
 

 

 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2019 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización 
Fundación 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 de que en el año 1974 dejan la obra, continúa el sello de esta 
espiritualidad, con un pensamiento ecuménico. 

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo, N°305 del 10 de noviembre de 1903  

f. Domicilio de la sede principal 
Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 11.401 Comuna de La Reina, 
Región Metropolitana. 

g. Representante legal Pablo Emilio Valenzuela, López 

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

i. Persona de contacto Eliana Collao Pino directoralascreches@gmail.com / 222731129    +56 961257394 
 

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 5 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 20 niñas y sus familias 

f. Número de trabajadores 14  

g. Número de voluntarios 

+ 30 
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1.3 Gestión 

 

 

 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 
125.249 155.774 

d. Patrimonio (en M$) 

167.239 172.291 

b. Privados (M$) 

Donaciones 125.038 155.384 

Proyectos   
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

(16.292) (5.052) 

Venta de bienes y 
servicios 

211 390 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

  

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones   

Proyectos 
  g. N° total de usuarios 

(directos) 
20 20 

Venta de bienes y 
servicios 

  h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 

Estimados Amigos y Colaboradores del Hogar de Niñas Las Creches: 

 

Cumplimos un año de la última carta que escribí para dar cuenta de la situación del Hogar de 

Niñas Las Creches. En tan solo un año el mundo se ha transformado en otro mundo muy 

distinto a lo que teníamos previsto. 

 Hoy estamos viviendo en un mundo Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo (V.I.C.A). Fue 

el sociólogo Zigmunt Bauman quien acuñó este concepto, que busca sintetizar el estado 

actual del mundo a través de estos términos que, de alguna manera, todos sentimos, vivimos 

o padecemos.  

Volátil; hace referencia a un mundo oscilante, de pronto tranquilo y luego frenéticamente 

cambiante. Incierto; con una sensación de caos e incertidumbre. Complejo; signo de 

confusión y de sentido errático, los viejos modelos ya no funcionan. Y Ambiguo; producto 

de la complejidad, la incertidumbre y la volatilidad en todo.  

El Hogar Las Creches, con 117 años de existencia, ha tenido que sortear los vaivenes de la 

historia y mantenerse de pie, cual surfista dominando las olas de las circunstancias que se le 

van presentando día a día. 

 Mientras veíamos a la distancia el inquietante comportamiento de las personas producto de 

las carencias sociales, ignorando que un tsunami nos acechaba sin aviso, recibimos el 

estallido social como anticipo de una crisis profunda que nos sumergirá en aguas turbulentas 

poniendo en jaque nuestra obra que tanto ha costado mantener.  

Pero los años no han pasado en vano. El equipo que trabaja en el Hogar ha mostrado su 

siempre mejor cara para sostener el Hogar contra viento y marea. Pese a las dificultades el 

Hogar siguió entregando protección, alimentación, educación y cariño a las niñas que acoge, 

tal como se lo propuso la fundadora desde sus inicios. No son solamente recursos monetarios 

los que permiten su funcionamiento, sino también la mística con que el equipo opera; entrega, 

solidaridad y sobre todo mucha empatía para adaptarse a la adversidad. 

Agradecemos a nuestros amigos golfistas por participar del 17o Campeonato realizado en 

pleno conflicto social que nos permitió recaudar lo suficiente para resistir 30 días de 

funcionamiento.  

Y como todo es un continuo en la vida, a principios de año se apareció tímidamente una 

lejana pandemia que hoy arrecia en nuestro país haciéndonos cada vez más vulnerables en el 

mundo VICA. Pero como los ideales son porfiados, mantenemos firme nuestro objetivo de 

reconstruir el Hogar para mejorar las condiciones de vida de nuestras niñas como así también 

la incorporación de profesionales que hagan frente a los traumas que van surgiendo en las 

niñas y en las cuidadoras. 

 No solo de pan vive Las Creches, pero hay que destacar la tremenda ayuda que nos brindan 

la Red de Alimentos y la Comunidad de Organizaciones Solidarias. También la generosidad 

de algunas empresas y amigos particulares que aportan a reunir los fondos necesarios para 

funcionar el día a día. Al personal de trato directo, a nuestra querida directora ejecutiva, y a 

tantos corazones que se han dejado seducir por esta la obra que vive en permanente 

adaptación.  

Con afecto les saluda atentamente,  

Pablo Valenzuela López  

Presidente 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Pablo Valenzuela López          6.668.612-4 Presidente 

Francisco Mozo Diaz               7.050.794-3 Vicepresidente 

Emma Zañartu Covarrubias    4.775.743-6 Secretaria 

Cristina Walker Cerda             6.068.372-7 Tesorera 

Max Purcell Goudie                 7.033.299-k Director 

Carlos Correa Rodríguez       10.891.203-0 Director 

Pablo Schoepke Cardemil       7.345.857-9 
Soledad Valdés Viollier            6.060.660-9 
Hernán Leal Barrientos            8.571.616-6 
 
 
 
 

Director 
Director 
Director 

 
 
 
 

2.3 Estructura Operacional 

 

❖ 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 precordillera, con áreas de vegetación, entorno que contribuye al 
trabajo terapéutico con las niñas y adolescentes. 
 

❖ Equipo de ejecutores de la organización y sus funciones. 
 
▪ 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 ejecutiva: 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 

y su protección. 
- 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. 
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- Será responsable de la buena marcha del establecimiento, tanto en lo administrativo como en 
lo técnico. 

- Representar al Hogar en todas las instancias que sean necesarias. 
- Promover, facilitar y reforzar el buen desempeño y perfeccionamiento del personal. 
- Realizar contratos y finiquitos 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, según formato de la FECU Social. 

 
▪ Trabajadora Social: Srta. María Paz Tapia Contreras (hasta junio) y Sara Contreras (desde 

julio hasta diciembre), encargada de: 
 

- Realizar visitas domiciliarias. 
- Entrevistar a familias o adultos responsables y niñas residentes. 
- Coordinar reuniones técnicas 
- 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. Pilar Rojas Miranda, 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.  

- 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. 
- Llevar el control de la administración de medicamentos, con hojas de registro 
- 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. 
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- 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, entregando la información para el pago de remuneraciones 

y otros requerimientos. 
 
▪ Educadoras de Trato Directo:  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, acompañar a terapias externas, 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, con apoyo y 

supervisión. 
- Transmitir pautas de comportamiento y normas, a través de intervenciones formales e 

informales. 
 

▪ Chofer: Geraldine Fernández encargada de: 
-      Transporte de niñas a respectivos Establecimientos Escolares. 
-      Traslado a dispositivos médicos de residentes y ETD. 
-      Acercamiento de personal desde punto de encuentro hacía residencia en la mañana.  
-      Transporte de mercadería desde red de alimentos al residencial. 
-      Traslado de personal a cargo de abastecimiento de alimentos. 
-       Apoyo en diversas funciones que se requieran, de acuerdo a contingencias y disponibilidad. 

 
 

▪ 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 área escolar, 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: 
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2.4 Valores y/o Principios 

 

▪ 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. 

 

 
 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 

 

Para dar cumplimiento a nuestra Misión y Visión, el Hogar de Niñas Las Creches durante el año 
2019, 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 2019 fueron las siguientes: 
 

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

CEPIJ Ñuñoa, PRM Peñalolén Crea Equidad, CESFAM Ossandón, CAVAS 
Metropolitano, Centro de Tratamiento Nahuen, COSAM Macul, CRS Peñalolén, 
Hospital Luis Calvo Mackenna, 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, 
intervención 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 Escuela de Psicología de la Universidad de los 
Andes y Universidad Central, orientado para realización de práctica clínica profesional 
durante 2do semestre del año. 

- Supervisión de práctica clínica profesional de dos estudiantes de la Universidad de Los 
Andes y Universidad Central durante el segundo semestre, a cargo de psicóloga 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. 
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- 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 simulacros. 
- Coaching para el personal a cargo de Claudia Jaramillo. 
- Terapias alternativas para niñas y personal del Hogar, a cargo de Grupo Anashia Portia. 

(Reiki, biomagnetismo, flores de Bach, Programación neurolingüística) 
-  Coaching para el personal, financiado por el Centro de Padres del British Royal School 

a Consultora ESSER  
- Es importante señalar que a fin de año y con motivo de la Navidad se realiza una misa 

y un acto, oportunidad en que se invitan a autoridades de la comuna, representantes 
de redes de la comunidad, voluntarios, tutores, socios y amigos de Las Creches, con el 
fin de agradecer el apoyo brindado, gracias a lo cual es posible dar cumplimiento a 
nuestra misión. 

- Destacamos la participación artística del grupo coral “Los abuelos de Chile “quienes 
junto a nuestras niñas realizan una coreografía. 

- El Encuentro Anual de Egresadas que se realiza en el mes de noviembre, tuvo que 
suspenderse por motivos de la crisis social. 

- Taller de Yoga 
- Taller de Ikebana 
- Taller de Costura 
- Taller de Danza Terapia 
- Taller de Deporte y Arte 
- Taller de Cuentacuentos 

 
 

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 20 niñas y adolescentes de entre 5 y 18 años, que 
presenten grave vulneración de derechos de carácter intra o extrafamiliar, 
sean derivada desde instancias judiciales, instituciones locales, 
organizaciones sociales y/o demanda espontánea. 

2. Otorgar atención integral a 20 niñas y adolescentes de entre 5 a 18 años, 
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 20 niñas y adolescentes de entre 5 a 18 
años, en las áreas que lo requirieron, 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. 
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Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

El número máximo de usuarias es de 20, cuyo rango de edades fluctúan entre 
los 5 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 20, dado que se 
producen egresos e ingresos. Durante el año 2019 se atendieron a un total de 
33 niñas y adolescentes. 

Resultados obtenidos 

En el periodo que comprende de enero a diciembre del año 2019 se pudieron 
llevar a cabo todas las intervenciones socio familiares establecidas en los 
Planes de Intervención Individual (PII) de cada niña o adolescente de la 
Residencia, los cuales están centrados en lograr la reunificación familiar.  
En cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados y los resultados 
obtenidos en base a estos, se puede señalar que en la mayoría de los casos 
se logró trabajar según lo establecido en el PII, alcanzando los resultados 
esperados, sin embargo, como la situación familiar es muy compleja, estos 
resultados no siempre evidencian una reunificación familiar exitosa, sino más 
bien se lograron avances que favorecen una reunificación familiar en un corto 
o mediano plazo. 
Es así, como en el año 2019 hubo 12 casos en Programa de Acercamiento 
Familiar (PAF), de los cuales, 4 tuvieron un egreso exitoso durante el mismo 
año 2019. El restante de los casos en PAF se mantuvieron con seguimiento por 
parte del Hogar Las Creches. En resumen, de las 30 niñas atendidas en el año 
2019, 4 lograron una reunificación familiar, generando el egreso del Hogar Las 
Creches y cumplimiento total de los objetivos establecidos. 
Por otro lado, es importante señalar que durante el año 2019 ingresaron 7 
niñas, todas por orden de los Tribunales de Familia de la región metropolitana. 
Respecto al trabajo realizado con las familias y adultos responsables de las 
niñas y adolescentes, estuvo centrado en superar las causales que dieron 
origen al ingreso de las niñas al sistema residencial, y, por otro lado, estuvo 
enfocado en la visualización de adultos protectores que pudieran asumir 
responsablemente el cuidado de las niñas o adolescentes. Esta intervención 
estuvo a cargo de dupla psicosocial de la Residencia y se llevó a cabo a través 
de entrevistas individuales, grupales, visitas domiciliarias, derivación a otras 
instituciones y coordinación con redes de apoyo externas. 
A nivel individual, todas las niñas y adolescentes durante el año 2019 fueron 
atendidas en las redes salud, contando en los casos donde fuera necesario, 
con atención psicológica, psiquiátrica o neurológica particular.  
Respecto al área escolar, todas las niñas y adolescentes estuvieron 
escolarizadas en distintos establecimientos educacionales de la comuna de La 
Reina, a saber: Liceo Eugenio María de Hostos, Escuela Palestina, Yangtsé, 
San Constantino y Complejo Educacional de La Reina. 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. 
Desde el Hogar Las Creches siempre se han realizado esfuerzos para 
mantener una red de apoyo de tipo local, como una forma de fortalecer el 
trabajo técnico del Hogar y hacerlo visible frente a la comunidad.  

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.  
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● 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. 

● 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 duplas 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 favorable 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 2019 se ejecutaron 12 PAF en los cuales 12 niñas y 
adolescentes participaron del proceso junto a sus grupos familiares. 

Resultados obtenidos 

De los 12 PAF que se llevaron a cabo durante el año 2019, 4 se concretaron en 
egresos favorables, todos los casos tuvieron un periodo de seguimiento de 1 
año aproximadamente. De estos cuatro PAF exitosos, 2 niñas fueron egresadas 
con la progenitora y 2 niñas junto a familia extensa. 
Los 8 PAF restantes, llevados a cabos en el año 2019, se mantuvieron en 
seguimiento por parte de profesionales del Hogar. 

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, programas sociales, etc. 

● 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 
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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 2019, que corresponden Quinta Normal (3 casos), La Florida (2 casos), El 
Bosque (2 casos), María Elena (1 caso) y Maipú (1 caso). 

 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Acompañamiento psicológico para las niñas y adolescentes. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niñas y adolescentes del Hogar, entre 5 a 18 años.  

Objetivos del proyecto 

1. Otorgar acompañamiento terapéutico a las niñas y adolescentes del Hogar, 
para la contención y desarrollo emocional, favoreciendo la elaboración y 
reparación de las situaciones de vulneración.  
a) Potenciar en las niñas y adolescentes un mayor reconocimiento y 

expresión de las necesidades afectivo/emocionales  
b) Promover estrategias de autocuidado, reconocimiento de factores 

protectores y de riesgo. Fomentar un fortalecimiento e integración de la 
identidad, reconocimiento de las características, debilidades y desafíos 
personales 

c) Fomentar el desarrollo de vínculos afectivos confiables entre pares y 
figuras adultas del Hogar. 

 
2. Otorgar acompañamiento terapéutico a las familias para favorecer la 

reunificación. 
a) Favorecer el reconocimiento y problematización de los motivos de 

internación  
b) Reconstrucción de la historia familiar y pautas de vinculación 
c) Potenciar el fortalecimiento de la vinculación afectiva entre adulto- niña  
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

15 niñas entre 5 y 12 años. 
5 adolescentes de 13 a 14 años. 

Resultados obtenidos 

1. Acompañamiento terapéutico individual 

El acompañamiento psicológico se llevó a cabo entre los meses de marzo a 

diciembre del año 2019, siendo efectuado por parte de la psicóloga de la 

residencia y durante el segundo semestre en colaboración de psicólogas en 

práctica. La mayoría de las niñas de la residencia lo connotan como un espacio 

beneficioso, valorando la posibilidad de contar con una instancia personalizada 

e íntima, donde pudieron abordar aspectos y vivencias respecto a su 

experiencia en el Hogar, como también aspectos conflictivos en las relaciones 

interpersonales tanto con sus pares y adultos del Hogar, además de aspectos 

asociados al ámbito escolar y amistades.  

a) Potenciar en las niñas y adolescentes un mayor reconocimiento y 
expresión de necesidades emocionales. 

En todos los procesos de acompañamiento psicológico, este objetivo ha sido 
central, apreciándose cambios paulatinos, respecto a la capacidad de contacto 
con el mundo interior, reconocimiento de los distintas emociones y necesidades 
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afectivas asociadas a las experiencias pasadas como actuales. Sin embargo, 
en términos generales, se aprecia un alto nivel de ansiedad, confusión, 
tendencia al bloqueo o negación que continúan interfiriendo sus posibilidades 
de reconocimiento, comprensión y canalización de sus necesidades afectivas. 
En este sentido, los sentimientos de frustración, los conflictos relacionales de 
la vida diaria se manifiestan aun recurrentemente.  
 

b) Promover estrategias de autocuidado, desde el fortalecimiento e 

integración de la identidad, junto al reconocimiento de factores 

protectores y de riesgo.  

En las instancias de atención individual se aborda la identidad e historia 
personal, buscando relevar los recursos y aprendizajes, fomentando una mayor 
seguridad y autoimagen positiva. Se abordan las características personales, 
diferencias con otros, potencialidades, debilidades y desafíos. Si bien se 
aprecian avances, persisten debilidades importantes en el ámbito de la 
autoimagen, con altos montos de inseguridad, desvalorización, dificultades 
para identificar aspectos positivos de sí mismas, aprendizajes, recursos 
personales y sus capacidades de resiliencia.  
Como estrategias de autocuidado, también se promueve con las niñas el 
reconocimiento de factores de riesgo y protectores tanto del Hogar como de su 
familia, fomentando una imagen integrada y realista de las oportunidades y 
amenazas. Un aspecto importante es que puedan reconocer el motivo de su 
internación y permanencia, aspecto que se aborda junto con la familia, para 
desculpabilizar a las niñas y generar un relato coherente de su historia de vida. 
En este ámbito, la mayoría de las niñas logran identificar los factores asociados; 
sin embargo, tienden a minimizarlos como una estrategia para resguardar la 
imagen de sus adultos significativos.  

c) Fomentar el desarrollo de vínculos afectivos cercanos entre pares y 
figuras     adultas del Hogar. 

En cuanto al ámbito relacional, las niñas del Hogar presentan gran interferencia 
y daño en sus capacidades para vincularse, tendiendo a establecer relaciones 
inestables, conflictivas, marcadas por la desconfianza y manipulación. Para 
abordar este ámbito, se promueve un trato de cariño y claridad de los límites 
desde los adultos. En términos más específicos, se realizan atenciones 
psicológicas individuales, intervenciones junto a las educadoras y las niñas por 
medio de entrevistas y acompañamiento en el contexto diario.  
Finalmente, por medio del Taller de Biodanza se realizaron actividades grupales 
donde se promueven el reconocimiento corporal, creatividad, flexibilidad y 
encuentro con los demás, fomentando el buen trato entre las niñas. Si bien, en 
términos generales, se puede apreciar que cada una de las niñas va 
disminuyendo los niveles de agresividad durante su permanencia en el Hogar, 
teniendo mayor apertura, flexibilidad y capacidad de escucha, aún se observan 
altos índices de agresividad que se manifiestan en peleas, insultos, garabatos 
frecuentes. En este sentido, aún es necesario continuar fomentando la 
capacidad de diálogo, sensibilidad y empatía para ir aumentando la profundidad 
y reciprocidad en las relaciones. 
 

2. Otorgar acompañamiento terapéutico a las familias para favorecer la 
reunificación 

Con las figuras significativas de la familia se efectúan entrevistas e 
intervenciones familiares en ocasión de las visitas, para a) favorecer el 
reconocimiento y problematización de los motivos de internación; b) 
reconstrucción de la historia familiar y vincular; c) promoción de competencias 
de vinculación, formativas y de protección. Al respecto, cabe señalar, que se 
realizó un proceso de vinculación con 12 niñas y sus figuras significativas. En 
algunos casos se utilizó la técnica de Terapia Interaccional y en otros el juego 
libre, potenciando habilidades específicas como halagar, imitar, reforzar. Esta 
instancia constituye un elemento protector para prevenir la ocurrencia de 
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nuevos episodios de vulneración y de preparación para el acercamiento familiar 
posterior. 
** Es importante señalar que desde mediados del mes de octubre todas las 
actividades fueron modificadas, adecuándose al contexto social y medidas 
adoptadas (restricción de desplazamiento, por ejemplo) 

 
 

3.  

Actividades realizadas 

- Acompañamiento psicológico individual 
- Acompañamiento psicológico familiar (supervisión, 

acompañamiento y evaluación de proceso de vinculación adulto 
significativo y niña) 

- Acompañamiento de educadoras de trato directo 
- Evaluación psico-diagnóstica 
- Elaboración de informes trimestrales 
- Taller de Biodanza 
- Coordinación interinstitucional con escuelas, Programa 

Reparatorio Cepij Ñuñoa, COSAM La Reina, Tribunales de 
Familia. 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Biodanza 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Las niñas y adolescentes que se encuentran en la residencia. 

Objetivos del proyecto 

1. Fomentar un proceso de reconocimiento e integración grupal 

2. Contribuir al mejoramiento de la autoestima de las niñas del Hogar 

3. Promover en las niñas la capacidad de expresión afectiva, capacidad 

de empatía   

4. Fomentar el desarrollo de la capacidad de expresión creativa y trabajo 

colaborativo 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

12 niñas entre 5 y 12 años. 
6 adolescentes de 13 a 14 años. 

Resultados obtenidos 

La implementación del Taller de Biodanza en el año 2019 se desarrolló en tres 
grupos de cinco niñas aproximadamente, priorizando un espacio de mayor 
contención y cercanía.  
En cuanto a los objetivos planteados, es posible señalar que, durante el ciclo 
del año 2019, se lograron avances respecto a la conformación grupal, hubo 
un proceso paulatino de exploración y descubrimiento de la técnica de 
biodanza, junto con un reconocimiento mutuo entre las integrantes que fue 
favoreciendo la integración grupal, establecimiento y respeto de acuerdos de 
convivencia y aprendizaje de la secuencia de la sesión de biodanza.  
 
Respecto a la autoestima, se desarrolló un proceso de exploración y 
reconocimiento de las propias expresiones, capacidades y gustos de cada una 
de las niñas. Ello estuvo interferido por sentimientos de inseguridad, vergüenza, 
temor a la crítica, inhibición que se fueron abordando durante el período de 
ejecución del taller. 
En cuanto a la capacidad de cooperación, pudieron ir contactándose y 
tomando conciencia de sí mismas, hacia la vinculación y coordinación con los 
demás hasta vivenciar los vínculos en una grupalidad. Se avanzó desde una 
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tendencia a establecer relaciones desde la competitividad, prejuicios, burlas y 
agresiones, hacia un mayor contacto, receptividad y entrega, apareciendo 
gestos de preocupación y cuidado entre las niñas.  
La capacidad creativa se logró trabajar principalmente a través de juegos 
corporales, coordinaciones, ejercicios de expresión, transitaron desde la 
exploración sensorial y corporal, hacia la creación de movimientos genuinos y 
espontáneos. Se mantienen tendencias hacia expresiones estereotipadas, 
buscando imitar y copiar modelos externos, asociado a la deseabilidad, 
cumplimiento de estándares sociales de belleza y creación. Aparecen 
manifestaciones de patrones socioculturales de prejuicios y exigencias, 
bloqueando una expresión más espontánea y genuina. 
Respecto a la expresión y contacto afectivo, se apreciaron avances en ir 
logrando un mayor contacto, conexión y expresión afectiva, por medio de 
ejercicios de cuidado y caricias se fueron visualizando paulatinamente gestos 
de empatía, preocupación por la otra persona. Se muestra aún una tendencia 
más bien egocéntrica, con una gran necesidad de recibir afecto, caricias y 
contención, pero con importantes dificultades para dar, entregar, otorgar 
cuidados al otro, lo cual claramente pudiese estar relacionado a las carencias 
afectivas vivenciadas en el transcurso de su historia de vida.  
** Es importante señalar que el taller tuvo que suspenderse a partir del estallido 
social, interrumpiéndose abruptamente el proceso antes de lo programado.  
 

Actividades realizadas 

- Danzas individuales, en pareja y grupales 
- Trabajo creativo mediante técnicas gráficas  
- Ejercicios de coordinación, sincronización espejo,  
- Masajes.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Hogar de Niñas Las Creches 

 
 
 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Proyecto educativo “Becas Crecer” 

Público Objetivo / 

Usuarios  

Niñas residentes del Hogar Las Creches, entre 4 y 22 años, derivadas por 

medidas de protección judicial y demanda espontánea. 

Objetivos del proyecto 

Realización de apoyo y seguimiento de las niñas de acuerdo a sus estudios de 

enseñanza básica y media con el fin de que 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 2019 y aquellas que se mantienen desde años anteriores (capacidad 

máxima: 20 niñas). 
 

Resultados obtenidos 

● Mantención de equipo de encargados de sala que asisten de manera 

regular para el apoyo educativo diario de las niñas de lunes, martes y 

jueves por la tarde. 

● Conformación de equipo de tutores voluntarios para el apoyo escolar de 

las niñas.    

● Asignación de uno o más tutores con una misma niña durante todo el año 

académico, promoviendo un trabajo sistemático basado en el compromiso, 

la responsabilidad y generación de vínculo afectivo. 

● Intervenciones psicopedagógicas específicas, tanto en evaluación e 

intervención de casos con dificultades académicas.  

● Consolidación del área como centro de práctica universitaria, acogiendo a 

alumnos en práctica de psicología de la Universidad Central.     
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● 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, así como realización de exámenes específicos para 

patologías neurológicas o psiquiátricas.  

● Seguimiento 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. 

● Apoyo en las gestiones de incorporación universitaria a alumna de hogar, 

seguimiento y apoyo a través de tutorías, apoyo psicológico entre otros. 

Actividades realizadas 

● 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.  
● Compra de materiales escolares y libros necesarios para las niñas. 
● Compra de computador y material informático para sala de estudio.  

● Premiación a niñas destacadas en el área académica y asistencia a 

actividades recreativas. 
● Formación de alumnos en práctica del área de educación y 

psicopedagogía 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. 
● Realización de proyecto de Diseño de Vestuario con taller realizado por 

alumnas de Universidad Andrés Bello. 
● Jornada realizada por profesores de la Universidad Católica 
● “Encantamiento con las matemáticas “, dejando el libro “La incansable 

Olga Olenix”, matemática rusa. 
Además, realizaron una presentación teatral muy didáctica. 

 

Lugar geográfico de 

ejecución 

Dependencias del Hogar Las Creches. 
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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 

Durante el año 2019 se efectuaron distintos espacios de contención y 
capacitación para el personal del Hogar Las Creches, instancias en las cuales 
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. 
En estos espacios también fue posible descargar frustraciones, rabias y penas, 
dentro de diálogos comprensivos y honestos. 
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 individual y grupal. 
● Taller de autocuidado grupal. 
● Terapias alternativas (Biomagnetismo, Reiki y PNL) 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches. 

 
 
 

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 
 

30 niñas atendidas durante el año 2019, 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, 
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aportando trabajo, materiales y mano de obra, entre estas se pueden 
mencionar: 

Reacondicionamiento de sala para terapias y baño, financiada por el grupo 
Anashia Portia, liderado por la Dra. Sheril, voluntaria del Hogar, quien, 
además, consiguió la colaboración de la Comunidad Valenciana de Chile. 

Pintura de exteriores de este mismo recinto 

Gracias a la coordinación y colaboración del arquitecto Ignacio Hernández, se 
realizó la reparación del techo de la capilla y arreglo del piso 

También consiguió la colaboración para trabajar en la cocina contigua a la sala 
multiuso que el año pasado estuvo a cargo de SODIMAC, a través del 
proyecto “Buen Vecino” 

Faltando 2 semanas para el termino, se postergaron los trabajos, debido a la 
pandemia, producto del coronavirus, comprometiéndose a retomarlo cuando 
las condiciones lo permitan. 

Si bien, no estaría dentro de los proyectos que se concretaran como 
recuperación de espacios, se debe señalar que la empresa Ecasa, con el 
trabajo realizado por el arquitecto Antonio Valdés, terminó un proyecto 
arquitectónico, cuyo objetivo es reconstruir el Hogar Las Creches, para lo cual 
se tuvieron múltiples reuniones y visita en terreno. 

 

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 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 
niñas, que manifiestan interés en ellas y principalmente ganas de entregar un 
momento de cariño y compañía. 
Las personas del Club de Amigos, pueden sacar a una u otra niña, lo que es 
coordinado por la Trabajadora Social  
Objetivos: 

1. fomentar instancias de recreación y esparcimiento en grupos familiares 
alternativos a las familias de origen de las niñas  

2. generar instancias de vinculación afectiva, formación y 
acompañamiento. 
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Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

26 niñas y adolescentes que residieron en el Hogar Las Creches durante el año 
2019 pudieron participar del Club de Amigos. 

Resultados obtenidos 

Durante el año 2019 participaron un total de 8 voluntarios, de los cuales 30 
tuvieron una participación más activa y regular en el tiempo. 

El proyecto Club de Amigos se llevó a cabo durante los fines de semana del 
año 2019, en donde las niñas y adolescentes del Hogar salieron por el día a 
compartir con el/la voluntario/a responsable. Las actividades realizadas fueron 
principalmente enfocadas en la recreación y entregar espacios de 
esparcimiento a las niñas y adolescentes. 

Con cada uno de los voluntarios participantes del Club de Amigos se mantuvo 
una constante comunicación, realizando una evaluación del proceso, 
retroalimentación y recomendaciones respecto a la vinculación con las niñas.  

Respecto al impacto de este proyecto en las niñas y adolescentes del Hogar 
Las Creches, se puede observar que durante el año 2019 favoreció su 
desarrollo y bienestar, ya que son ellas mismas quienes valoran esta instancia 
y la resignifican como un espacio nutritivo, donde pueden compartir con los 
voluntarios, con quienes van generando lazos de confianza. Además, a través 
de esta instancia las niñas y adolescentes salen de lo habitual y de la rutina de 
la Residencia. 

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 a 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 
Terapias alternativas 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 Personal del Hogar y niñas 

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 

Durante el año 2019 se efectuaron distintos espacios de contención y 
capacitación para el personal del Hogar Las Creches, instancias en las cuales 
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. 
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En estos espacios también fue posible descargar frustraciones, rabias y penas, 
dentro de diálogos comprensivos y honestos. 
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 individual y grupal. 
● Taller de autocuidado grupal. 
● Terapias alternativas (Biomagnetismo, Reiki y PNL) También para las 

niñas, los días miércoles 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches. 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Tiempo Libre Recreativo 

Público Objetivo / Usuarios  
Niñas y adolescentes de la residencia 

Objetivos del proyecto 

1. Fomentar entrenamiento de habilidades sociales básicas, 

comunicación, empatía y acuerdos de convivencia 

2. Contribuir al mejoramiento de la autoestima de las niñas del Hogar 

3. Fomentar el desarrollo de la capacidad de expresión creativa y trabajo 

colaborativo 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

30 niñas y adolescentes 

Resultados obtenidos 

Durante el año 2019 se efectuaron distintos talleres recreativos y creativos las 
niñas y adolescentes del Hogar, instancias en las cuales se fomentó la 
integración grupal, esparcimiento, trabajo colaborativo y exploración de 
habilidades. 

Actividades realizadas 

● Taller de costura 
● Taller de cuentacuentos 
● Taller de Fundación Sembrar Futuro 

● Talleres de Fundación Abrázame 

● Taller de Deporte (Departamento de Deporte y Recreación Municipalidad de La 
Reina) 
 
Durante las vacaciones escolares de invierno, se realiza una programación 
especial, donde se contemplan diversas actividades, entre las que podemos 
mencionar: 
Paseo a la ONU. Visita guiada al proyecto astronómico Alma y dependencias 
del lugar, finalizada con un almuerzo. 
Taller de Arte y deporte, a cargo de José Rojas e Ignacia Arrostide, alumnos 
de la Universidad San Sebastián. 
Taller de Danza, a cargo de la profesora Ana María Bravo, el que culminó con 
una magistral presentación. 
Costura, a cargo de la monitora Gladys Gómez. 
Taller de flores Ikebana, a cargo de Ikebana International Chile 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Dependencias del Hogar de Niñas Las Creches. 
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

CUADRO N° 1  

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Juzgados de Familia de la Región Metropolitana Derivación de casos, cumplimiento de órdenes vigentes, 
supervisión trimestral de cada caso y funcionamiento 
general de la Residencia, citación y ejecución de 
audiencias. 

Servicio Nacional de Menores Cumplimientos de los lineamientos como figura 
Coadyuvante de SENAME, supervisión de casos y 
funcionamiento general de la residencia. 

Comunidad de Organizaciones Solidarias Reuniones, Espacios de encuentro, coordinación de 
capacitaciones, acceso a diversos beneficios, a través de 
Juntos por la Infancia y Movidos por Chile, Grupo de 
Formación, FECU Social. 

Municipalidad de La Reina Proyectos, reuniones, derivaciones, entrega de regalos de 
navidad. 
Todas las niñas asisten a establecimientos educacionales 
municipalizados. Así mismo, son atendidas en la red de 
salud. 
Apoyo legal 
El terreno donde se ubica el Hogar es municipal, dado en 
comodato a la Fundación, el que ha sido renovado hasta 
el año 2044 

CESFAM Ossandón Atenciones de salud, programa educativo en vacaciones 
de invierno y fiesta de navidad. 

COSAM La Reina Atenciones psicológicas y psiquiátricas. 

CEPIJ Ñuñoa Terapias reparatorias. 

CAVAS Metropolitano Terapias reparatorias. 

PRM Peñalolén Crea Equidad Terapias reparatorias. 

Programa de Migración de Municipalidad de 
Independencia 

Derivación de casos 

Red de Alimentos Adquisición de productos en forma semanal. 
En Las Creches realizaron el lanzamiento de productos de 
Subway. 

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

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

Fundación Careno Aprobación de proyecto para financiar gastos 
operacionales 

Fundación San Carlos de Maipo Aprobación de proyecto destinado a alimentación. 

Empresa Avenida Borgoño Vacaciones de verano en Punta de Tralca 

Colectividad de Musulmanes Donación de carne  

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

Fundación Sembrar Futuro 
Fundación Abrazame 

Talleres formativos para niñas. 
Talleres recreativos 

Fundación Atrapasueños Evaluación de salud mental del personal. 
Taller de devolución de resultados. 

Municipalidad de Las Condes Decomisos 

Empleados de Copec Financiamiento de Desratización y Sanitización 

Empresa Sixbell 
 

Aporte para proyectos específicos. 
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HP Inc Chile Ltda. 
Agencia Furia 

Donación de útiles escolares 
Donación de útiles escolares 

Parroquia Santa Rita Campaña de alimentos 

Empresa Energotek Asesoría técnica y mantención. 

AFP Hábitat Campeonato de golf a beneficio del Hogar. 

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

Aporte para proyectos específicos (biodanza y compra de 
tinta de impresora. 

Universidad de Los Andes Prácticas de psicología. 

Universidad del Desarrollo Práctica alumnas educación parvularia. 

Universidad San Sebastián Práctica alumnas de educación diferencial. 

Escuela de Telecomunicaciones del Ejército Voluntariado y programa recreativo. 

Emprende Mujer de La Reina Día del Niño 

Colegio Andree Trabajos voluntarios. Taller de pintura en cerámica 

Santiago College Alumnas trabajo voluntario días sábados 

Casa Balear Donaciones y visitas recreativas. 

Grupo de Lita Acompañamiento en actividades recreativas y formativas 
los días domingo 

Hospital del Trabajador Atención a funcionarios  

Colegio British Royal School Aportes, campañas de alimentos no perecibles, 
actividades recreativas, voluntariado en roperia, apoyo en 
actividades de vacaciones de invierno 

Duoc UC      Proyectos formativos 

Colegio Santa Úrsula Semana de servicio. 

Colegio Villa María Academy Semana de servicio. 

Sembrar Futuro Fiesta de Navidad. 

Mujer Emprende de La Reina Fiesta de Navidad. 
Familia Hernández  Fiesta de Navidad. 
Sixbell Fiesta de Navidad. 
Misioneras de Shcôenstatt  Jornada durante vacaciones de invierno. Visita de la 

Mater institucional tres veces al año 
Terrazas de La Reina (Familia Viviani 
Ackermann) 

Fiesta de Navidad. 

Escuela de Telecomunicaciones del Ejército Fiesta de Navidad. 
 Iglesia Metodista Fiesta de navidad. 
Grupo HP Fiesta de Navidad 

Empresas Nexus Fiesta de Navidad 

Colegio Andrée Fiesta de Navidad 

Tecnasis Fiesta de Navidad 

Municipalidad de La Reina 
Empleados de COPEC 
Clínica Indisa 
Caja Los Andes 
Banco Edwards 

Regalos de Navidad 
Fiesta de Navidad 
Fiesta de Navidad 
Fiesta de Navidad 
Fiesta de Navidad 

Global Folio Fiesta de Navidad y Donaciones 

Leonor Núñez y su familia (apoderada del 
Colegio San Agustín) 

Cena de año nuevo 

Gladys Bunster y grupo de amigas de Las 
Creches 

Regalos de Navidad 
Fiesta de Navidad 

Falabella Donación de muñecas y libros 

Rose Marie Haardt 
Programa Vinculo (Adulto Mayor) 

Voluntariado y gestión de recursos 
Actividad lúdica 

Fundación Careno Presentación y ejecución de proyecto 

Southbridge Donación de mercadería y cerámicas 

Universidad de Notre Dame Un día de trabajo voluntario 
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Librería Libertad Donación de útiles escolares 

Jardín Infantil Plumilla Celebración Día del Niño 

Años Sabios (Estadio Español) Convivencia 

IANSA Donación de azúcar 

  

  

Centro de Padres British Royal School Voluntariado de Ropería. 
Atención de médico dermatólogo 
Financiamiento a Consultora ESSER para sesiones de 
coach individual y grupal para el personal. 
Celebración de fiestas patrias. 
Celebración de Navidad. 

Country Club de La Reina Campeonato de Golf 

  

Polpaico y 3xI de la comunidad de 
Organizaciones Solidarias 

Fiesta de Navidad y coordinaciones para realizar una 
alianza de apoyo al Hogar, finalizando con la firma de 
convenio. 

Ecasa Ejecución de Proyecto Arquitectónico para la construcción 
del Hogar 

Empresa Flúor y Cultiva Tercera etapa. 
Habilitación de espacio Sur Oriente (poda, chipeo, 
incorporación de bancas y mesas) 
Desmalezado y limpieza general, construcción de nuevos 
juegos. Además, donación de equipamiento deportivo. 

 
 

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 2019: 
 
 

 
 
                                        
 
 
CERTIFICADOS DE DONACIÓN EMITIDOS AÑO 2019 
     

EMPRESA RUT FECHA MONTO 
 
CERTIFICADO 

          

INVERSIONES AV. BORGOÑO LTDA 79.566.150-6 03.01.2019 3.600.000 5592 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 07.01.2019 150.000 5593 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 07.01.2019 141.000 5594 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 07.01.2019 110.263 5595 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 07.01.2019 340.000 5596 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 07.01.2019 100.000 5597 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 07.01.2019 30.000 5598 

NULO       5599 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 07.01.2019 100.000 5600 
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SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 07.01.2019 200.000 5601 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790.-9 07.01.2019 250.000 5602 

NULO       5603 

NULO       5604 

ASESORÍAS M.G.C. Y MIC LTDA 76.040.168-4 17.01.2019 300.000 5605 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 04.02.2019 250.000 5606 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 04.02.2019 200.000 5607 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 04.02.2019 100.000 5608 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 04.02.2019 30.000 5609 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 04.02.2019 100.000 5610 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 04.02.2019 340.000 5611 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 04.02.2019 110.170 5612 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 04.02.2019 141.000 5613 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 04.02.2019 150.000 5614 

ASESORÍAS M.G.C. Y MIC LTDA 76.040.168-4 15.03.2019 300.000 5615 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 04.03.2019 150.000 5616 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 04.03.2019 141.000 5617 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 04.03.2019 110.263 5618 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 04.03.2019 340.000 5619 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 04.03.2019 100.000 5620 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 04.03.2019 30.000 5621 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 04.03.2019 100.000 5622 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 04.03.2019 200.000 5623 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 04.03.2019 250.000 5624 

FUNDACIÓN CARENO 65.052.753-4 04.04.2019 8.375.000 5625 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 08.04.2019 250.000 5626 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 08.04.2019 200.000 5627 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 08.04.2019 100.000 5628 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 08.04.2019 30.000 5629 

NULO       5630 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 08.04.2019 100.000 5631 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 08.04.2019 340.000 5632 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 08.04.2019 110.263 5633 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 08.04.2019 141.000 5634 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 08.04.2019 150.000 5635 

INVERSIONES GUARDIA VIEJA S.A. 96.708.170-1 03.05.2019 500.000 5636 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 09.04.2019 150.000 5637 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 09.05.2019 141.000 5638 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 10.05.2019 110.825 5639 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 09.05.2019 340.000 5640 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 09.05.2019 100.000 5641 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 09.05.2019 30.000 5642 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 09.05.2019 100.000 5643 
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SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 09.05.2019 200.000 5644 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 09.05.2019 250.000 5645 

ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA 78.169.860-1 17.05.2019 500.000 5646 

CHACABUCO S.A. 88.716.400-2 28.05.2019 3.000.000 5647 

NULO       5648 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 07.06.2019 250.000 5649 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 07.06.2019 200.000 5650 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 07.06.2019 100.000 5651 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 07.06.2019 30.000 5652 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 07.06.2019 100.000 5653 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 07.06.2019 340.000 5654 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 07.06.2019 141.000 5655 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 07.06.2019 150.000 5656 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 07.06.2019 111.147 5657 

SIXTRA CHILE S.A. 96.550.810-4 21.06.2019 223.930 5658 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 08.07.2019 111.814 5659 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 08.07.2019 150.000 5660 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 08.07.2019 141.000 5661 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 08.07.2019 340.000 5662 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 08.07.2019 100.000 5663 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 08.07.2019 30.000 5664 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 08.07.2019 100.000 5665 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 08.07.2019 200.000 5666 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 08.07.2019 250.000 5667 

INVERSIONES SAN JOSE DE LOS LINGUES LTDA 76.162.557-8 08.07.2019 50.000 5668 

PRODUCTORA VOXEL 3D LTDA 76.116.590-9 17.07.2019 50.000 5669 

MAX HUBER REPROTECNICA S.A. 80.470.300-4 25.07.2019 100.000 5670 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 06.08.2019 250.000 5671 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 06.08.2019 100.000 5672 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 06.08.2019 30.000 5673 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 06.08.2019 100.000 5674 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 06.08.2019 340.000 5675 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 06.08.2019 141.000 5676 

NULO       5677 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 06.08.2019 150.000 5678 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 06.08.2019 111.814 5679 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AZAPA S.A. 96.935.350-4 06.08.2019 2.000.000 5680 

FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO 73.240.700-6 10.09.2019 2.025.000 5681 

INVERSIONES DOÑA ISIDORA LTDA 76.006.837-3 05.09.2019 1.000.000 5682 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA 79.792.410-5 06.09.2019 56.000 5683 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 06.09.2019 112.037 5684 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 06.09.2019 150.000 5685 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 06.09.2019 141.000 5686 
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INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 06.09.2019 340.000 5687 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 06.09.2019 100.000 5688 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 06.09.2019 30.000 5689 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 06.09.2019 100.000 5690 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 06.09.2019 250.000 5691 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 06.09.2019 400.000 5692 

INVERSIONES ALCALA LTDA 78.215.560-1 12.09.2019 1.000.000 5693 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA 79.792.410-5 10.10.2019 56.130 5694 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 10.10.2019 150.000 5695 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 10.10.2019 141.000 5696 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 10.10.2019 340.000 5697 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 10.10.2019 100.000 5698 

FERIA LA CALERA S. A 92.469.000-3 10.10.2019 30.000 5699 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 10.10.2019 100.000 5700 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 10.10.2019 250.000 5701 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 10.10.2019 200.000 5702 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 10.10.2019 112.260 5703 

WESTENDARP Y BALMACEDA LTDA 76.003.192-5 25.10.2019 150.000 5704 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 06.11.2019 200.000 5705 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 06.11.2019 250.000 5706 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 06.11.2019 100.000 5707 

FERIA LA CALERA S.A 92.469.000-3 06.11.2019 30.000 5708 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 06.11.2019 100.000 5709 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 06.11.2019 340.000 5710 

AGRICOLA MONTOLIN S.A. 88.391.000-1 06.11.2019 4.000.000 5711 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 06.11.2019 141.000 5712 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 06.11.2019 150.000 5713 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA 79.792.410-5 06.11.2019 56.130 5714 

VIÑA CONCHA Y TORO S.A 90.227.000-0 06.11.2019 112.261 5715 

AGRICOLA LAS GARILLAS TDA 76.026.967-0 06.11.2019 200.000 5716 

SOCIEDAD PROYECTOS Y DISEÑOS LTDA 78.138.180-2 11.11.2019 200.000 5717 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE 
SEGUROS  99.012.000-5 14.11.2019 1.000.000 5718 

NULO       5719 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENEX S.A. 92.011.000-2 14.11.2019 1.000.000 5720 

CONSTRUCTORA TRICAN LTDA 78.715.990-7 15.11.2019 500.000 5721 

VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS LTDA 76.084.940-4 29.11.2019 300.000 5722 

EMPRESA RED SALUD S. A 76.020.458-7 03.12.2019 1.000.000 5723 

VIÑA CONCHA Y TORO S. A 90.227.000-0 04.12.2019 113.159 5724 

SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ANTONIO LTDA 79.792.410-5 04.12.2019 56.580 5725 

AGENCIA DE ADUANA GASTON Y BENJAMIN PIZARRO Y CIA LTDA. 79.999.300-7 04.12.2019 150.000 5726 

G.F.K. ADIMARK CHILE S. A 83.625.300-0 04.12.2019 141.000 5727 

INMOBILIARIA DUERO LTDA 87.652.400-7 04.12.2019 340.000 5728 

ESTEC LTDA 79.913.160-9 04.12.2019 100.000 5729 
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FERIA LA CALERA S.A 92.469.000-3 04.12.2019 30.000 5730 

SOUTHBRIDGE S.A. 77.635.910-6 04.12.2019 100.000 5731 

SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LTDA. 77.695.790-9 04.12.2019 250.000 5732 

SOCIEDAD DE INVERSIONES FASTCO S.P.A. 76.040.181-1 04.12.2019 200.000 5733 

GLOBAL CONSULT LTDA 76.547.870-7 04.12.2019 360.000 5734 

SOCIEDAD AGRICOLA PATRÓN LTDA 77.678.840-6 04.12.2019 2.000.000 5735 

AGRICOLA MANTOS VERDES LTDA 78.226.250-5 06 12.2019 300.000 5736 

INVERSIONES AVENIDA BORGOÑO LTDA 79.566.150-6 27.12.2019 3.600.000 5737 
 

 
 
 
 

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

 
La evaluación de la satisfacción de las usuarias (niñas y adolescentes que residen en el Hogar Las 
Creches), se realizó a través de la aplicación de una “encuesta de satisfacción” en el mes de junio 
de 2020, a todas las niñas que residen a la fecha el Hogar Las Creches y que estuvieron presentes 
en el año 2019.  
 
La metodología utilizada para medir la satisfacción de las NA de Hogar Las Creces, se midió a través 
de una encuesta de 15 preguntas. Las áreas analizadas fueron; infraestructura, equipamiento y 
entorno de la Residencia, además el rol de educadoras de trato directo y equipo técnico; área de 
educación y talleres; evaluación general: tiempo libre, respeto, propuesta de cambios y/o mejoras.  
 
Los resultados de esta encuesta son en base a las niñas que estaban presentes, en la residencia al 
momento de la aplicación 13 NA. Quedando fuera de esta medición, 7 NA en PAF y 1 con permiso 
autorizado y 1 hospitalizada en Unidad de Corta Estadía Psiquiátrica de Hospital Dr. Luis Calvo 
Mackenna.  
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Los resultados obtenidos, fueron los siguientes: 
 
 

PREGUNTA PRINCIPALES RESULTADOS 

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el Hogar? Menos de un año: 32% 
Más de un año: 68% 

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

Muy contenta: 80,1% 
Contenta: 9,8% 
Indiferente: 9% 
Descontenta: 1,1% 
Muy descontenta: 0% 

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

Muy contenta: 84,6% 
Contenta: 15,3% 
Indiferente: 0% 
Descontenta: 0,1% 
Muy Descontenta: 0% 

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

Completamente de acuerdo: 81,6% 
De acuerdo: 11.3% 
Indiferente: 1,3% 
En Desacuerdo: 0% 
Totalmente en desacuerdo: 5,8% 

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

Completamente de acuerdo: 90,6% 
De acuerdo: 9,3% 
Indiferente: 0% 
En Desacuerdo: 0,1% 
Totalmente en desacuerdo: 0% 

Las tías (ETD) nos guían y enseñan valores Completamente de acuerdo:69,2% 
De acuerdo: 23,1% 
Indiferente: 7,7% 
En Desacuerdo: 0% 
Totalmente en desacuerdo: 0% 

Las tías (ETD) nos tratan a todas por igual Completamente de acuerdo: 81,6% 
De acuerdo: 11.3% 
Indiferente: 1,3% 
En Desacuerdo: 0% 
Totalmente en desacuerdo: 5,8% 

¿Cómo evaluarías el área educacional del 
Hogar? 

Completamente de acuerdo: 53,8% 
De acuerdo: 23,1% 
Indiferente: 30,8% 
En Desacuerdo: 0% 
Totalmente en desacuerdo: 0% 

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

Las tutorías o tutores: 15,4% 
Los computadores: 23,1% 
Estudiar, dibujar o leer: 15,4% 
Canjear premios: 23,1% 
No sé: 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: 15,4%  
No sé: 30,8% 
Nada: 15,4%  

¿Qué agregarías al área de educación? 
 

Juegos: 38,5% 
Tutores: 7,7% 
No sé: 7,7% 
Nada: 46,2% 
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¿Qué quitarías al área de educación? Las guías: 17,4% 
Tutores: 5,6% 
No sé: 38,5% 
Nada: 38,5% 

¿Cómo evalúas los talleres del Hogar? Muy buenos: 50,8% 
Buenos: 33,8% 
Indiferente: 15,4% 

¿Cuál es el taller que más te gustó? Cuentacuentos: 30,8% 
Biodanza: 23,1% 
Deporte: 7,7% 
Todos: 7,7% 
No sé: 7,7% 
Ninguno: 23,1%  

¿Cuál es el taller que menos te gustó? Ninguno: 69,2% 
No sé: 30,8%  

¿Qué taller te gustaría agregar? Deporte o gimnasia: 43,3 
Baile: 16,4% 
Maquillaje: 7,7% 
Cocina: 23% 
Ninguno: 9,6% 
No sé: 0% 

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

Muy bueno: 73,9% 
Bueno: 26,1% 

¿Las actividades de ocio son de tu interés? Si: 76,9% 
No: 23,1% 

¿Te sientes respetada en el Hogar? Si: 100% 

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

Completamente de acuerdo: 76,9% 
De acuerdo: 23,1% 

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

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

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

Completamente de acuerdo: 76,9% 
De acuerdo: 23,1% 

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

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

En relación a tu residencia en el Hogar ¿Cómo 
evalúas el año 2019? 

Muy bueno: 63,3% 
Bueno: 15,7% 
Indiferente:11%  
Malo:10%  

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

Talleres para adolescentes: 15,4% 
Más juegos: 30,8% 
Nada: 38,5% 
No sé: 15,4% 
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2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

 

Para llevar a cabo el trabajo realizado en el Hogar Las Creches es indispensable mantener regular 
contacto y coordinación con diversas redes que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
nuestra institución.  
 

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, Programa Mi Abogado,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. 
 

 
 

2.9 Reclamos o Incidentes 

 

En cuanto a los reclamos o incidentes, 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 
respecto al funcionamiento habitacional, administrativo o de cualquier otra índole del Hogar de Niñas 
Las Creches. 

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 la Secretaría. 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. 

Al finalizar el año 2019, se corroboró que el buzón de “Reclamos y Sugerencias” no presentaba 
ninguna colilla en donde las niñas y/o sus familias hayan presentado algún requerimiento.  
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Sin embargo, es importante señalar que en el mes de octubre del año 2019 hubo un incidente de 
alto nivel de impacto y gravedad para la comunidad del Hogar. Ello consistió en un delito violento 
cometido hacia una adolescente de la residencia, específicamente recibió una puñalada ejecutada 
por familiares de otras niñas de la residencia.  

El día 15 de octubre dos adultas junto con un menor de 13 años, ingresaron sorpresivamente al 
dormitorio de la víctima, proceden a agredirla con golpes de pies y puños, provocándole además una 
“herida perforante lumbar” con arma blanca. La causa se encuentra en Fiscalía 
regional metropolitana Oriente y estamos representados por el Departamento Jurídico de la 
Municipalidad de La Reina. 
 
 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 

 

Respecto a instancias relacionadas con la gestión ambiental, el Hogar Las Creches cuenta desde 
hace más de 3 años un espacio sustentable de terrazas de cultivo e invernadero, además de un 
sistema de compostaje de residuos orgánicos que posteriormente se utilizan como abono para la 
tierra. Este espacio sustentable ha traído grandes beneficios al Hogar Las Creches, mejorando los 
niveles de contaminación del aire, así como también la reutilización de materia orgánica y obtención 
de alimentos de forma sustentable. El proceso de capacitación al personal y a las niñas y 
adolescentes de la Residencia se realizó mediante talleres una vez al mes ofrecidos por una 
voluntaria especialista en el tema. 

Por otro lado, desde el año 2012, dentro de Hogar se utilizan paneles solares para temperar el agua 
de los 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. 
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3. Información de desempeño 
 

 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

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 tres años. 

Fórmula: (N° de PAF exitosos durante el año 2019 / N° total 
de niñas y adolescentes atendidas 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: Conforme a los datos del año 2019, se obtiene 
que 6 de 30 niñas y adolescentes que contaron con medida 
de protección en el Hogar Las Creches, lo que equivale a 
un 20% del total, lograron reinsertarse en un grupo familiar. 

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador 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 2019. 

− 100% de las niñas 
cuenta con cama y 
enceres necesarios 
para satisfacer sus 
necesidades de 
vestuario, abrigo y 
vivienda, durante el 
año 2019. 

− 100% de las niñas 
cuenta con acceso a 
una alimentación 
adecuada de acuerdo 
a su edad, durante el 
año 2019. 

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 

Fórmula: (N° de familiares que participan de la intervención 
/ N° total de padres presentes) * 100 
 
Fuente de los datos: Los datos se obtuvieron a partir del 
registro de las intervenciones psicosociales con los familiares 
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refuercen sus 
competencias y 
habilidades 
parentales, con 
miras a asumir el 
cuidado personal de 
manera 
responsable. 

Hogar Las Creches en 
materia de 
problematización de las 
vulneraciones y 
reforzamiento de 
competencias 
parentales, durante el 
año 2019. 

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 11 de 18 familiares, lo que equivale a un 61,1% 
de los familiares o adultos responsables participaron 
durante el año 2019 de la intervención psicosocial que 
brinda el Hogar Las Creches.  
De este total de intervenciones, en un 31,8% se lograron 
resultados positivos y se entregó el cuidado personal de la 
niña o adolescente a los adultos con los cuales se trabajó. 

 
  

 

3.2 Indicadores Financieros 

 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 125.038 155.744 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES    

 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
x100 % % 

 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
x100 88,17% 71% 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 x 100 17,71% 4,42% 

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
x100 8,2% 7,9% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2019 
M$ 

2018 
M$  PASIVOS 

2019  
M$ 

2018 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 20.132  16.865  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales 83.566  107.958 
 

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

    

4.11.3 Cuentas por Cobrar      4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración     

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir      4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir         4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

        4.21.4.2 Retenciones 849  2.050  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)         4.21.4.3 Provisiones     

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros     

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado           

   4.11.4.4 Otros           

4.11.5 Activos con Restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 130.698 124.823  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 849 2050 

       

Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e 
Instituciones Financieras 

    

4.12.2 Construcciones 28.957  28.957   4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles 4.680  4.680   4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos 10.829  10.829   4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos       

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada            

4.12.7 Activos de Uso Restringido            

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 44.466 44.466   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       

Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 

4.13.1 Inversiones            

4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros     
 

4.31.1 Sin Restricciones 
147.315

  
167.239  

       4.31.2 Con Restricciones Temporales     

       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 151.315    167.239 

       

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 148.164 169.289  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148.164 169.289 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

 

  
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 1|25.038  155.384  

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 211  390  

4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones     

4.40.2.2 Proyectos     

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 125.249 155.774 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 99.835  91.918  

4.50.2 Gastos Generales de Operación 36.192  62.589  

4.50.3 Gastos Administrativos 6.889  6.880  

4.50.4 Depreciación     

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    

4.50.0 Total Gastos Operacionales 142.506 161.387 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (17.257) (5.613) 

   

Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones 1.784  967  

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 1.784 967 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros -409  -406  

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales -4090 -4060 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 1.375 561 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos (15.882) (5.052) 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) (15.882) (5.052) 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

 

  
 2019 

M$ 
 2018 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 125.037  155.384  

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos 211  390  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (119.484)  (109.906)  

4.71.6 Pago a proveedores (menos) (10.263)  (9.117)  

4.71.7 Impuestos pagados (menos)     

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional (4.499) (36.751) 

   

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

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos) (23.000)  (5.000)  

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto) 3.176  3.406  

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión (19.824) -1.594 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos     

4.73.3 Pago de préstamos (menos)     

4.73.4 Gastos financieros (menos) (409)  (406)  

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento (409) (406) 

   
4.70.0 Flujo Neto Total (24.732) 34.751 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 16.865 17.886 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  (7.867) 16.865 
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 01 de enero al 31 de diciembre del 2019”: 
 
 
Nombre          Cargo         RUT              Firma 
 
 
Pablo Valenzuela López        Presidente        6.668.612-4 
    
 
 
 
 
 
Eliana Collao Pino                  Directora                6.650.768-8 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 24 de Junio de  2020 

 


