Media de las comunas
de Santiago, Peñalolén y Calera de Tango. 1999 – 2000.

 Diagnósticos de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA.
Elaboración y Aplicación de encuestas "ETS-SIDA" en jóvenes y adolescentes, alumnos
de establecimientos de Enseñanza Media de las comunas de Santiago, Peñalolén y Calera
de Tango. 1999 – 2000.

 Programa de capacitación de monitores y elaboración de planes de
intervención a nivel local para la prevención del consumo de drogas.
Programa ejecutado a petición de la I. Municipalidad de Cerrillos durante 2000 y 2001.

 Programa de talleres literarios con mujeres en edad fértil para la prevención
del consumo de drogas.
Programa desarrollado a petición del MINSAL. Se editó un volumen literario
denominado “Entre Nosotras” conjunto de diez cuentos creados por las participantes del
Programa. 2001.

 Programa de elaboración de comics como instrumentos de prevención del
consumo de drogas.
Programa de Talleres con jóvenes o con especialistas del género. Elaboración de una
revista de historietas. 2002.

 Programas de Salud Municipal y Compromisos de Gestión de la Provincia de
Ñuble.
Diagnóstico participativo y elaboración del “Manual de apoyo a la gestión.
Construcción de planes de salud comunal y compromisos de gestión”. Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, 2000-2001.

 Política de salud ambiental.
Asesoría al MINSAL, con el objeto de generar instrumentos para la evaluación de la
política de salud ambiental implementada por ese Ministerio. 1999 – 2.000.
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Talleres de cultura física para adultos mayores.

Proyecto aprobado por la DIGEDER, en beneficio de mujeres dueñas de casa y adultos
mayores de la comuna de Peñalolén (60 talleres – 480 beneficiarios, 240 por año). 1999 –
2000.

 Administración de fondos de terceros.
Proyecto de administración de fondos para Trabajos Solidarios, en todo el país, para el
Instituto Nacional de la Juventud. 2001 - 2002.

 Creación de una Red Vecinal de prevención de drogas y alcohol.
Proyecto de prevención para las Unidades Vecinales N° 16, 17, 18 y 19 del Sector de Lo
Hermida, Comuna de Peñalolén, Santiago. CONACE 2001 - 2002.

 Programa de capacitación a comunidades rurales.
Elaboración de metodología, materiales de apoyo y capacitación a personas para
organizar y administrar sus programas de saneamiento y electrificación, en comunidades
rurales. Consultora Easy Technology. 2002 – 2.003.

 Investigación sobre la seguridad en las redes de comunicaciones.
Elaboración de un estudio y propuesta de normas para asegurar el acceso de
información a las redes públicas y privadas de comunicación. Consultora Easy Technology.
2003.

 Investigación sobre transferencia tecnológica para la administración de
centros de procesamiento de datos.
Elaboración de un estudio y propuesta metodológica para la creación, adaptación y
operación de centros de procesamiento de datos. Consultora Easy Technology. 2004

 Elaboración de catastro de obras menores para generación de empleo.
Recopilación y registro de las obras menores para ser publicadas en un sistema de
información geográfica. FOSIS 2004.

 Reproducción de información para la Comisión del Bicentenario.
Transferencia de información a medios digitales de información relacionada con el
Programa Chile Bicentenario. Comisión Bicentenario 2004.
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 Reproducción de información para el Ministerio Secretaría General de
Gobierno.
Transferencia de entrevista radial a S.E. el Presidente de la República a medios
digitales. SEGEGOB 2004.

 Ejecución de la “2ª Fiesta de las letras y Los Números”, en el marco del
proyecto “Difusión y Desarrollo de un Programa Cultural para la R.M.”
Convenio celebrado el 24 de marzo del 2003 entre el Gobierno Regional y nuestra
Corporación. Este convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 110 del 25 de
marzo de 2004, del Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago.



Creación de un instrumento de difusión para las Juntas de Vecinos de la
Provincia de Talagante.

Convenio con la Presidencia de la República., diciembre 2005, para la creación,
difusión y distribución de la revista trimestral “Orbita Local” para la Gobernación de la
Provincia de Talagante. Hasta la fecha se han editado dos números de la revista.

 Jóvenes, música e identidad.
Realización de actividades culturales, de discusión y difusión de la música juvenil y la
relación con su identidad. Participación del grupo vasco SKALARIAK. Foro con bandas
nacionales y extranjeras. Muestra musical en el Estadio Víctor Jara. Elaboración y difusión
de la experiencia. Enero – marzo 2008.

 Elaboración de Proyecto de Inversión Incremental para formación de Plantel
Porcino (Los Ángeles, VII Región Bio-Bio).
Para la empresa Sociedad de Exportaciones e Importaciones SECM-Chile S.A. Febrero
2005 – Diciembre 2007.

 Elaboración de Proyecto de Inversión “Estancia La Laguna o Nueva Elqui”
(Provincia de Elqui, IV Región) Construcción y habilitación Criaderos de
procinos y,Plantas faenadoras y envasadoras de carne de cerdo.
Para la empresa Sociedad de Exportaciones e Importaciones SECM-Chile S.A. Junio 2006 –
Abril 2008.

 Elaboración de Proyecto Producción y exportación de carne de cerdo y
subproductos para la República de Corea del Sur.
Para la empresa Sociedad de Exportaciones e Importaciones SECM-Chile S.A. Enero
2006 – junio 2008.
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 Programa Comuna Segura, compromiso 100. (Ministerio del Interior),
Reinserción al sistema escolar de niños desertores y desarrollo de un modelo de
intervención temprana para prevenir la deserción escolar. Municipalidades de Osorno y de
Valdivia, Marzo - Septiembre 2009.

 “Mejorando el Transporte Público de Pasajeros: Empleabilidad,
intermediación e inserción laboral para postulantes a conductores
profesionales”.
Capacitación, obtención de licencias profesionales de conducción vehicular y gestión
de empleabilidad para el Transantiago. Subsecretaria del Trabajo, Programa Pro empleo.
Junio – diciembre 2013.

 “Formación de especialistas en transporte urbano
Empleabilidad, intermediación e inserción laboral”.

de

pasajeros.

Capacitación, obtención de licencias profesionales de conducción vehicular y gestión
de empleabilidad para el Transantiago. Subsecretaria del Trabajo, Programa Pro empleo.
Marzo –Agosto 2014.

 “Empleabilidad y colocación laboral mediante la formación de profesionales
del transporte público de pasajeros R.M.”
Capacitación, obtención de licencias profesionales de conducción vehicular y gestión
de empleabilidad para el Transantiago. Subsecretaria del Trabajo, Programa Servicios
Sociales Linea IEF – CHISOL Agosto - Diciembre 2014.

 “MAC-ES: Modelo de Anticipación de Conflictos – Estadio Seguro”
Estudio y diseño de un modelo de anticipación de conflictos para la Subsecretaría de
Prevención del delito del Ministerio del Interior, Fondo Nacional de Seguridad Publica
2014. Diciembre 2014 – Julio 2015.

 “Acortando la brecha digital en las comunas de El Bosque, La Cisterna y San
Ramón mediante el uso de actividades masivas utilizando las TIC´S”.
Implementación de un programa de actividades masivas para niños y jóvenes de sectores
vulnerables de las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón durante los meses de
enero, febrero y marzo. Proyecto desarrollado para la Subsecretaría de Evaluación Social
del Ministerio de Desarrollo Social. Diciembre 2014 – Abril 2015.
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 “Formación de conductores profesionales para el transporte de pasajeros,
empleabilidad e inserción laboral en la Región Metropolitana”
Capacitación, obtención de licencias profesionales de conducción vehicular y gestión
de empleabilidad para el Transantiago. Subsecretaria del Trabajo, Programa de Servicios
Sociales. Abril – Diciembre 2015

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 “Aplicación del Modelo de Anticipación de Conflictos para Estadio Seguro
MACES Etapas 1 y 2”.
Aplicación del Modelo de Anticipación de Conflictos para Estadio Seguro MACES 1 y 2.
Aplicación de las dos primeras etapas de la investigación realizada a través del FNSP 2014.
Estas son el levantamiento de un mapa de actores, la formalización de dichas
organizaciones y la entrega de oferta y beneficios del Estado a las barras bravas del futbol
chileno como medida de anticipación de Conflictos. Enero – Diciembre 2016, en ejecución.

 “Profesionalización del transporte público de pasajeros: empleabilidad para
conductores profesionales”
Capacitación, obtención de licencias profesionales de conducción vehicular y gestión
de empleabilidad para el Transantiago. Subsecretaria del Trabajo, Programa de Servicios
Sociales 2016. Mayo 2016 – Enero 2017, en ejecución.

 “Intervención territorial con jóvenes NINI del sector 5 de la comuna de El
Bosque”
Talleres, tutorías y seguimiento de la trayectoria de 30 jóvenes NINI del Sector 5 de la
comuna de El Bosque para su habilitación laboral y escolar. Fondo de Solidaridad e
Inversión Social – FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social. Mayo – Octubre 2016, en
ejecución.
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DATOS LEGALES DE LA INSTITUCIÓN.
Nombre

:

O.N.G. CIASPO
Organización No Gubernamental para el Desarrollo, la
Investigación y la Acción Poblacional.

Tipología

:

Corporación de derecho privado sin fines de lucro.

Personalidad Jurídica:

Decreto N° 1544 del 17 de noviembre de 1994.
Ministerio de Justicia. Correlativo 215-2013 I.
Municipalidad de Santiago.

RUT

:

73.109.500-0

Domicilio

:

Paseo Bulnes Nº 188, oficina 71

Teléfono

:

26721334

Email

:

ciaspo.ong@gmail.com

Sitio Web

:

www.ongciaspo.cl

Representante Legal
RUT

:
:

Luis Osvaldo Celedón Cisterna
4.281.182-3

Secretario Ejecutivo

:

Igor Montealegre Espinoza

Coordinador Área Estudios

:

Mariela Pizarro Sanhueza

Coordinador Área Capacitación :

José López Troncoso

Coordinadora Área Investigación:

Olga Fontana Alarcón

Santiago, Mayo 2016
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