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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL 

Fecha de publicación: 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

1. Carátula  

1.1. Identificación 

a. Nombre de la Organización Hogar de Niñas Las Creches 

b. RUT de la Organización 70.021.750-7 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen 
En sus orígenes el Hogar fue administrado por las Religiosas del Amor Misericordioso 
de San José y a pesar que en el año 1974 dejan la obra, continua el sello de esta 
espiritualidad. 

e. Personalidad Jurídica Decreto N° 3105, otorgado el 10 de Noviembre de 1903. 

f. Domicilio de la sede principal Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°11401, La Reina. 

g. Representante legal 
Pablo Emilio Valenzuela López 
RUT 6.668.612-4 

h. Sitio web de la organización www.lascreches.cl  
 

1.2. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Pablo Emilio Valenzuela López, RUT 6.668.612-4 

b. Ejecutivo Principal Eliana Collao Pino, RUT 6.650.768-8 

c. Misión / Visión 

Misión: Brindar protección y atención integral a niñas y adolescentes, entre 4 y 18 
años de edad,  derivadas con medida de protección desde los Tribunales de Familia de 
la Región Metropolitana, por grave vulneración a sus derechos. 
Visión: Contribuir con el desarrollo de una política pública de infancia, tendiente a 
disminuir las causales que generan la grave vulneración de derechos. 

d. Área de trabajo Infancia y Familia. 

e. Público objetivo / Usuarios 22 niñas y sus familias. 

f. Número de trabajadores 13  

g. Número de voluntarios +30  
 

1.3. Gestión 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos Totales M$ 152.478.- 171.621.- 
d. Patrimonio M$ 

185.276.- 158.882.- 

b. Privados M$ 

Donaciones 147.568.- 132.576.- 

Proyectos 0 0 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio M$ 

17.357.- 35.237.- 

Venta de bienes y 
servicios 

4.910.- 2.626.- 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

0 36.419.- f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Socios, eventos y Empresas. 

c. Públicos M$ 

Subvenciones 0 0 

Proyectos 
0 0 g. N° total de usuarios 

(directos) 
 20 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 h. Indicador principal 
de gestión (y su 
resultado) 

Durante el año 2016, un 15,4% de las 
niñas y adolescentes del Hogar Las 
Creches lograron reinsertarse en un grupo 
familiar. 

i. Persona de contacto 
Eliana Collao Pino 
directoralascreches@gmail.com  
Teléfono 22 2731129 Celular 9 61257394 

http://www.lascreches.cl/
mailto:directoralascreches@gmail.com
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2. Información general y de contexto 
 

2.1. Carta del Presidente 

 

Estimados Amigos y Colaboradores del Hogar de Niñas Las Creches: 
 
Muchas de las personas que han trabajado y colaborado en y con el Hogar Las Creches lo han hecho con gran 
cariño y una excepcional vocación de servicio social. No obstante, son muy pocos los que desinteresadamente y 
con mucho coraje son capaces de donarse en forma consistente a nuestra comunidad. 
 
Hoy en día vivimos una crisis de individualismo y exitismo. Esto lo vemos en todas las instituciones, incluso en 
muchas familias donde cada cual se rasca con sus propias uñas. Lo vemos cuando nuestras niñas ingresan al 
hogar derivadas de un juzgado de familia por alguna causal que ha vulnerado sus derechos fundamentales. Ello 
ocurre por el abandono de las responsabilidades de sus padres y la indiferencia de sus familiares. Este flagelo está 
presente en toda la sociedad. No se trata que sean malas personas, sino que no se han dado la oportunidad para 
detenerse, mirar a su entorno y preguntarse cuál es el propósito de hacer lo que hago. Muchas veces es para 
mantener a la familia, pero ese propósito se va diluyendo con el tiempo hasta que aflora la conducta del “I Winner”, 
de ser el primero, de pagar menos, de figurar más, etc. En fin, es como separarse del resto, de la comunidad, de 
los demás. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿Para qué hago lo hago? ¿Para qué compito en vez de colaborar con 
mi entorno para hacer la vida más llevadera? El problema es que la familia pasa a un segundo plano, evidenciando 
los problemas que afectan a los niños. 
 
Felizmente existe el Hogar Las Creches, que ha permanecido activo desde 1903 para dar refugio a miles de niñas 
ayudándoles a mitigar los graves sufrimientos que han padecido al interior de sus propias familias. Para ello, 
contamos con un pequeño pero muy profesional equipo que vela por el éxito de las intervenciones que dedican a 
cada niña. 
 
Permanentemente se están desarrollando actividades y nuevos proyectos que permitan seguir evolucionando en 
el tratamiento de las causales que motivaron el ingreso de las niñas a Las Creches. Entre ellos se realizan; 
entrevistas sociales con fines de diagnóstico, intervención y evaluación de procesos, visitas domiciliarias para 
calificación diagnóstica, intervención y evaluación de casos, y elaboración trimestral de Informes de situación actual 
para Tribunales de Familia, apoyo escolar mediante tutores, encuentro de egresadas, taller de Biodanza, 
elaboración y actualización de protocolos de intervención y procedimientos, talleres de desarrollo espiritual, 
coaching para el personal a cargo, y muchos más. 
 
En cuanto a los proyectos presentados en este último año, puedo destacar; Intervención de Caso con niñas 
adolescentes y sus familias para la restitución de derechos y reparación de daños, Programa de Acercamiento 
Familiar (PAF),  Desarrollo integral del Ser a través del Sistema Biodanza,  Proyecto educativo “Becas Crecer”,  
Desarrollo integral de la Educadoras de Trato Directo y equipo técnico, Recuperación y mejoramiento de espacios 
dentro del Hogar Las Creches, entre varios otros. 
 
Por todo lo anterior, estamos muy orgullosos, pero no satisfechos. Pensamos que, si tuviéramos la colaboración 
de más amigos, más profesionales y obviamente del Estado de Chile, podríamos hacer mucho más y mejor en 
favor de nuestras niñas. 
 
Con la esperanza de alcanzar mejores tiempos, deseo hacer un reconocimiento al equipo de trato directo, a sus 
profesionales, al directorio y a tantos amigos que nos han apoyado por tanto tiempo que, sin su ayuda y 
abnegación, nuestra humilde obra de Las Creches no sería posible. 
 
Con afecto saludo a todos nuestros amigos y colaboradores de Las Creches. 
 
Pablo Valenzuela López 
Presidente 
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2.2. Estructura de Gobierno 

 
De acuerdo a los Estatutos, el Directorio se reelige cada dos años y su principal función es velar por el buen 
funcionamiento del Hogar y generar los recursos necesarios para su mantención. 
El Directorio se reúne los segundos jueves de cada mes, de Marzo a Diciembre, levantándose el acta 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Lugar de Intervención 
 
▪ El Hogar de Niñas Las Creches se encuentra ubicado en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº11401, 

comuna de La Reina, Santiago, Chile. El terreno (1 hectárea) en el que se ubican las dependencias, es de 
propiedad de la Municipalidad de La Reina, entregado en comodato a la Fundación “Hogar de Niñas Las 
Creches”, renovado hasta el 20 de Marzo del año 2044. 

▪ El Hogar está emplazado en la pre-cordillera, con áreas de vegetación, entorno que contribuye al trabajo 
terapéutico con las niñas y adolescentes. 

 
❖ Equipo de ejecutores de la organización y sus funciones. 
 
▪ Tribunales- Juzgados de Familia: 

 
- Derivación de casos bajo Medida de Protección que indica la necesidad de permanencia en institución 

residencial. 
- Supervisión del funcionamiento Institucional y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. 
- Citación a audiencias. 
- Seguimiento de casos, avances y retrocesos de la intervención psicosocial que se realiza. 
- Determinar o indicar procedimientos con las familias y las niñas y jóvenes atendidas,  
- Decidir ingresos, egresos de niñas o medidas intermedias, como Acercamiento Familiar 
 
▪ Servicio Nacional de Menores: 

 
- Figura de Organismo Coadyuvante de SENAME. 
- Supervisión del funcionamiento de las Instituciones de protección de la infancia. 

 
 
 
 
 

2.3. Estructura Operacional 

CUADRO N° 1 

DIRECTORIO 

Nombre  RUT Cargo 

Pablo Valenzuela Lopez          6.668.612-4 Presidente 

Francisco Mozó Diaz             7.050.794-3 Vice-Presidente 

Emma Zañartu Covarrubias   4.775.743-6 Secretaria 

Cristina Walker Cerda 6.068.372-7 Tesorera 

Max Purcell Goudiet                7.033.299-k Director 

Carlos Correa Rodríguez       10.891.203-0 Director 

Pablo Schoepke Cardemil        7.345.857-9 Director 

Soledad Valdez Viollier            6.060.660-9 Director 

Henan Leal Barrientos            8.571.616-6 
 

Director 
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▪ Directorio:  
 

- Encargado de velar por el buen funcionamiento y financiamiento del Hogar. Se ocupa de gestionar la 
recaudación de recursos económicos, permitiendo dar continuidad a la obra. 

 
 
▪ Directora: Sra. Eliana Collao Pino, encargada de coordinar y controlar: 

 
- La correcta aplicación de los métodos y normas que benefician la formación integral de las niñas. 
- El cumplimiento de tareas específicas de todos los funcionarios. 
- Velar por un eficiente trabajo en equipo. 
- Formulación y presentación de proyectos junto al equipo técnico. 
- Supervisar la programación de actividades dirigidas a lograr el cumplimiento de los objetivos planteados por 

el Hogar, en todas las áreas de atención. 
- Será responsable de la buena marcha del establecimiento, tanto en lo administrativo como en lo técnico. 
- Representar al Hogar. 
- Promover, facilitar y reforzar el buen desempeño y perfeccionamiento del personal. 
- Manejar los fondos destinados a cubrir los gastos menores necesarios para el buen funcionamiento. 
- Detectar necesidades y transmitirlas al Directorio para que, conforme a recursos y en orden de prioridades, 

éstas se resuelvan. 
- Participar en las reuniones de Directorio, las que se realizan una vez al mes. 

 
 

▪ Contador: (Externo) 
 

- Encargado de remuneraciones, pago de cotizaciones previsionales y de salud. 
- Contratos, Finiquitos, Balance anual. 

 
 

▪ Trabajadora Social: Srta. María Paz Tapia Contreras, encargada de: 
 

- Realizar visitas domiciliarias. 
- Entrevistar a familias o adultos responsables y niñas residentes. 
- Recepcionar postulaciones, seleccionar postulantes y ejecutar ingresos. 
- Participar en calificación diagnóstica (determinación de vulneración de derechos). 
- Realizar intervenciones psicosociales con las niñas y sus familias. 
- Desarrollar programa de Redes. 
- Postulación de niñas a becas externas. 
- Facilitar espacios de participación en la cultura y recreación en la comunidad. 
- Intervenir para el pre - egreso. 
- Ejecutar egresos. 
- Coordinar acciones con Juzgados de Familia según se requiera. 
- Emitir informes de ingreso, evolución, petición de medidas especiales y egresos a Centro de Medidas 

Cautelares y Juzgados de Familia. 
-  Asistir a audiencias calendarizadas por el Centro de Medidas Cautelares y Juzgados de Familia. 
- Definir el sistema de visitas y salidas para las niñas. 
- Despeje de casos para adopción. 

 
 

▪ Psicóloga: Srta. Carolina García (Enero – Agosto) y Pilar Rojas (Agosto – Diciembre), encargada de:  
 

- Realizar intervenciones terapéuticas orientadas a la reparación del daño emocional y promoción de un 
desarrollo integral de las niñas a través de: atención de casos clínicos, derivación a redes externas de salud 
mental y centros de atención especializados en maltrato grave, contactos con establecimientos educacionales, 
programas de fortalecimiento familiar, talleres a las niñas y educadoras de trato directo.  
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- Realizar evaluación psicológica y preparar informes de evolución, para ser presentados en establecimientos 
educacionales, tribunales, redes y otros. 

- Brindar atención de la especialidad a aquellos casos definidos por el Equipo Técnico. 
- Proporcionar asesoría psicológica a familiares o adultos que sostienen relación con las niñas, bajo la 

modalidad de visitas o salidas de fin de semana.  
- Llevar un seguimiento de las niñas, a través de sesiones individuales en forma esporádica, que permitan 

evaluar el curso de evolución de cada uno de los casos. 
- Supervisión de alumnas en práctica de la Carrera de Psicología, a quienes se les derivan los casos para que 

sean evaluados y atendidos en psicoterapia breve durante el semestre, en forma semanal.   
- Coordinar y supervisar práctica de terapeutas de Flores de Bach. 
- Coordinar reuniones con entidades de atención especializada. 
- Emitir informes de ingreso y evolución a Centro de Medidas Cautelares y Juzgados de Familia en general. 
- Asistir a audiencias calendarizadas por el Centro de Medidas Cautelares y Juzgados de Familia. 
- Ejecutar Taller de Biodanza 

 
 

▪ Secretaria : Sra. Mirella Soto Rojas, encargada de: 
 

- Atención y recepción de público o visitas. 
- Atención telefónica. 
- Transcripción de documentos en formato digital, manejo de archivos. 
- Recepción y despacho de correspondencia y mensajes. 
- Coordinación de atenciones médicas, distribución de alimentos, recepción de donaciones. 
- Coordinación de voluntariado de alimentación y ropería. 
- Registro de asistencia diaria de las niñas y registro asistencia del personal. 
- Gestionar y tramitar acciones con impuestos internos y bancos. 
- Coordinación con oficina contable. 

 
 
▪ Educadoras de Trato Directo: Seis educadoras, encargadas de: 

 
- Formación valórica, apoyo escolar y formación de hábitos. 
- Satisfacer necesidades básicas de alimentación, higiene, salud y educación. Por ejemplo: preparar los 

alimentos, asesorar en incorporación de hábitos de higiene personal, asistir a controles médicos y/o urgencias, 
administración de tratamientos médicos, asistir a reuniones de los establecimientos educacionales y apoyar 
en la realización de sus deberes educativos. 

- Brindar afecto, contención emocional y trasmisión de la espiritualidad. 
- Organizar la dinámica de funcionamiento diario de las niñas y sus labores. 
- Transmitir pautas de comportamiento y normas, a través de intervenciones formales e informales. 

 
 

▪ Voluntariado: Conformado por estudiantes universitarios, estudiantes de enseñanza media, Empresas, Club 
de Amigos y profesionales de distintos ámbitos de la comunidad, quienes se agrupan para brindar apoyo en 
el ámbito escolar, programas y realizar actividades culturales y recreativas. 
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Directorio 

Directora Ejecutiva 

Tribunales de Familia SENAME 

Contador 

Secretaria 

Trabajadora Social 

Coordinadora Área Social 
Psicóloga        

Coordinadora Área Clínica 

ETD 1 ETD 2 ETD 3 ETD 4 ETD 5 ETD 6 Chofer Encargada 

mantención 

Voluntariado 

▪ Organigrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Espiritualidad y fe cristiana, considerando que apoyado en la fe el ser humano se fortalece, siendo capaz 

de encontrar la fuerza  y guía para superar cualquier dificultad. 

▪ Creer en el potencial de cambio y desarrollo de las personas. 

▪ Compromiso con la protección de la infancia vulnerada, mediante la conformación de un espacio que 

protege, forma y potencia el desarrollo de sus capacidades. 

▪ Trabajo cooperativo. 

 

2.4. Valores y/o Principios 
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Para dar cumplimiento a nuestra Misión y Visión, el Hogar de Niñas Las Creches durante el año 2016, desarrolló 
diversas actividades y proyectos que contribuyeron en la protección y formación integral de nuestras niñas y 
adolescentes. 

a. Actividades 
Las principales actividades que se desarrollaron durante el año 2016 fueron las siguientes: 
 

- Reuniones técnicas y de coordinación del equipo, quincenalmente. 
- Reuniones técnicas con equipos de intervención especializadas: COSAM La Reina, CEPIJ Ñuñoa,  

CESFAM Ossandón, CENIM Peñalolén II, CAVAS Metropolitano, Centro de Salud Mental UC, etc. 
- Reuniones de coordinación con instancias del gobierno local: DIDECO, Programa Chile Crece 

Contigo,  Oficina de Protección de Derechos, Red de Infancia y Adolescencia de La Reina. 
- Intervenciones socio familiares: entrevistas sociales con fines de diagnóstico, ntervención y 

evaluación de procesos; visitas domiciliarias para calificación diagnóstica, intervención y evaluación 
de casos, elaboración de informes de situación actual trimestrales para tribunales de familia, 
organizaciones de la red de salud, y de la red social de las niñas y sus familias. 

- Alianza de trabajo en convenio con Universidad de Los Andes, Escuela de Psicología 1er y 2do 
semestre para la realización de práctica clínica profesional. 

- Supervisión de práctica clínica profesional de dos estudiantes de la Universidad de Los Andes cada 
semestre del año, a cargo de psicólogas Carolina García y Pilar Rojas. 

- Intervenciones psicosociales: entrevistas en profundidad con niñas y/o sus familias con fines de 
diagnóstico, intervención y evaluación de procesos, intervención en crisis, elaboración de Informes 
psicosociales para tribunales de familia, asistencia a las audiencias en tribunales de familia, 
elaboración de informes psicológicos para instituciones escolares y profesionales externos de la red 
de salud privada y pública, reuniones de coordinación con equipos técnicos donde se atienden las 
niñas, Reuniones de coordinación con equipos educativos donde las niñas asisten a clases; 
entrevistas con ETD para manejo conductual, elaboración de talleres psico-educativos para las niñas 
y adolescentes. 

- Actividades recreativas: Tardes de juego, arte y deporte. 
- Salidas con fines recreativos: Teatro, piscina, cine, parque, paseo a la playa. 
- Celebración de festividades, cumpleaños de niñas y equipo de trabajo, fiesta de navidad, celebración 

de egreso de niñas.  
- Jornadas y eventos en vacaciones de invierno y verano, conforme a programación. 
- Apoyo escolar mediante tutores, coordinado por Wilsa Lagos, psicóloga encargada del área de 

educación. 
- Encuentro de egresadas en el mes de noviembre. 
- Taller de Biodanza para las niñas y las adolescentes a cargo de psicóloga Carolina García y Pilar 

Rojas. 
- Selección y asesoramiento para “Club de Amigos”, a cargo de trabajadora social, María Paz Tapia. 
- Coordinación de salidas y visitas de las niñas y sus familiares. 
- Elaboración y actualización de protocolos de intervención y procedimiento. 
- Actualización del Plan de Emergencia y realización de simulacro a cargo de Ing. en Prevención de 

Riesgos, Joselyn Cisternas. 
- Taller de desarrollo espiritual para el personal a cargo de Patricia Hollmann. 
- Coaching para el personal a cargo de Claudia Jaramillo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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b. Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Intervención de caso con niñas, adolescentes y sus familias para la 
restitución de derechos y reparación del daño. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Todas las niñas y adolescentes gravemente vulneradas en sus derechos, que 
ingresan a nuestra institución bajo medida de protección dictada por los 
Tribunales de Familia de la Región Metropolitana, y resguardo de medidas 
especiales de protección (Medidas Cautelares), provenientes de la misma 
instancia judicial. 

Objetivos del proyecto 

1. Lograr la protección de 22 niñas y adolescentes de entre 4 y 18 años de 
edad, que presenten grave vulneración de derechos de carácter intra o 
extra-familiar, sea derivada desde instancias judiciales, instituciones 
locales, organizaciones sociales y/o demanda espontánea. 

2. Otorgar atención integral a 22 niñas y adolescentes de entre 4 a 18 años 
de edad, de acuerdo a sus características individuales y contextos sociales 
de origen, atendiendo a las causales que originaron la respuesta de 
protección, mediante diagnósticos oportunos y desarrollo de planes de 
intervención psicosociales pertinentes a cada caso. 

3. Procurar atención especializada a 22 niñas y adolescentes de entre 4 a 18 
años, en las áreas que lo requirieran, en atención al interés superior definido 
en la CIDN, las perspectivas transversales establecidas por SENAME y la 
misión y visión de la Fundación Las Creches, mediante atenciones directas 
de su equipo profesional, como a través de otros organismos calificados y 
validados por la institución. 

4. Elaborar para cada niña y adolescente un plan de intervención individual de 
atención psicosocial, destacando el ámbito psicológico y salud mental, por 
un lado y objetivos de tipo socio-familiar, por otro. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 

El número máximo de usuarias es de 22, cuyo rango de edades fluctúan entre 
los 4 y 18 años, pudiendo extenderse la edad cuando las jóvenes se encuentren 
estudiando, en capacitación y/o en proceso de aprendizaje para enfrentarse a 
la vida de forma independiente. 

Cabe señalar que el número de niñas anual es mayor a 22, dado que se 
producen egresos e ingresos. Durante el año 2016 se atendieron a un total de 
26 niñas y adolescentes. 

Resultados obtenidos 

Antes de la descripción de resultados, es importante destacar, que en atención 
a cambios en la dinámica de ingreso experimentada por el Hogar Las Creches, 
y las características de los casos que hicieron demanda de atención, es que la 
Dirección en conjunto con el directorio de la Fundación Las Creches, 
modificaron las vías de ingreso, ampliando a casos derivados desde 
instituciones y organizaciones sociales, e incluso demanda espontánea; a fin 
de dar respuesta a la necesidad de niñas y adolescentes en situación de riesgo 
y donde la misión y visón institucional tiene pleno alcance, junto al cumplimiento 
y compromiso por velar por el interés superior de las niñas y adolescentes. 

Durante el año 2016 fue posible llevar a cabo todas las intervenciones socio-
familiares planificadas, la excepción estuvo situada en los casos donde niñas y 
adolescentes presentaron salidas sin autorización, y donde no fue posible una 
continuidad de la atención. En la mayor parte de la población se desarrollaron 
los objetivos, logrando diversos niveles de cambio en las familias y adultos 
significativos de las niñas y adolescentes atendidas, donde se tuvo durante este 



9 
DC1 - Información de uso interno 

año 4 niñas y adolescentes en programa de acercamiento familiar con resultado 
de egreso favorable. También se realizaron 2 egresos de niñas que se 
encontraban por demanda espontánea y 2 egresos ordenados por el tribunal de 
forma inmediata, sin PAF. También durante este año ingresaron 7 niñas, de las 
cuales 5 contaban con medida de protección del Tribunal de Familia, y 2 
ingresaron por demanda espontánea. 

Durante todo el año 2016 se trabajó con las familias y adultos responsables de 
las niñas y adolescentes con el fin de superar las causales que dieron origen al 
ingreso de las niñas al sistema residencial, a través de entrevistas individuales, 
grupales, visitas domiciliarias y coordinaciones con redes de apoyo externas, 
etc. con el fin de visualizar un egreso favorable de las niñas y adolescentes. 

A nivel individual, todas las niñas fueron atendidas en las redes de salud, 
contando en los casos donde fue necesario, con atención psicológica y/o 
psiquiátrica particular, como también siendo controladas en otras 
especialidades. Durante el año 2016 se presentaron 3 hospitalizaciones, 2 por 
cuadro depresivo con ideación suicida y una por neumonía. 

Todas las niñas estuvieron escolarizadas en distintos establecimientos 
educacionales, además se contó con el apoyo de tutores de manera semanal 
dentro del hogar. En este contexto, también existió una comunicación fluida 
entre los profesionales del hogar con los equipos de los establecimientos 
educacionales, favoreciendo así el desarrollo escolar de las niñas y 
adolescentes. 

Durante este año, se realizaron esfuerzos para mantener una red de apoyo 
institucional de tipo local, como una forma de fortalecer el trabajo técnico del 
Hogar y hacerlo visible frente a la comunidad. Se participó de las 3 reuniones 
de la red de infancia y adolescencia de la comuna de La Reina. 

Finalmente, en cuanto al plan de intervención individual de cada niña y 
adolescente, se obtuvo que de las 26 niñas atendidas en el período 2016, se 
elaboraron un total de 20 PII, considerando que 2 casos correspondieron a 
“Demanda Espontánea”, 3 casos no se realizó el PII porque estuvieron en la 
Residencia un período menor a tres meses, y 1 caso corresponde a una joven 
egresada administrativamente por mayoría de edad, pero que continúa 
residiendo en el Hogar por continuidad de estudios superiores. 

Actividades realizadas 

• Diseño y planificación de las intervenciones individuales relativas a las 
niñas, ETD, planes de acción familiar de caso y a nivel de grupo. 

• Coordinación y trabajo en equipo con programas especializados para la 
reparación del daño psicosocial en las niñas y sus figuras significativas. 

• Cumplimiento a las exigencias judiciales que establecen los Tribunales de 
Familia, esto es: Informes trimestrales de situación actual por niña, 
asistencia a audiencias de revisión de medidas y dar cuenta de los procesos 
de acercamiento familiar.  

• Respuesta a las tareas señaladas por SENAME en su  nueva etapa de 
inserción de organismos Coadyuvantes a la red. 

• Reuniones de coordinación técnica con duplas y equipos de profesionales 
de los programas de atención especializada a los que asisten las niñas y 
adolescentes. 

• Reuniones de coordinación técnica con duplas y equipos de profesionales 
de los colegios donde asisten las niñas y adolescentes. 
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• Reuniones con programas de la red asistencial local relacionados con 
salud, educación e infancia. 

• Reuniones técnicas quincenales con fines de coordinación y contención 
frente a situaciones de crisis. 

• Reuniones dupla psicosocial y dirección con fines de desarrollar planes de 
contingencia y protocolos de intervención. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias de Hogar de Niñas Las Creches, instituciones locales y 
especializadas en las temáticas de Infancia de la población atendida, 
establecimientos educacionales, centros de salud, entre otros.  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Acercamiento Familiar (PAF). 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niñas, adolescentes y sus familias o adultos significativos, que han superado 
los motivos de internación en el Hogar y se proyecta un egreso en un corto o 
mediano plazo. 

Objetivos del proyecto 

1. Que las niñas y adolescentes vean restituido su derecho de vivir en familia. 
 

2. Que las familias y/o adultos responsables aseguren un entorno protector a 
las niñas y/o adolescentes para poder asumir su cuidado 
responsablemente. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Durante el año 2016 se llevaron a cabo 4 Programas de Acercamiento Familiar, 
lo que incluye a las 4 niñas y/o adolescentes y sus familias. 

Resultados obtenidos 

De los 4 PAF llevados a cabo durante el año 2016 como resultado se obtuvo 
que todos resultaron exitosos, terminando las cuatro niñas y/o adolescentes 
bajo el cuidado definitivo de sus familiares y/o adultos significativos. La duración 
de estos PAF fue entre 3 y 6 meses, donde se realizó seguimiento de la 
situación familiar, a través de instrumentos estandarizados en la Residencia, 
visitas domiciliarias, contactos telefónicos, entrevistas, coordinación con redes, 
etc. Los adultos responsables de estos PAF fueron: la progenitora en un caso, 
la abuela en dos casos (hermanas), y tía abuela en un caso. 

Durante el período 2016 no se presentaron casos de PAF fallidos. 

Actividades realizadas 

• Entrevistas y calificación diagnóstica del adulto que postula a obtener el 
cuidado de la niña o adolescente, así como también de su grupo familiar, 
condiciones habitacionales, económicas, sociales y de competencias 
parentales. 
 

• Preparación de la niña o adolescente para vivir en familia, a través de un 
acercamiento progresivo mediante visitas por el día, o salidas por el fin de 
semana junto al adulto responsable que postula a asumir su cuidado. 
 

• Coordinación con redes sociales de la comuna de residencia del adulto que 
postula a asumir el cuidado de la niña o adolescente, para asegurar el 
acceso a prestaciones de salud, educación, sociales, etc. 
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• Una vez iniciado el PAF, se realiza un seguimiento a través de instrumentos 
estandarizados (Fase 1 y Fase 2). 
 

• Visitas domiciliarias, contactos telefónicos, coordinación con redes. 
 

• Elaboración de informe de seguimiento en donde se emite opinión 
profesional acerca de finalizar el PAF exitosamente, finalizar el PAF de 
manera infructuosa, o prorrogar el tiempo de PAF para continuar en 
seguimiento. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches y las comunas de residencia de 
las niñas o adolescentes y sus familias que estuvieron en PAF durante el año 
2016, que corresponden a Huechuraba, Lo Prado (2) y Pedro Aguirre Cerda. 

 
 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Desarrollo Integral del ser a través del sistema Biodanza.  

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niñas y adolescentes entre 5 y 16 años en condición de internación en el Hogar 
Las Creches durante el año 2016. 

Se realizan dos grupos de trabajo diferenciados según tramo etario  

1) de 5 a 10 años de edad. 2) de 11 a 16 años.  

Se efectuaron sesiones quincenales con cada ambos grupos, los días 
miércoles. 

Objetivos del proyecto 

1. Aumento de la conexión con sus emociones, de la expresión emocional, 
corporal y afectiva. 

2. Mejora en la convivencia y buen trato entre las niñas y despliegue del trabajo 
colaborativo y cuidado mutuo. 

3. Aumento de la capacidad de imaginación, creatividad y espontaneidad de 
las participantes, constatado en sus expresiones y propuestas corporales y 
artísticas, junto con sus inquietudes y sus diálogos. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

14 niñas y adolescentes en total. 

En el grupo de las más pequeñas participaron la totalidad de 7 niñas que se 
encontraban durante el año 2016 internadas en el Hogar.  

En el grupo de adolescentes, participación de 8 de un total de 10 internadas en 
el Hogar. Una de ellas participó solo por un lapso de 2 meses debido a que fue 
egresada. 

Resultados obtenidos 

El proyecto se llevó a cabo entre los meses de Abril a Noviembre del año 2016. 
Los resultados se describen a continuación, según cada objetivo planteado:  

1) Aumento de la conexión con sus emociones, de la expresión emocional, 
corporal y afectiva:  
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Grupo de las grandes: En el relato de vivencia inicial, las adolescentes fueron 
desplegando mas capacidad de diálogo y escucha, con mayor empatía y 
respeto mutuo, favoreciendo así, una mayor expresión de pensamientos y 
emociones asociados a eventos de sus vidas. En relación al movimiento y la 
expresión corporal, se observó una mayor espontaneidad y creatividad. 
También fueron teniendo mayor disposición a participar en momentos de 
introspección, silencio y entrega, que permitieron mayor conexión con su mundo 
interior y emociones.  
En los ejercicios colectivos que implicaron interacción con otras, desplegaron 
capacidad de trabajo colaborativo y cuidado mutuo.  

Grupo de las pequeñas: En términos generales se apreció gran motivación e 
interés por la instancia grupal, disfrute por movimiento, exploración, el 
encuentro con las demás, especialmente las instancias más regresivas de 
caricias y ternura. También mejoró su capacidad de seguir instrucciones y 
respetar a las demás.  
En relación al relato de las niñas, todas ellas reconocen biodanza como un 
espacio para pasarlo bien, para bailar y jugar, reírse y compartir con las demás, 
reconociéndolo como un espacio para contar lo que les sucede, "botarlo todo", 
expresar y soltar, lo que las hace sentirse luego más livianas y alegres.  

2) Mejora en la convivencia y buen trato entre las niñas y despliegue del 
trabajo colaborativo y cuidado mutuo:  

En las sesiones se observó un aumento en la capacidad de escucharse, 
respetarse y de incluirse dentro de las dinámicas, siendo capaces muchas 
veces de danzar o realizar ejercicios con niñas con las cuales habían estado 
peleadas previamente. Uno de los aspectos destacables fue la capacidad para 
acogerse y ayudar a calmarse en momentos de tristeza o rabia, mostrando 
comprensión y valoración por las demás.  

3) Aumento de la capacidad de imaginación, creatividad y espontaneidad 
de las participantes, constatado en sus expresiones y propuestas 
corporales y artísticas, junto con sus inquietudes y sus diálogos.  

En las sesiones se invitó a las niñas y adolescentes a realizar propuestas y 
elecciones desde ellas mismas, potenciando asi la confianza en ellas mismas e 
identidad. Se recogieron temáticas de su interés, como también ejercicios y 
música, como también se las invitò a realizar creaciones artísticas y corporales 
personales como colectivas. Se visualizó mayor disposición, mas seguridad, 
espontaneidad y valoración por sus propias creaciones. 

Actividades realizadas 

Con el grupo de las niñas más pequeñas se implementó la metodología de la 
Biodanza, que integra componentes del cuerpo, vivencias y movimiento en 
situaciones de grupo. Promueve la integración psico-corporal, la reeducación 
de la afectividad y valoración de la vida. Contempla como metodología el uso 
de la música, el movimiento y la danza. Cada sesión posee una curva 
metodológica donde mediante cierto tipo de ejercicios se transita por estados 
de activación que promueven la conciencia corporal y percepción de sí mismo 
(identidad); como también por estados más regresivos, más profundos, de 
disolución del límite corporal y el ego, de fusión con el todo. Finalmente, se 
fomenta la conciencia de sí, integrando los estados regresivos y afectivos 
vivenciados. 
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En las sesiones de Biodanza se implementaron ejercicios de coordinación 
rítmica, sincronización, equilibrio, juegos y dinámicas grupales para promover 
la capacidad de juego, disfrute y espontaneidad. Asi mismo se llevaron a cabo 
actividades artísticas de como dibujo libre, construcción de máscaras, creación 
de un nido para animales, cuento colectivo. También se realizaron ejercicios de 
relajación, masajes y caricias mutuas. Finalmente, en todas las sesiones se 
potenció un espacio de danza libre para potenciar la capacidad de elección, 
desarrollo de la espontaneidad y capacidad de disfrute del movimiento. 
Al inicio de cada sesión se efectuó un “relato de vivencia”, que cosiste en una 
instancia de verbalización y escucha donde las participantes comparten 
sensaciones, sentimientos que hayan tenido la sesión anterior o sobre lo que 
les está sucediendo en la actualidad en sus vidas.  
Con el grupo de adolescentes, durante el segundo semestre se efectuó un 
cambio metodológico, a partir de resistencias y críticas que surgieron por parte 
de las participantes. Se les propuso conservar y potenciar la instancia grupal 
para fomentar una instancia de encuentro y cuidado mutuo entre ellas.  

Se recogieron propuestas planteadas por las adolescentes, donde destacaron 
la necesidad de acogerse y cuidarse en momentos de tristeza, para lo cual en 
cada sesión se fue “celebrando” la existencia de algunas de las participantes 
destacando sus cualidades, entregando caricias, cariño y un reconocimiento 
con dedicatorias y algo para comer preparado por ellas mismas.  
En las sesiones además se realizaron juegos y ejercicios de presentación, 
trabajo en equipo y comunicación mediante técnicas participativas como teatro 
espontáneo e improvisación. Cada sesión se inició también con una instancia 
de verbalización y compartir las vivencias, sensaciones, sentimientos asociados 
a la sesión anterior o sobre sus vidas cotidianas.  

Es importante destacar que durante el segundo semestre se produjo un cambio 
de la facilitadora a cargo de este proyecto, lo cual implicó un proceso de 
adaptación por parte de las niñas y adolescentes. Es asi como en los últimos 3 
meses la instancia estuvo a cargo de 2 facilitadoras. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto educativo: “Becas Crecer”. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niñas residentes del Hogar Las Creches, entre 1 y 20 años de edad, derivadas 
por medidas de protección judicial y demanda espontánea. 
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Objetivos del proyecto 

Realización de apoyo y seguimiento de las niñas en relación a sus estudios de 
enseñanza básica y media con el fin de que las niñas cumplan sus objetivos 
académicos anuales y a largo plazo, en lo posible, puedan llegar a cursar 
estudios superiores como una herramienta de movilidad social. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

El total de nuestra población, es decir todas aquellas niñas que ingresaron al 
Hogar el 2016 y aquellas que se mantienen desde años anteriores (capacidad 
máxima: 22 niñas). 
 

Resultados obtenidos 

- Generación de equipo de encargadas de sala que asisten de manera regular 
para el apoyo educativo diario de las niñas de lunes a viernes. 

- Conformación de equipo de tutores voluntarios para el apoyo escolar de las 
niñas.    

- Asignación de tutor con una misma niña durante todo el año académico, 
promoviendo un trabajo sistemático basado en el compromiso, la 
responsabilidad y generación de vínculo afectivo. 

- Aumento de horas de tutorías semanales (entre 2 y 3 horas) para aquellas 
niñas con mayores dificultades académicas o con riesgo de repitencia. 

- Consolidación del área como centro de práctica universitaria, acogiendo a 
alumnas en práctica de las carreras de educación diferencial y parvularia.   

- Formación de hábitos de estudio, promoviendo un mayor grado de 
autonomía y compromiso con respecto a sus propias responsabilidades.   

- Fortalecimiento de la curiosidad y de la iniciativa en la búsqueda del 
conocimiento, promoviendo el gusto por el estudio, intentando generar la 
asociación emocional al estudio como experiencia positiva.   

- Mejoras individuales con respecto al desempeño cualitativo y cuantitativo 
con respecto al año académico anterior.  

- Nivelación académica en el caso de aquellas niñas con bajo grado de 
estimulación educativa previa. 

- Aprendizaje en la utilización de herramientas complementarias al estudio, 
tales como: libros, computadores, etc. 

- Derivación y gestión de fondos a terapias especializadas para niñas que lo 
requirieran.  

- Creación de sistema de estimulación al estudio por parte de equipo de 
práctica (Puntómetro), asociado además a la conformación de la noción de 
los resultados de la perseverancia y el trabajo constante y aprendizaje 
acerca del valor del dinero.  

- Coordinación de algunos casos específicos con profesionales de la 
institución educativa para trabajo y apoyo integral e interdisciplinario. 

Actividades realizadas 

- Apoyo académico diario en la realización de tareas, trabajos, preparación 
de pruebas, etc. 

- Estudio diario complementario al colegio para el reforzamiento de 
contenidos y generación de nuevos conocimientos y habilidades educativas. 

- Control y apoyo de las lecturas escolares mensuales. 
- Seguimiento y apoyo específico para aquellas niñas con problemas 

académicos o debilidades en ramos puntuales.  
- Asistencia a reuniones de coordinación internas del hogar, con el fin de 

lograr un abordaje integral de las temáticas de las niñas que podrían estar 
influyendo en su desempeño académico. 

- Asistencia a reuniones de coordinación con equipos técnicos de colegios, 
PIE  (Programa de Integración Escolar) y otros.  

- Acompañamiento a niñas derivadas con especialistas para su atención 
médica y psicológica con voluntarias.  
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- Compra de materiales escolares y libros necesarios para las niñas.  
- Premiación a niñas destacadas en el área académica y asistencia a 

actividades de teatro y piscina. 
- Formación de alumnas en práctica del área de educación y participación en 

el proceso enseñanza – aprendizaje de las niñas.  
- Mantención de biblioteca del hogar, préstamo de libros y donación de libros 

a otras ONG. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar Las Creches. 

 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“Desarrollo Integral de las Educadoras de Trato Directo y Equipo 
técnico” 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Educadoras de Trato Directo y Equipo Técnico que desempeña sus labores en 
el Hogar de Niñas Las Creches. 

Objetivos del proyecto 

1. Desarrollar en los adultos responsables y formadores de las niñas dentro 
del Hogar Las Creches, competencias relacionadas a la comunicación 
asertiva, afectiva y empática, como también otras habilidades personales 
que permitan enfrentar de mejor manera las dificultades propias del rol. 
  

2. Brindar espacios de reflexión sobre el quehacer diario y la función 
formadora y educadora que tienen los adultos frente a las niñas. 
 

3. Brindar espacios de escucha y contención entre miembros  del equipo. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

4 Educadoras de Trato Directo y 4 miembros del Equipo técnico. 

Resultados obtenidos 

Se efectuó durante el año distintos espacios de capacitación y contención, 
donde las cuidadoras y equipo técnico lograron afiatarse y entregarse apoyo 
mutuo, ampliando la mirada frente a sucesos provocadores de frustración, en 
cuanto se dieron a conocer distintos puntos de vista. Asimismo, fue posible 
descargar frustraciones, rabias y penas dentro de diálogos comprensivos y 
honestos, lo cual colaboró en disminuir el estrés de las trabajadoras.  

Se logró que los adultos puedan reconocer las propias dificultades y 
frustraciones personales, y cómo éstas pueden ser depositadas o proyectadas 
sobre otros.  

Se observó que las participantes fueron incorporando un nuevo lenguaje para 
describir emociones o explicar situaciones.  

Actividades realizadas 
• Taller de Coaching (cada 15 días) 

• Taller “Desarrollo Espiritual” (1 vez al mes) 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Recuperación y mejoramiento de espacios dentro del Hogar 
Las Creches. 

Público Objetivo / Usuarios  
Niñas y adolescentes residentes en el Hogar Las Creches, trabajadores, 
voluntarios y visitas. 

Objetivos del proyecto 
Contar con espacios cómodos y armoniosos para reuniones, tutorías, 
talleres, actividades recreativas y visitas dentro del Hogar Las Creches. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

26 niñas atendidas durante el año 2016, 13 trabajadores, y un promedio 
de 150 visitas y voluntarios.  

Resultados obtenidos 

Diversas Empresas, agrupaciones y personas voluntarias aportaron 
durante este año al mejoramiento y recuperación de espacios dentro del 
Hogar, aportando trabajo, materiales y mano de obra, entre estas se 
pueden mencionar: 

 Empresa FLUOR financió para que la empresa Cultiva realizara 
trabajos de terrazas de cultivo, invernadero y mesones al aire libre. 

 Certificación eléctrica, con fondos de BHP Billiton. 

 Mejoramiento de portón eléctrico. 

 Cambio de puertas en bodega de alimentos y Ropería. 

 Cambios de calefón. 

 Reparación de corredores y cielos exteriores, financiado por el Club 
Deportivo San Lorenzo de la Minera Antofagasta 

 Cambio de pisos en comedor de casas y pasillo interior, financiado por 
MTK Ltda. 

 Renovación de todos los extintores, financiado por el Circulo de 
Mujeres Chilenas en España. 

Actividades realizadas 

• Reuniones para coordinar trabajos. 

• Ejecución de trabajos semanales, mensuales, o sólo una vez. 

• Inauguración de espacios mejorados y/o recuperados. 

Lugar geográfico de ejecución Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Club de Amigos 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niñas y adolescentes que residen en el Hogar de Niñas Las Creches. 

Objetivos del proyecto 
El programa Club de Amigos nace como una necesidad de apoyo para las niñas 
que no salen de manera habitual del Hogar y que presentan la necesidad de 
acompañamiento, es por esto que se cuenta con personas que de manera 
voluntaria desean compartir un espacio de recreación y esparcimiento con las 
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niñas, que manifiestan interés en ellas y principalmente ganas de entregar un 
momento de cariño y compañía. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

10 niñas y adolescentes que durante el año 2016 no salieron de manera habitual 
del Hogar y presentaron necesidad de acompañamiento por personas 
voluntarias. 

Resultados obtenidos 

El proyecto del Club de Amigos, no tuvo los resultados esperados durante el 
año 2016, ya que sólo participaron un total de 12 voluntarios, y no todos de 
manera regular, esto en comparación al año 2015, donde participaron 21 
voluntarios.  

Este proyecto se llevó a cabo principalmente durante los días sábados o 
domingos, donde las niñas salieron por el día a compartir con el/la voluntario/a 
responsable. Durante las vacaciones de verano también se produjeron salidas 
algunos días durante la semana. 

De las niñas que fueron beneficiadas por este proyecto, se considera que 
favoreció mucho el desarrollo de las niñas y/o adolescentes en el Hogar, ya que 
se presenta como un espacio de esparcimiento y acompañamiento, en donde 
las niñas salen de lo habitual y de la rutina del Hogar. 

Actividades realizadas 

• Entrevistas a voluntarios para postulación al Club de Amigos. 

• Evaluación de la documentación de voluntarios que postulan al Club de 
Amigos. 

• Acercamiento de los voluntarios aceptados al Hogar y las niñas y 
adolescentes. 

• Salidas diurnas de niñas y adolescentes con los voluntarios. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches y comunas de residencia de los 
voluntarios pertenecientes al Club de Amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Taller de Taekwondo 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niñas y adolescentes que residen en el Hogar de Niñas Las Creches. 

Objetivos del proyecto 
• Que las niñas conozcan una nueva disciplina, donde deberán ponerse 

metas tanto físicas como mentales, con el fin de alcanzar un nuevo cinturón. 

• Desarrollar el control y regulación de sus energías positivas y negativas, 
con el fin de promover el autocontrol de ellas mismas. 
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• Compartir con sus compañeras, con el fin de mejorar la convivencia y 
estrechar nuevas amistades. 

• Que adquieran una herramienta de conocimiento en el arte marcial para su 
autodefensa. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 5 niñas participaron de forma activa y regular en el taller.  

(Las demás fueron rotativas iban a una clase y después se perdían por varias 
clases apareciendo nuevamente).  

Resultados obtenidos 

El taller de Taekwondo se llevó a cabo sólo durante el primer semestre del año 
2016, finalmente se decidió que el taller no continuaría por la falta de 
compromiso de las niñas, quienes al final del período sólo eran 3 las que 
participaban y tampoco presentaban mayor motivación con este espacio. 
 

Actividades realizadas Clases de Taekwondo dos veces por semana, de 1 hora y 30 minutos.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Cancha del Hogar de niñas Las Creches.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO N° 2 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Comunidad de Organizaciones Solidarias Reuniones, Grupo de Formación, FECU Social. 

Tribunales de Familia Informes, audiencias y supervisiones. 

SENAME Supervisión Técnica. 

2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Municipalidad de La Reina Proyectos, reuniones, derivaciones, firma de renovación 
del comodato hasta el año 2044. 

CESFAM Ossandón Atenciones de salud y fiesta de navidad. 

COSAM La Reina Atenciones psicológicas y psiquiátricas. 

CEPIJ Ñuñoa Terapias reparatorias. 

CAVAS Metropolitano Terapias reparatorias. 

CENIM Peñalolén II Terapias reparatorias. 

Red de Alimentos  Adquisición de productos en forma semanal. 

Country Club de La Reina Evento de golf a beneficio del Hogar. 

Agua Late Beneficio financiero a través de la venta del producto. 

Circulo de Mujeres Chilenas en Madrid Donación anual para financiar proyectos de 
infraestructura y compras de enseres. 

Fundación San Carlos de Maipo Donación anual para el proyecto residencial. 

Arzobispado de Santiago Vacaciones de verano. 

Asesorías e Inversiones MTK Arreglos infraestructura. 

16° Comisaría de La Reina Vigilancia, control de cumplimiento de medidas 
cautelares, charlas educativas. 

Empresa FUOR Proyecto de terrazas de cultivo e invernadero. 

Empresa Matrix Útiles escolares y día del Niño. 

Empresa SABRE Jornada recreativa y aporte financiero para compra de 
uniformes escolares. 

Empresa Amadeus 
Emresa Trully Nolen 

Día del voluntario (jornada de trabajo y recreativo) 
Desratización y Sanitización 

Empresa Sixbell Aporte para proyectos específicos. 

Minera Antofagasta, Club Deportivo San Lorenzo Aportes para arreglos de infraestructura 
Proyecto “ Tu idea solidaria”. 

Minera Escondida Aporte programa 1+1 BHP Billiton. 

Empresa Energotek Asesoría técnica y mantención. 

Comisión Joven Colegio de Ingenieros Proyectos específicos. 

AFP Habitat Campeonato de golf a beneficio del Hogar. 

Asociación de Sras. y Sres. Ministros de Corte 
del Poder Judicial 

Aporte para proyectos específicos. 

Universidad de Los Andes Prácticas de psicología. 

Universidad del Desarrollo Práctica alumnas educación parvularia. 

Universidad San Sebastian Práctica alumnas de educación diferencial. 

Escuela de Telecomunicaciones del Ejercito Voluntariado y programa recreativo. 

Empresa Groupon Celebración Pascua de Resurrección. 

Colegio Andreé Trabajos voluntarios. 

Casa Balear Donaciones y visitas recreativas. 

Helling Touch Terapias energéticas. 

ACHS Supervisión y cursos de capacitación. 

Hospital del Trabajador Atención a funcionarios y jornadas de capacitación. 

Colegio British Royal School Aportes, campañas de alimentos no perecibles, 
actividades recreativas. 

DuocUC      Proyecto recreativo. 

Colegio Santa  Ursula Semana de servicio. 

Colegio Villa María Academy Semana de servicio. 

Durandyn Donaciones 

Sucursal Paseo Las Palmas del Banco de chile Fiesta de navidad. 

Universidad Andrés Bello Fiesta de navidad. 
Empres Tepille Fiesta de navidad. 
Librería Libertad Fiesta de navidad. 
Misioneras de Shcôenstatt Fiesta de navidad. 
Terrazas de La Reina Fiesta de navidad. 
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16° Comisaría de La Reina y Junta Vecinal N°12 Fiesta de navidad. 
IMACO Ltda. Fiesta de navidad. 
Global Folio Fiesta de navidad. 

Gladys Bunster y grupo de amigas de Las 
Creches. 

Donaciones de acuerdo a peticiones. 

Colegio Andreé Donaciones y apoyo en labores del Hogar como ornato y 
educación. 

Rosemarie Haardt Voluntariado. 

Colegio Raíces de Altazor Jornada recreativa. 

Colegio Hispanoamericano Campaña de alimentos no perecibles. 

 
También es importante mencionar a aquellas empresas y voluntarios que durante este año realizaron donaciones 
al Hogar de Niñas Las Creches, las cuales se reflejan en los siguientes certificados de donación del año 2016: 

CUADRO N° 3 

Certificados de donación año 2016 

EMPRESA RUT FECHA MONTO $ N° CERTIFICADO 

NULO       5090 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 08.01.2016 20.000 5091 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 08.01.2016 340.000 5092 

FERIA LA CALERA 92.469.000-3 08.01.2016 30.000 5093 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 08.01.2016 100.000 5094 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 08.01.2016 101.000 5095 

NULO       5096 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 08.01.2016 50.000 5097 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 08.01.2016 102.516 5098 

SABRE INTERNACIONAL 59.058.520-3 26.01.2016 649.500 5099 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 08.02.2016 102.516 5100 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 08.02.2016 50.000 5101 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 08.02.2016 101.000 5102 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 08.02.2016 100.000 5103 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 08.02.2016 30.000 5104 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 08.02.2016 340.000 5105 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537. 756-8 08.02.2016 20.000 5106 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 09.02.2016 130.000 5107 

ESTEC LTDA 79.913-160-9 02.03.2016 100.000 5108 

NULO       5109 

NULO       5110 

NULO       5111 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 02.03.2016 100.000 5112 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 02.03.2016 101.000 5113 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 02.03.2016 102.516 5114 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 02.03.2016 30.000 5115 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 02.03.2016 20.000 5116 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 02.03.2016 340.000 5117 
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SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 10.03.2016 51.258 5118 

BESALCO S.A. 92.434.000-2 10.03.2016 300.000 5119 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 15.03.2016 103.038 5120 

TIFFANY & CO CHILE 76.430.022-K 21.03.2016 1.788.703 5121 

NULO       5122 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 21.03.2016 1.185.000 5123 

A.F.P. HABITAT 98.000.100-8 28.03.2016 21.000.000 5124 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 30.03.2016 550.000 5125 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 07.04.2016 1.170.000 5126 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 08.04.2016 103.336 5127 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 08.04.2016 340.000 5128 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 08.04.2016 20.000 5129 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 08.04.2016 30.000 5130 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 08.04.2016 103.336 5131 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 08.04.2016 141.000 5132 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 08.04.2016 100.000 5133 

INVERSIONES Y COMERCIO EUROFRANCE S.A. 95.945.000-5 08.04.2016 250.000 5134 

INVERSIONES  GUARDIA VIEJA S.A. 96.708.170-1 08.04.2016 250.000 5135 

NULO       5136 

NULO       5137 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 20.04.2016 206.696 5138 

SOCIEDAD DE PROYECTOS Y DISEÑOS LTDA 78138180 10.05.2016 250.000 5139 

VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS LTDA 76.084.980-4 20.10.2016 1.000.000 5140 

ASESORIAS MGC Y MIC LTDA 76.040.168-4 00.12.2016 720.000 5141 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 29.04.2016 51.624 5142 

FUNDACION SAN CARLOS DE MAIPO 73.240.700-6 02.05.2016 3.000.000 5143 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 03.05.2016 200.000 5144 

B.P.O AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 02.05.2016 40.000 5145 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 09.05.2016 100.000 5146 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 09.05.2016 103.751 5147 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 09.05.2016 340.000 5148 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 09.05.2016 20.000 5149 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 09.05.2016 30.000 5150 

RSA SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 09.05.2016 103.751 5151 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 09.05.2016 141.000 5152 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 09.05.2016 100.000 5153 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 11.05.2016 250.000 5154 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 12.05.2016 51.814 5155 

ORLANDO JERIA GARAY 5.611.886-1 20.04.2016 2.000.000 5156 

ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA 78.269.860-1 06.06.2016 500.000 5157 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 10.06.2016 100.000 5158 
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G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 10.06.2016 141.000 5159 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 10.06.2016 104.070 5160 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 10.06.2016 30.000 5161 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 10.06.2016 20.000 5162 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 10.06.2016 340.000 5163 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 10.06.2016 104.070 5164 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 10.06.2016 100.000 5165 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 10.06.2016 200.000 5166 

INVERSIONES TRAPAMANDA LTDA 78.230.120-9 10.06.2016 1.460.000 5167 

BPO AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 16.06.2016 40.000 5168 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 16.06.2016 250.000 5169 

PRONTOMATIC 79.844.530-8 23.06.2016 1.000.000 5170 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 30.06.2016 51.986 5171 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 12.07.2016 250.000 5172 

BPO AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 12.07.2016 40.000 5173 

NULO       5174 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 12.07.2016 100.000 5175 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 12.07.2016 104.284 5176 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 12.07.2016 340.000 5177 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 12.07.2016 20.000 5178 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 12.07.2016 30.000 5179 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 12.07.2016 104.284 5180 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 12.07.2016 141.000 5181 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 12.07.2016 100.000 5182 

INVERSIONES AV. BORGOÑO LTDA. 79.566.150-6 18.07.2016 1.800.000 5183 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 12.07.2016 200.000 5184 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 27.07.2016 200.000 5185 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 10.08.2016 200.000 5186 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 10.08.2016 100.000 5187 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 10.08.2016 141.000 5188 

NULO       5189 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 10.08.2016 104.695 5190 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 10.08.2016 30.000 5191 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 10.08.2016 20.000 5192 

INVERSIONES VERITO LTDA 76.031.856-6 10.08.2016 340.000 5193 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 10.08.2016 104.695 5194 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 10.08.2016 100.000 5195 

BPO AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 10.08.2016 40.000 5196 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 10.08.2016 250.000 5197 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 10.08.2016 51.986 5198 
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SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 19.08.2016 104.208 5199 

SOCIEDAD DE INVERSIONES LIMA LTDA 78.476.280-7 22.08.2016 1.000.000 5200 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.40O-7 10.09.2016 340.000 5201 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 10.09.2016 250.000 5202 

BPO AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 10.09.2016 40.000 5203 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 10.09.2016 100.000 5204 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 10.09.2016 20.000 5206 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 10.09.2016 30.000 5207 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 10.09.2016 104.896 5208 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 10.09.2016 141.000 5209 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 10.09.2016 100.000 5210 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 10.09.2016 200.000 5211 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 10.09.2016 104.897 5205 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 15.09.2016 250.000 5212 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL 
DE SEG. 99.012.000-5 15.09.2016 1.000.000 5213 

NULO       5214 

BANCO CONSORCIO 99.500.410-0 15.09.2016 1.000.000 5215 

EXPORTADORA Y SERVICIOS EL PARQUE LTDA 76.109.640-0 20.09.2016 500.000 5216 

AUTOMOTRIZ DANIEL ACHONDO S.A 79.544.400-9 22.09.2016 1.000.000 5217 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 30.09.2016 52.448 5218 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 30.09.2016 52.448 5219 

NULO       5220 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 11.10.2016 104.897 5221 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 05.10.2016 200.000 5222 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 05.10.2016 100.000 5223 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 05.10.2016 141.000 5224 

NULO       5225 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 05.10.2016 30.000 5226 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 05.10.2016 20.000 5227 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 05.10.2016 100.000 5228 

BPO AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 30.09.2016 40.000 5229 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.40O-7 05.10.2016 340.000 5230 

VIDA TRES S.A. 96.502.530-8 06.10.2016 1.000.000 5231 

INVERSIONES GRENOBLE LTDA 79.865.880-8 20.12.2016 800.000 5232 

MIGUEL VIAL Y CIA LTDA 89.374.200-K 01.12.2016 250.000 5234 

SOCIEDAD AGRICOLA PATRON LTDA 77.678.840-6 16.12.2016 1.500.000 5235 

INVERSIONES LA ESTRELLA S.A. 99.511.430-5 26.10.2016 200.000 5236 

ASESORIAS E INVERSIONES MTK LTDA 76.094.026-7 02.11.2016 5.000.000 5237 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.40O-7 07.11.2016 340.000 5238 
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BPO AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 07.11.2016 40.000 5239 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 07.11.2016 100.000 5240 

NULO       5241 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 07.11.2016 20.000 5242 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 07.11.2016 30.000 5243 

NULO       5244 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 07.11.2016 141.000 5245 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 07.11.2016 100.000 5246 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 07.11.2016 200.000 5247 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 07.11.2016 105.107 5248 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 07.11.2016 250.000 5249 

ASESORIAS E INVERSIONES ILAR S.A. 96.868.510-4 15.11.2016 3.000.000 5250 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 15.11.2016 52.523 5251 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO 
LTDA. 77.695.790-9 07.12.2016 250.000 5252 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A. 90.227.000-0 07.12.2016 105.317 5253 

NULO       5254 

SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 07.12.2016 200.000 5255 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 07.12.2016 100.000 5256 

G.F.K ADIMARK CHILE S.A. 83.625.300-0 07.12.2016 141.000 5257 

R.S.A SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2 07.12.2016 105.317 5258 

FERIA LA CALERA S.A. 92.469.000-3 07.12.2016 30.000 5259 

ARTURO ALESSANDRI BESA 1.537.756-8 07.12.2016 20.000 5260 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 07.12.2016 100.000 5261 

BPO AUSTRAL S.A. 76.768.500-9 07.12.2016 40.000 5262 

NULO       5263 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.40O-7 07.12.2016 340.000 5264 

NULO       5265 

GLOBAL CONSULT LTDA 76.547.870-7 15.12.2016 240.000 5266 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA. 79.792.410-5 20.12.2016 52.627 5267 

TRAVERSO S.A. 96.606.780-2 21.12.2016 2.021.867 5268 

AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA 76.027.118-7 23.12.2016 300.000 5269 

SOCIEDAD INMOBILIARIA JP LECARO LTDA. 88.174.600-K 27.12.2016 200.000 5270 

ESCUELA DE SEGUROS S.A. 76.622.870-4 29.12.2016 761.400 5271 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANO S.A. 99.017.000-2 05.10.2016 104.897 5283 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANO S.A. 99.017.000-2 07.11.2016 105.107 5284 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANO S.A. 99.017.000-2 07.12.2016 105.317 5285 

INVERSIONES AV. BORGOÑO LTDA 79.566.150-6 30.12.2016 1.800.000 5287 
 

 
*Anulados certificados de la empresa RSA Seguros Chile S.A de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre por cambio de razón social a 
“Seguros Generales Suramericano S.A”.
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Durante los meses de Febrero y Marzo del 2017, se aplicó la Encuesta de satisfacción de usuarios a las niñas y 
adolescentes que en ese período residían en el Hogar Las Creches y que también estuvieron en el año 2016, para 
así generar una evaluación de tal año. 
La encuesta se basó en 15 preguntas, la mayoría de ellas con alternativas, pero las niñas podían responder 
abiertamente si no estaban de acuerdo con las alternativas. 
 
A la fecha de aplicación de la encuesta, se encontraban viviendo en el Hogar 14 niñas, de las cuales, sólo a una 
no pudo contestar la encuesta por no tener la edad suficiente (1 año y 7 meses). Por lo tanto, los resultados se 
basan en 13 encuestas aplicadas. 
Esta técnica fue utilizada para recopilar información específica de forma rápida y concisa, y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 
PREGUNTA PRINCIPALES RESULTADOS 

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el Hogar? Menos de un año: 15,4% 
Más de un año: 84,6% 

¿Estás contenta con las instalaciones y el 
equipamiento del Hogar? 

Muy contenta: 61,5% 
Contenta: 38,5% 

¿Estás contenta con el lugar y el entorno del 
Hogar? 

Muy contenta: 76,9% 
Contenta: 15,4% 
Indiferente: 7,7% 

Las tías (ETD) son siempre amables y de mucha 
ayuda. 

Completamente de acuerdo: 61,5% 
De acuerdo: 30,8% 
Indiferente: 7,7% 

Las tías (ETD) siempre hacen lo mejor para 
cumplir con mis necesidades 

Completamente de acuerdo: 84,6% 
De acuerdo: 15,4% 

Las tías (ETD) nos guían y enseñan valores Completamente de acuerdo: 76,9% 
De acuerdo: 15,4% 
Indiferente: 7,7% 

Las tías (ETD) nos tratan a todas por igual Completamente de acuerdo: 61,5% 
De acuerdo: 23,1% 
Indiferente: 15,4% 

¿Cómo evaluarías el área educacional del 
Hogar? 

Muy bueno: 53,8% 
Bueno: 30,8% 
Indiferente: 15,4% 

¿Qué es lo que más te gusta del área 
educacional? 

Las tutorías o tutores: 23,1% 
Los computadores: 23,1% 
Estudiar, dibujar o leer: 15,4% 
La sala de estudio: 7,7% 
No sé: 7,7% 
Todo:7,7% 
Nada: 15,4% 

¿Qué es lo que menos te gusta del área 
educacional? 

Estudiar, leer o hacer guías: 30,8% 
El ruido: 7,7% 
Muchas tutorías: 7,7% 
Las materias: 23,1% 
Todo: 7,7% 
Nada: 23,1% 

¿Qué agregarías al área de educación? 
 

Juegos: 23,1% 
Espacio: 7,7% 
Tutores: 7,7% 
Materiales: 15,4% 
No sé: 15,4% 

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



26 
DC1 - Información de uso interno 

Nada: 30,8% 

¿Cómo evalúas los talleres del Hogar? Muy buenos: 61,5% 
Buenos: 23,1% 
Indiferente: 15,4% 

¿Cómo evalúas el taller de Biodanza? Muy bueno: 38,5% 
Bueno: 38,5% 
Indiferente: 15,4% 
Malo: 7,7% 

¿Cuál es el taller que más te gustó? Biodanza: 30,8% 
Arte: 7,7% 
Cultivo: 7,7% 
Folklore: 7,7% 
Taekwondo: 15,4% 
Todos: 30,8% 

¿Cuál es el taller que menos te gustó? Yoga: 7,7% 
Taekwondo: 7,7% 
Ninguno: 61,5% 
No sé: 23,1% 

¿Qué taller te gustaría agregar? Deporte o gimnasia: 15,4% 
Baile: 15,4% 
Patinaje: 15,4% 
Teatro: 7,7% 
Estética: 7,7% 
Ninguno: 15,4% 
No sé: 23,1% 

¿Cómo evalúas el trabajo que realiza el Hogar 
Las Creches? 

Muy bueno: 38,5%% 
Bueno: 46,2% 
Indiferente: 15,4% 

¿Las actividades de ocio son de tu interés? Si: 92,3% 
No: 7,7% 

¿Te sientes respetada en el Hogar? Si: 92,3% 
No: 7,7% 

Las tías (equipo técnico) nos escuchan y toman 
en cuenta nuestra opinión 

Completamente de acuerdo: 76,9% 
De acuerdo: 7,7% 
Indiferente: 15,4% 

Las tías (equipo técnico) trabajan 
constantemente para mejorar mi situación 

Completamente de acuerdo: 84,6% 
De acuerdo: 7,7% 
Indiferente: 7,7% 

Las tías (equipo técnico) son cercanas y 
podemos conversar abiertamente con ellas 

Completamente de acuerdo: 69,2% 
De acuerdo: 23,1% 
Indiferente: 7,7% 

Las tías (equipo técnico) trabajan con mi familia 
para mantener el contacto 

Completamente de acuerdo: 76,9% 
De acuerdo: 15,4% 
Indiferente: 7,7% 

En relación a tu residencia en el Hogar ¿Cómo 
evalúas el año 2016? 

Muy bueno: 15,4% 
Bueno: 61,5% 
Indiferente: 7,7% 
Malo: 15,4% 

¿Hay algo que te gustaría mejorar o cambiar del 
Hogar? 

La convivencia: 23,1% 
El comportamiento: 23,1% 
El respeto: 15,4% 
Que sea mixto: 7,7% 
Nada: 15,4% 
No sé: 15,4% 
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A partir de los resultados de la encuesta, se realizó una comparación con los resultados de la misma encuesta 
aplicada respecto a la evaluación del año 2015. En cuanto al tiempo de permanencia de las niñas y adolescentes 
en el Hogar Las Creches, se puede mencionar que al momento de ser encuestadas un 84,6% llevaba más de 1 
año residiendo en el Hogar, porcentaje proporcionalmente similar al 78,5% del año anterior. Otro porcentaje 
importante a destacar es la valoración de las niñas respecto a las instalaciones y equipamiento con el que cuenta 
el Hogar Las Creches, la cual disminuyó en comparación al periodo anterior, pasando de un 85,8% en el año 2015 
a un 61,5% el 2016, respecto al ítem “Muy contenta”. En cuanto al área de educación, también se observa una 
disminución en la evaluación de esta área, pasando de un 85,8% a un 53,8% en el ítem “Muy bueno”. Finalmente, 
otro porcentaje a destacar, es respecto a si las niñas se sienten respetadas o no dentro del Hogar Las Creches, el 
cual se mantuvo estable en el periodo actual y el anterior (92,9% y 92,3% en el ítem “Si”). 
En general, el resto de la encuesta se mantiene principalmente similar al periodo anterior, se observa una leve 
disminución respecto a la valoración positiva del Hogar Las Creches, pero en general se observa un nivel suficiente 
de satisfacción respecto al trabajo que se realiza a nivel profesional y las atenciones que se les brinda a nivel de 
salud, educación, familiar y recreación. 

Por otra parte, también se pudo evaluar la satisfacción de los usuarios mediante la constante retroalimentación 
que reciben regularmente tanto la directora, la dupla psicosocial como las educadoras de trato directo, esta 
información se canaliza en requerimientos y solicitudes en la cual se transmiten y detectan necesidades tanto de 
las niñas como de sus familias y otras personas que se relacionan con la institución. 

Finalmente, las educadoras de trato directo reciben diariamente comentarios, apreciaciones y solicitudes de las 
niñas y jóvenes, información que es reportada a la dirección y mediante la cual es posible determinar acciones y 
mejoras en pro del bienestar de las usuarias. 
 

 
En la ejecución de las actividades planificadas se mantiene contacto regular con diversas redes que contribuyen 
al cumplimiento de los objetivos de nuestra Institución. Por ejemplo, contactos con profesionales y técnicos de los 
establecimientos educacionales a los cuales asisten las niñas y jóvenes, para favorecer los procesos de enseñanza 
- aprendizaje. 
 
Se mantiene contacto regular con instituciones como CESFAM Ossandón, CRS Cordillera, CEPIJ Ñuñoa, COSAM 
La Reina, CENIM Peñalolén II, CAVAS Metropolitano, lugares en que las niñas son atendidas, según su necesidad, 
en el ámbito de la salud e instancias de terapia psicológica especializada. 
 
Así también se mantiene contacto con Instituciones como COSAM, Departamentos sociales y de vivienda de 
diferentes Municipios, entre otros; con la finalidad de favorecer la participación de los adultos significativos en 
instancias terapéuticas y de apoyo habitacional y social para la satisfacción de necesidades familiares y obtención 
de beneficios y servicios. De este modo se contactan, coordinan, monitorean y evalúan las intervenciones externas 
a nuestra Institución, controlando que se ejecute lo correspondiente, según la necesidad específica de cada una 
de las niñas y sus familias. 
 
Por otro lado, se mantiene una coordinación constante con instancias legales y jurídicas como Juzgados de 
Familia, Fiscalías Locales, Servicio Nacional de Menores, Municipalidad de La Reina, Ministerio de Justicia, etc. 
principalmente con el fin de dar cuenta de la situación actual de cada niña y adolescente residente del Hogar, con 
su correspondiente Plan de Intervención Individual, informar acontecimientos relevantes, y supervisión de estas 
instancias sobre el trabajo realizado en el Hogar de Niñas Las Creches. 
 
Finalmente, con el apoyo de voluntarios de la sociedad civil, quienes establecen contacto con la Institución, se 
planifican y ejecutan actividades recreativas, de esparcimiento y jornadas o talleres de apoyo escolar. 
 
 
 

2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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Respecto a los reclamos o incidentes ocurridos en el año 2016, es importante mencionar que el Hogar Las Creches 
cuenta con un protocolo de Reclamos y sugerencias, cuyo objetivo es canalizar el derecho que le asiste a todas 
las niñas y adolescentes residentes y a sus familias de efectuar reclamos o sugerencias en relación al 
funcionamiento habitacional, administrativo o de cualquier otra índole. 

Todo reclamo o sugerencia debe hacerse por el conducto regular que puede ser verbalmente a cualquier miembro 
del equipo técnico del hogar o por escrito en el buzón de “Reclamos y Sugerencias” que se encuentra en secretaría 
del Hogar. Una vez hecho el reclamo o sugerencia, éste debe ser respondido en un plazo no superior a 10 días 
hábiles, en el intertanto se deben realizar las investigaciones necesarias para verificar la veracidad y alcances de 
la situación planteada. Una vez concluida la investigación se aplican las sanciones en caso que corresponda. 

Al finalizar el año 2016, se corroboró que el buzón de “Reclamos y Sugerencias” no presentaba ninguna colilla en 
donde las niñas o sus familias hayan presentado algún requerimiento. Sin embargo, es importante señalar un 
incidente acontecido durante el mes de noviembre del 2016. 

Los hechos ocurrieron el día 21 de noviembre, y se relacionan con la salida sin autorización de 3 niñas residentes, 
quienes no asistieron a su establecimiento educacional y se dirigieron de forma autónoma y sin mayores 
resguardos hasta el domicilio familiar de una de ellas. Al encontrarse en el dicho domicilio, un adulto las lleva hasta 
una comisaría, donde las niñas denuncian “malos tratos físicos y psicológicos por parte de tías del Hogar Las 
Creches”. Esta situación se abordó de acuerdo al protocolo, en primer lugar se sostuvo una asamblea general con 
todas las niñas y luego entrevistas individuales para indagar en las acusaciones realizadas, finalmente son las 
mismas niñas quienes señalan que habrían “inventado” esta situación como pretexto para salir del hogar. 
Posteriormente se deriva a una de las tres niñas involucradas a una evaluación de daño a una institución externa, 
quienes concluyen que presenta un gran daño a nivel emocional por su historia de vida que se ha visto acrecentado 
por situaciones de maltrato que habría vivenciado en el Hogar Las Creches años anteriores, la misma niña indica 
que una ETD que ya no es funcionaria de la residencia habría ejercido maltrato físico y psicológico en contra de 
ella y otras niñas. 

A partir de esta situación, se han mantenido vigentes en el Hogar Las Creches los principios que rigen el trabajo 
de cada funcionario, especialmente en el trato con cada niña y adolescente, en donde el maltrato físico y 
psicológico no está validado desde ningún punto de vista. 
 

 
Durante el año 2016 se llevaron a cabo diversas instancias relacionadas con la temática de Medio Ambiente, el 
principal proyecto de esta área fue la mantención de las áreas verdes y de las Terrazas de Cultivo e Invernadero 
en las dependencias del Hogar de Niñas Las Creches, el cual fue construido en el año 2015 y financiado por la 
Empresa “Fluor Chile” y ejecutado por la Empresa Cultiva, lo que contribuyó a mejorar los niveles de contaminación 
del aire, así como también la reutilización de materia orgánica y obtención de alimentos de manera sustentable. 
Este proyecto también desarrolló capacitaciones a todo el personal del Hogar, así como a las niñas y adolescentes 
residentes, para incorporar conocimientos respecto al cultivo, las cuales se mantuvieron durante el primer semestre 
del año 2016. 

Por otro lado, desde el año 2012, dentro de Hogar se utilizan paneles solares para temperar el agua de baños de 
la casa Padre Pío, los cuales significan un aprovechamiento de la luz solar y en consecuencia se reducen los 
costos en el consumo de gas licuado. 

 

 

2.9. Reclamos o Incidentes 

2.10. Indicadores de gestión ambiental 

2.11. Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador (principal de gestión) Fórmula, fuente de los datos y resultado. 

Reinsertar a las niñas y 
adolescentes a un grupo 
familiar, velando por su 
interés superior y 
protección integral 
durante la permanencia 
en el Hogar Las 
Creches. 

Lograr que al menos un 20% de las 
niñas y adolescentes que cuentan 
con medida de protección en el Hogar 
Las Creches, se reinserten en un 
grupo familiar, ya sea su familia de 
origen, extensa o tercero significativo, 
en un periodo no superior a los 3 
años. 

Fórmula: (N° de PAF exitosos durante el 
año 2016 / N° total de niñas y adolescentes 
que residen en el Hogar Las Creches) * 100. 
 
Fuente de los datos: Registro de 
intervención individual de cada niña o 
adolescente y su grupo familiar, además de 
Informes de proceso enviados a los 
Tribunales de familia junto a las 
correspondientes resoluciones que se 
dictan. 
 
Resultado: De acuerdo a los datos del año 
2016, se obtiene que un 15,4% de las niñas 
o adolescentes que residen en el Hogar Las 
Creches lograron reinsertarse en un grupo 
familiar, en un periodo no superior a los 3 
años. 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Fórmula, fuente de los datos y resultado. 

Cubrir todos los 
indicadores de nivel de 
vida en vivienda, 
alimentación, 
educación, salud y 
vestuario,  de las niñas y 
adolescentes residentes 
en el Hogar de Niñas 
Las Creches. 
 

 100% de las niñas estén inscritas 
en un establecimiento educacional 
y centro de atención de salud 
primaria, durante el año 2016. 

 100% de las niñas cuenta con cama 
y enceres necesarios para 
satisfacer sus necesidades de 
vestuario, abrigo y vivienda, 
durante el año 2016. 

 100% de las niñas cuenta con 
acceso a una alimentación 
adecuada de acuerdo a su edad, 
durante el año 2016. 

Fórmula:  

 (N° de niñas inscritas en colegios-centros de 
salud / N° total de niñas) *100 

 (N° de niñas con enceres de vestuario y 
abrigo / N° total de niñas)*100 

 (N° de niñas que reciben alimentación 
adecuada / N° total de niñas) *100 
 

Fuente de los datos: Estos datos se 
obtienen a partir del registro de donaciones y 
compras que se realizan respecto a los 
enceres necesarios para satisfacer todas las 
necesidades básicas de las niñas. En cuanto 
a las niñas inscritas en establecimientos 
educaciones y de salud, los datos se 
obtienen a través de las carpetas de salud y 
educación que posee cada niña. 
 
Resultado: En los tres indicadores definidos 
para este objetivo, se obtiene que el 100% 
de las niñas y adolescentes lo cumple, 
teniendo cubiertas todas sus necesidades 
básicas, de vivienda, alimentación, 
educación, salud y vestuario. 
 

Lograr que las familias 
de las niñas y 
adolescentes residentes 
en el Hogar Las Creches 

Lograr que al menos un 50% de los 
adultos responsables, participen de la 
intervención psicosocial que brinda el 
Hogar Las Creches en materia de 

Fórmula: (N° de familiares que participan de 
la intervención / N° total de padres 
presentes) * 100 
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refuercen sus 
competencias y 
habilidades parentales, 
con miras a asumir el 
cuidado personal de 
manera responsable. 

problematización de las 
vulneraciones y reforzamiento de 
competencias parentales, durante el 
año 2016. 

Fuente de los datos: Los datos se 
obtuvieron a partir del registro de las 
intervenciones psicosociales con los 
familiares de las niñas, el cual se encuentra 
en la carpeta individual de cada niña. 
 
Resultados: A partir de la fórmula y los 
datos obtenidos, resulta que un 53% de los 
familiares o adultos responsables 
participaron durante el año 2016 de la 
intervención psicosocial que brinda el Hogar 
Las Creches. Sin embargo, sólo un 22% 
logró resultados positivos y se entregó el 
cuidado personal de la niña o adolescente, 
los demás, en su mayoría continúan 
participando de la intervención. 
 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

a. Ingresos (en M$) 2016 2015 

Con restricciones 0 0 

Sin restricciones 152.478.- 171.621.- 

TOTAL DE INGRESOS 
 

152.478.- 171.621.- 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  0 0 

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 
51% 38% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
11% 36% 

Remuneración principales ejecutivos / Total 

remuneraciones 
14% 14% 

 

2.12. Indicadores Financieros 
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3. Estados Financieros 
 

3.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$  
PASIVOS 

Año 2016 
M$ 

Año 2015 
M$ 

Circulante      Circulante     

Disponible: Caja y Bancos 20.296 22.845    Obligación con Bancos  0 0  

Inversiones Temporales  103.623 61.628         

Cuentas por Cobrar  0 0  
 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

 0 0  

Donaciones por Recibir  0 0         

Subvenciones por Recibir  0 0         

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

 0 0  
 

Otros pasivos     

Otras cuentas. por cobrar  0 150   Impuesto a la Renta por Pagar  0 0  

   0 0   Retenciones  412 0  

Otros activos circulantes  0 0   Provisiones  0 0  

Existencias  0 0  
 

Ingresos percibidos por 
adelantado 

 0 0  

Impuestos por recuperar  0 0         

Gastos pagados por anticipado  0 0  
 

      

Otros  0 0         

Activos con Restricciones  0 0         

             

             

Total Activo Circulante 123919 84623  Total Pasivo Circulante 412 0 

       
Fijo      Largo Plazo     

Terrenos 0  0   Obligaciones con Bancos 0  0  

Construcciones 28.957 28.957   Fondos Recibidos en Administración 0  0  

Muebles y útiles  4.680 4.680   Provisiones 0  0  

Vehículos  10.829 10.829         

(-) Depreciación Acumulada            

Activos de Uso Restringido para 
invertir en……………. 

    
 

      

Total Activo Fijo Neto 44.466 44.466  Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      TOTAL PASIVO 412 0 

Inversiones  17.303 27.793         

       PATRIMONIO     

Activos con Restricciones      Sin Restricciones 185.276 156.882  

       Con Restricciones Temporales     

       Con Restricciones Permanentes     

Total Otros Activos 17.303 27.793  TOTAL PATRIMONIO 185.276 156.882 
   

 
   

TOTAL ACTIVOS 185.688 156.882  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 185.688 156.882 
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3.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Ingresos Operacionales      

Privados 0 0  

Donaciones 147.568 132.576  

Proyectos  0 0  

Venta de bienes y servicios  4.910 2.626  

Otros   36.419  

      

Estatales     

Subvenciones  0 0  

Proyectos 0 0  

Venta de bienes y servicios 0 0  

Total Ingresos Operacionales 152.478 171.621 

   
Gastos Operacionales     

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 91.120 86.666  

Gastos Generales 29.376 1.188 

Gastos Administrativos 15.214 48.643 

Depreciación 0  0 

Castigo de incobrables  0 0 

Total Gastos Operacionales 135.710 136.497 

      

Resultado Operacional 135.710 35.124 

   
Ingresos No Operacionales     

Renta de inversiones 1067 542  

Ganancia venta de activos 0 0  

Indemnización seguros  0 0  

Total Ingresos No Operacionales 1.067 542 

   
Egresos No Operacionales     

Gastos Financieros 478 429  

Por  venta de activos 0 0 

Por siniestro  0 0  

Total Egresos No Operacionales 478 429 

   
Resultado No Operacional 478 429 

   
Resultado antes de impuestos 17.357 35.237 

Impuesto Renta  0  0 

   

Déficit / Superávit del Ejercicio  17.357 35.237 
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3.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
Donaciones recibidas 147.568  132.576  

Subvenciones recibidas  0 0  

Cuotas sociales cobradas  0 0  

Otros ingresos recibidos                  4.910          39.045  

Sueldos y honorarios pagados (menos) -91120  -86.666  

Pago a proveedores (menos) -62.051  -49.831  

Impuestos pagados (menos) 0  0  

  0  -379  

Total Flujo Neto Operacional -693 34.745 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
Venta de activos fijos 0 0  

Compra de activos fijos (menos) 0 0  

Inversiones de largo plazo (menos) -17303  -20.000  

Compra / venta de valores negociables (neto) 0  0  

  1066  542  

Total Flujo Neto de Inversión -16.237 -19.458 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento     

Préstamos recibidos 0  0  

Intereses recibidos  0 0  

Pago de préstamos (menos)  0 0  

Gastos financieros (menos) -477  -429  

Fondos recibidos en administración  0 0  

Fondos usados en administración (menos)  0 0  

   0 0  

Total Flujo de financiamiento -477 -429 

   
Flujo Neto Total -17.407 14.858.- 

   
Variación neta del efectivo   

   

Saldo inicial de efectivo  37.703 22.845.- 

Saldo final de efectivo 20.296 37.703.- 
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 

 
1. Información General 

 
Incluir en esta nota cualquier información general relevante no contemplada en las secciones anteriores.  

 
2. Criterios Contables Aplicados  

 
a. Período Contable: Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce 

meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
 

b. Bases de preparación: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Chile.  

 
c. Bases de presentación: Los estados financieros del ejercicio anterior han sido  actualizados 

extracontablemente para efectos comparativos, indicando el índice respectivo, y se han efectuado 
las reclasificaciones correspondientes, en caso de proceder. 

 
d. Bases de consolidación: No aplica debido a que se trata de una entidad única. 

 
e. Criterio de reconocimiento de ingresos: Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, 

al momento de establecerse compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, 
y por el perfeccionamiento de las ventas de bienes o servicios. 

 
f. Bases de conversión: Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el 

estado de posición financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo 
de cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, 
conforme a las siguientes paridades: 
     
Dólares estadounidenses 667,29 
Unidad de fomento  26.347,98 

 
g. Activo Fijo: No se realizó cálculo de depreciación porque el activo fijo existente es usado y completó 

su vida útil 
 

h. Existencias: No hay existencias. 
 

i. Criterios de valorización de inversiones: Se utilizan los depósitos a plazo por aplicar un criterio 
conservador, considerando el nulo riesgo que estos instrumentos presentan. 

 
j. Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio: La Fundación otorga a su personal 

el beneficio de indemnización por años de servicio en los siguientes casos:  
 
A las Educadoras de Trato Directo se les cancela mes a mes en un Fondo de Indemnización en su 
A.F.P un porcentaje del 4.11% de su sueldo por tener contrato de Asesora de casa particular. 

 

3. Cambios Contables 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 no presentan cambios en las políticas contables respeto 
a igual período del año anterior. 

 
4. Caja y Bancos 

 
Caja:        64 
BC:      6.807 
Scotiabank: 13.425 

 
5. Inversiones y Valores Negociables  

 
No hay variación respecto al año 2015. 
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6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  
 
No existe endeudamiento, sólo las obligaciones tributarias y labores con vencimiento máximo al 20 de enero 
2017 y que a la fecha ya fueron pagadas. 

 

7. Impuesto a la Renta  
 
No aplica. 

 
8. Contingencias y Compromisos 

 
No aplica. 

 
9. Hechos Posteriores 

 
No aplica. 

 
10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 

 
La Fundación no tiene directores con remuneraciones, a excepción de Eliana Collao Pino, culla 
remuneración anual asciende a M$12.931.- 
 
 

11. Cambios Patrimoniales 
 

a. Variaciones Patrimoniales 
 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  158.882      158.882 

Traspasos por término de 
restricciones 

      0 

Variaciones según Estado de 
Actividades 

26.394      26.394 

Patrimonio Final 185.276 0 0 185.276 

 
b. Término de Restricciones 

 

  Sin Restricciones 
Con Restricciones 
Temporales 

Con Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de 
restricciones 

No hay plazo  0  0  

Cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el 
donante 

No hay plazo   0  0  

Cumplimiento de las 
restricciones por la 
adquisición de los bienes 
indicados 

No hay plazo   0  0  

 
 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio 

 
No aplican restricciones sobre el patrimonio.  
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12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 

 
Apertura de resultados operacionales según restricciones 

 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos y Ganancias         

Aportes estatales       0 

Aportes privados       0 

          

Gastos y Pérdidas         

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

      0 

Gastos Generales       0 

Gastos Administrativos       0 

Depreciaciones       0 

Castigo Cuotas Incobrables       0 

TOTAL     

 

 
13. Apertura por proyecto  

 
*La Fundación no es un proyecto en sí ni trabaja en base a proyectos. Sólo se reciben aportes de algunos proyectos 
a los que se postula, sin embargo, en el año 2016 no existieron proyectos.
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4. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
(En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del 
auditor independiente, de haberlo) 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al periodo de Enero 2016 a Diciembre 2016, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 
 
Nombre          Cargo         RUT              Firma 
 
Pablo Valenzuela López      Presidente        6.668.612-4 
    
 
 
 
 
 
Eliana Collao Pino                    Directora                6.650.768-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, 25 de Agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


