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Misión: dar a los niños y niñas de entre 0 y 5 años en riesgo social los
elementos fundamentales para su desarrollo integral: salud, educación y
alimentación.

Misión / Visión

Área de trabajo

Visión: ofrecer igualdad de oportunidades a los niños y niñas más
vulnerables desde que nacen y a lo largo de su primera infancia -primeros
años de vida-, la etapa más trascendental en el desarrollo de un ser
humano.
Desarrollo integral (físico, psicológico, emocional, cognitivo y social) de la
primera infancia de los dos primeros quintiles. Definimos como eje central
la medicina preventiva gratuita a través de controles médicos periódicos,
atención de casos de morbilidad, entrega de medicamentos, suplementos
vitamínicos y leches maternizadas recetadas por nuestros especialistas.
Todo esto complementado con capacitaciones para los padres en
materias de estimulación temprana, lactancia materna, higiene,
alimentación saludable, hábitos de vida sana, etc.

Niños y niñas, de 0 a 5 años, en riesgo social o de los dos primeros
quintiles. Hijos de padres cesantes o con trabajos temporales, madres
adolescentes, familias uniparentales, problemas habitacionales, entre
otros factores de vulnerabilidad.

Público objetivo / Usuarios

Número de trabajadores

105

Número de voluntarios

0

Gestión
M$

1.444.189

Ingresos Totales

Privados

Donaciones
(Call Center +Recaudación F2F PAC y PAT)
Proyectos
Acogidos Ley
19.885
Operación
Inversión activo fijo

Públicos

JUNJI

Otros
generación
propia

- Arriendos
- Venta activo fijo
y otros.

364.005

44.000
69.811
227.695
68.083
670.687

Patrimonio

M$

Déficit operacional del
ejercicio
Identificación de los tres
principales donantes
privados

-

66.553

Grupo Algeciras
Celulosa Arauco
Adm. Fondos de Inversión
Independencia S.A.

N° total de usuarios
(directos)

4.800 (4.450 área médica + 350
área educación parvularia)

Indicador de gestión
principal

18.220 atenciones pediátricas
gratuitas

Diego Alfonso Muñoz Zanzani. Correo: diegomunoz@patronato.cl.
Fonos: 2986 1838 – 2986 1872
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1.980.877

II.

Información general de contexto y de gestión

Carta del Presidente del Patronato Nacional de la Infancia

Como Presidente del Directorio me dirijo a ustedes para poner a vuestra disposición la Memoria Anual de
nuestra institución, en la cual damos cuenta de la labor realizada junto con presentar el Balance General al
31 de diciembre de 2013.
El ejercicio 2013, auditado por BDO Auditores y Consultores Ltda., arrojó un déficit operacional de M$
66.553, cifra sustancialmente menor que los M$ 117.849 de déficit registrados en el ejercicio anual de 2012.
Esta disminución del déficit operacional se logró gracias al mejoramiento de la productividad en las distintas
áreas de servicio de la institución así como al aumento de los ingresos por donaciones, obtenidas por el Call
Center, el área de Recaudación Directa y de donaciones de personas naturales. Este mejor rendimiento es
consecuencia de las reformas realizadas durante el año 2012 al Call Center, a nuestro sistema de
Recaudación Directa y obtención de socios mediante PAC y PAT, los que han ido mejorando su desempeño.
A pesar de esta alentadora tendencia, nuestra institución necesita aumentar sus ingresos operacionales,
principalmente vía donaciones para nuestro proyecto de centros pediátricos gratuitos y para poder abordar la
ampliación y modernización del proyecto de salud integral que se explica más adelante.
En efecto, las donaciones acogidas a la Ley 19.885 destinadas a nuestra Red de Centros Pediátricos
Gratuitos siguieron siendo insuficientes. Solo cubrieron el 41% del costo de operación de los Centros de
Constitución y Cauquenes, lo que pensamos revertir en los próximos períodos, al poder mostrar un modelo
de atención integral muy potente y diferenciador, en línea con los objetivos de la RSE que nos plantean las
empresas y personas a las que invitamos a participar de nuestro proyecto social.
En este contexto y con el propósito de darle mayor eficiencia tanto operacional como financiera a la
institución, se vendieron los inmuebles de avenida Independencia en los que operaba una Gota de Leche y
un Jardín Infantil, obteniendo un importante superávit no operacional que se detalla en el informe de auditoría
y sus notas anexas.
También se obtuvo una donación del Grupo Algeciras que fue invertida en forma íntegra en la construcción
de módulos para un nuevo Centro Pediátrico Gratuito que se ubicará en la Quinta Región.
Parte de los recursos generados por la venta del inmueble fueron utilizados para cancelar las deudas que
mantenía la institución desde el año 2007, año en que asumió esta administración, cubrir los costos del cierre
de los programas que funcionaban en avenida Independencia y realizar la inversión para remodelar,
modernizar y habilitar la Gota de Leche ubicada en Calle 5 de abril, de Estación Central.
Todos los beneficiarios que asistían a los programas que funcionaban en avenida Independencia fueron
derivados a la remodelada Gota de Leche de Estación Central, transformándose ésta en un importante
centro que concentrará en forma mucho más eficiente todos los servicios de nuestro proyecto de salud
integral que iniciamos a contar de 2014 en Santiago.
Ahora bien, en lo medular y en el ámbito de la gestión médica y social del Patronato Nacional de la Infancia,
desde hace algún tiempo nuestros médicos venían advirtiendo que un porcentaje importante de las madres
de nuestros beneficiarios padecían trastornos psicológicos, gatillados y/o agravados por la situación de
vulnerabilidad en que viven.
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Observaron que estos problemas imposibilitaban a esas mamás cuidar adecuadamente a
sus hijos, retrasando o impidiendo su normal desarrollo físico, sicológico y social.
En los primeros años de vida el mundo del niño es su madre y prácticamente todo lo que
a ella le afecta repercute directamente y en muchos casos de forma irreversible en el
crecimiento, desarrollo y salud integral de sus pequeños niños y niñas.
Por estos motivos, decidimos implementar primero un proyecto piloto de atención
psicológica para madres adolescentes (que representan cerca del 15% de nuestros
beneficiarios), en conjunto con monitoras de la Universidad de los Andes. Esta iniciativa
tuvo un gran impacto y resultados sorprendentes que se vieron reflejados casi de forma
inmediata en la positiva evolución de los hijos de las mamás adolescentes participantes
de este programa.
Alentado por esta favorable evidencia, el Directorio decidió ampliar el ámbito de los
servicios que presta la institución, complementando las atenciones médicas y sus
actuales programas de lactancia materna, apego seguro y estimulación temprana, con
una nueva área de salud mental para las madres de nuestros beneficiarios que lo
necesiten. Este proyecto ya está en funcionamiento con tres psicólogas y una psiquiatra,
y en estos pocos meses ya han apoyado en forma efectiva a más de 80 mamás.
Debido a la indispensable estrecha relación de trabajo requerida entre las doctoras y las
psicólogas, se decidió concentrar toda la actividad clínica en la “Gota de Leche” de la
comuna de Estación Central, la que debió ser ampliada y modernizada mediante una
importante remodelación.
Los muy auspiciosos resultados de este programa nos han posibilitado suscribir un
convenio de colaboración con el área de salud de la Universidad de Los Andes, lo que
nos permitirá desarrollar actividades de formación profesional de pregrado y de posgrado,
así como de investigación, extensión y educación de la comunidad.
Sin duda, este reforzamiento a nuestro modelo de atención constituirá un gran aporte a
nuestra misión de entregar atenciones médicas integrales gratuitas y enfocadas al mejor
desarrollo físico, sicológico y social de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad,
que involucra el concepto de salud materno-infantil.
Por otra parte, en el área de educación parvularia, a través de la Red Primera Infancia de
la cual formamos parte y continuando con nuestros esfuerzos de mejorar la calidad del
servicio, quiero destacar la activa y relevante participación del Patronato a través de
nuestro Gerente como miembro fundador de la Asociación de Jardines Infantiles VTF así
como miembro del comité de trabajo constituido por JUNJI con su equipo profesional, la
que permitió hacer aportes significativos a la definición de políticas públicas referidas a la
educación preescolar y resolver problemas operacionales importantes, con el fin de
mejorar la situación, calidad y financiamiento de los miles de Jardines infantiles y Salas
cuna que funcionan bajo el esquema VTF.
Asimismo, quiero destacar el importante avance en el control de gestión desarrollado por
nuestra administración, lo que nos ha permitido elaborar y presentar desde el primer año
en que fue exigida la FECU Social, así como postular a diversos fondos públicos y
privados para potenciar las actividades de la institución. Cabe mencionar que el proyecto
que postulamos al Fondo para la Superación de la pobreza del Ministerio de Desarrollo
Social tuvo una favorable acogida, gracias a lo cual recibimos apoyo financiero para cubrir
parte del costo de la operación del Centro Pediátrico de Cauquenes para 2014, de lo cual
estamos muy agradecidos.
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Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
RUT
Nombre
André Le Foulon Rothe
4.661.230-2

Cargo
Presidente

Fernando Sánchez Chaigneau

6.389.689-6

Vicepresidente

Fernando Lazcano Lecaros

7.035.711-9

Director

Andrés Montero Jaramillo

7.052.196-2

Director

Carolina Jiménez Mery

9.307.242-1

Directora

CONSEJO ASESOR
Áreas:
Proyectos, Marketing, Financiamiento a largo plazo
Alfonso Dittborn Baeza
Alfredo Ergas Segal
Juan Manuel Silva Garretón
Nicolás Gellona Amunátegui

•
•
•
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Los Directores son nombrados por votación en Asamblea General Extraordinaria, constituida por 42
socios. Su periodo se extiende por 3 años renovables indefinidamente.
En cuanto al Consejo Asesor, sus miembros son nombrados por acuerdo unánime del Directorio.
Los miembros del Directorio y del Consejo Asesor desempeñan sus funciones en forma totalmente
gratuita.
.

Estructura Operacional

Valores y/o principios

 Igualdad de oportunidades Todos los niños y niñas merecen las mismas oportunidades,
independientemente de su origen, género, situación familiar o socioeconómica.
 Importancia Desarrollo Integral temprano y oportuno Las acciones realizadas en la primera
infancia en procura de expresar al máximo el potencial físico y sicológico de un niño o niña
fortalecerán su vida presente y futura. Lo que no se hace en los primeros años es irrecuperable.
 Relevancia de la salud preventiva Constituye el eje central de los esfuerzos dirigidos a alcanzar la
equidad e inclusión social. Prevenir fortalece el capital humano del país. La salud física y mental,
educación y alimentación potencian esta indispensable intervención desde los primeros días de vida.
 Impacto social demostrado Suscribimos a cabalidad los siguientes preceptos del Ministerio de
Salud, incluidos en el documento titulado “Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los
objetivos sanitarios de la década 2011-2020”:
→“Existe suficiente evidencia a nivel mundial sobre la fuerte asociación entre el bajo nivel
socioeconómico y el compromiso negativo del desarrollo infantil temprano. Por ello, se ha considerado
que la inversión en la primera infancia tiene el valor potencial de romper el ciclo transgeneracional de
la pobreza”.
→“Los economistas sostienen hoy que la inversión en la primera infancia es una de las más potentes
inversiones que un país puede hacer. Si se invierte un dólar/peso en etapas tempranas de la infancia
se puede lograr un retorno de 8 dólares/peso”.

9

Principales Actividades y Proyectos

Actividades
De acuerdo con la experiencia acumulada en más de 113 años y periódicamente actualizada según las
necesidades sanitarias y cambios sociales, el Patronato de la Infancia ha desarrollado un modelo de atención
de salud pediátrica preventiva que aplica en sus “Gotas de Leche” (centros de atención pediátrica primaria),
Centros Pediátricos de la Región del Maule (emplazados en Constitución y Cauquenes) y próximamente en el
Centro Pediátrico de la Quinta Región. Este modelo de salud asegura a los niños y niñas más vulnerables el
acceso oportuno e igualitario a una atención primaria de alta calidad, reforzada por un necesario apoyo
biosicosocial que ayuda a mejorar las condiciones de vida tanto de nuestros beneficiarios como de sus
familias. Por este motivo, hemos incorporado programas piloto del área sicológica dirigidos a las madres de
nuestros beneficiarios, basados en la evidencia científica y empírica que indican que la salud mental de las
mamás incide directamente en la salud física y en el desarrollo biosisocial de sus hijos(as). En esta nueva
estrategia se inscriben el Taller para Madres Adolescentes y la implementación del Área de Sicología en la
Gota de Leche de Estación Central, donde las mamás que lo requieren, según observación clínica de las
pediatras, reciben apoyo sicológico en forma gratuita.
Esta estrategia –validada y reconocida por el Ministerio de Salud- se sustenta sobre los siguientes pilares:
Área Salud Pediátrica Región Metropolitana y Región del Maule
• Dónde
 Dos “Gotas de Leche”, ubicadas en Estación Central y Santiago Centro, Región Metropolitana.
 Dos Centros Pediátricos en la Región del Maule (ubicados en Constitución y Cauquenes) y
próximamente un tercer Centro Pediátrico en la Quinta Región.
• Beneficiarios
 Cuántos: 4.450 niños y niñas, de las Regiones Metropolitana y del Maule. En total, brindamos
más de 17 mil atenciones médicas anuales.
 Edades: en la RM atendemos a lactantes de 0 a 2 años. En la Región del Maule, de acuerdo
con las necesidades, el tramo etario se extiende hasta los 5 años.
 Método de selección: la trabajadora social de cada “Gota de Leche” o Centro Pediátrico
efectúa el diagnóstico social para verificar que el beneficiario pertenezca a una familia
vulnerable, mediante una entrevista personal con los padres, el análisis de las fichas de
protección social y el certificado de Fonasa A (indigente). Esta información es confirmada
mediante visitas domiciliarias.
•

Servicios gratuitos prestados
 Controles médicos programados y sin espera y atenciones oportunas de casos de
morbilidad (niños enfermos).
 Entrega de medicamentos, suplementos alimenticios y leches maternizadas, bajo
prescripción médica.
 Apoyo biosicosocial a las madres y/o adultos responsables de los menores, a través de
clínicas de lactancia materna, higiene y estimulación temprana, encabezadas por nuestro
equipo médico y de las acciones proactivas de las trabajadoras sociales, dirigidas a encauzar
por medio de redes de apoyo sociales soluciones concretas para problemas de diversa índole
de las familias en las que se insertan nuestros beneficiarios (vivienda, educación, temas
legales, etc…).

10

 Taller para Mamás Adolescentes: implementado en la Región Metropolitana en conjunto con
la Escuela de Psicología de la Universidad de Los Andes, con el objetivo de fortalecer el
vínculo madre-hijo a través del desarrollo de diversas áreas temáticas de autoestima, apego,
crianza, temores y dificultades propias de este proceso.
 Apoyo psicológico: desde fines de 2013, implementamos en la Gota de Leche de Estación
Central, RM, un programa piloto de atenciones y talleres psicológicos dirigidos a las madres de
nuestros beneficiarios, derivadas por las doctoras de la Gota de Leche. Está demostrado
científicamente y empíricamente que la salud mental de la madre y/o cuidadora impacta
directamente en la salud integral de los niños(as). Dado los impactantes resultados, el
Directorio ha decidido implementar a partir del 2014 una primera fase formal de dicho proyecto
en nuestro centro de 5 de abril. En la medida de conseguir el financiamiento necesario
pretendemos extender este modelo de atención integral a todos nuestros centros.
Durante el primer semestre 2014, 80 mamás recibieron tratamiento sicológico y/o psiquiátrico,
en un tramo etáreo de 16 a 56 años, de acuerdo con las derivaciones efectuadas por las
pediatras según la observación clínica efectuada en los box médicos.
Área Educativa Región Metropolitana
•

Dónde: cuatro Jardines Infantiles y tres Salas Cuna, en Estación Central, Santiago Poniente, Santiago
Centro y Quinta Normal.

•

Beneficiarios: 350 niños de 0 a 5 años, en situación de vulnerabilidad social.

•

Servicios: gracias a un convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), institución del
Estado experta en educación preescolar, tanto los jardines infantiles como las salas cuna del
Patronato Nacional de la Infancia brindan educación, estimulación y alimentación gratuita a los
alumnos, en un ambiente cariñoso y acogedor. De este modo, las madres cuentan con el tiempo y la
tranquilidad necesarios para desarrollar oportunidades laborales y fortalecer su núcleo familiar.

Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO

Unidos por la Salud de los Niños, con Centros de atención operativos en la RM y VII Región.
Replica el modelo de salud desarrollado y aplicado en las “Gotas de Leche” de Santiago. Por lo
tanto, su descripción es válida tanto para las “Gotas de Leche” de la Región Metropolitana como
para los Centros Pediátricos actualmente operativos y los que vendrán.

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas, de 0 a 5 años, de los dos primeros quintiles, que viven en Santiago, Constitución y
Cauquenes. Hijos de padres cesantes o con trabajos temporales, un alto porcentaje
pertenece a un hogar uniparental y con severos problemas habitacionales. En la
selección de los beneficiarios se prioriza a quienes presenten mayor número de
vulnerabilidades sociales: madre jefa de hogar y/o sola; problemas de vivienda y
hacinamiento, cantidad de hijos, entre otros.

Objetivos del proyecto

Objetivo General: Asegurarles a niños y niñas de 0 a 5 años de edad y pertenecientes a los dos
primeros quintiles, el acceso a un modelo de salud primaria integral de la más alta calidad
profesional y humana, de forma oportuna, sin esperas y 100% gratuita.
Objetivos específicos: Asegurarles a niños y niñas en riesgo social :





El acceso oportuno y gratuito a controles de niño-sano
Atenciones de morbilidad (enfermedades)
Entrega de medicamentos, suplementos vitamínicos y alimenticios
Exámenes médicos
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Número
de
usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Apoyo de trabajadoras sociales a los padres y/o apoderados en áreas de utilización de
redes de apoyo, públicas y privadas (soluciones habitacionales, problemas legales,
educacionales etc.) entre otras materias, con el fin de fortalecer el hogar donde crecen.
Capacitar a las madres en las temáticas más relevantes de la crianza, como estimulación
temprana, higiene y alimentación sana.
Brindar asistencia psicológica a las madres que sufren cuadros de salud mental, derivados
de la precariedad social en la que viven y que afecta directamente al desarrollo integral
de sus hijos.

Un total de 4.450 niños y niñas.




Muy buena recepción por parte de autoridades regionales administrativas y del área de
salud.
Muy buena evaluación de las madres de los beneficiarios.
Muy buenos resultados en cuanto a los indicadores aplicados para las actividades
realizadas: cantidad de niños inscritos en cada Centro Pediátrico; cantidad de atenciones
biosicosociales; de medicamentos y suplementos vitamínicos entregadas; impacto de
tratamientos nutricionales con leches maternizadas; cantidad de derivaciones a redes de
apoyo social; apoyo a madres adolescentes, y clínicas educacionales por temáticas
específicas.

Actividades
(Todas 100% gratuitas para los beneficiarios)
Atención médica de control sano y de
casos de morbilidad (niños que se
enferman)

Descripción

Control niño-sano: seguimiento
personalizado y periódico de la evolución
del paciente, siempre efectuado por el
mismo médico.
La frecuencia varía según tramo etario:
→0-6 meses: mensual
→6 meses- 1 año: bimensual
→1-2 años: trimestral
→Más de 2 años: una vez al año.
Morbilidad: cada vez que el niño o la niña
lo requiera.

Evaluación biosicosocial
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Estudio de las condiciones familiares,
educacionales, laborales y habitacionales
del núcleo familiar del beneficiario. Se
efectúa por primera vez al ingresar y luego
se actualiza en forma permanente.

Entrega de medicamentos

En cada consulta el médico evalúa la
necesidad de recetar y entregar
medicamentos de acuerdo al diagnóstico
del paciente.

Entrega de suplementos vitamínicos

De acuerdo con la observación y
seguimiento médico se entregan los
suplementos vitamínicos indispensables
para el adecuado desarrollo del niño.

Entrega de suplementos alimenticios

Tratamientos nutricionales enfocados en
la desnutrición infantil provocada por
cuadros crónicos como intolerancia a la
lactosa y mala absorción, entre otros.

Apoyo a madres adolescentes

Acoger, acompañar, capacitar y guiar a
las adolescentes tanto en la crianza como
la superación de las dificultades de una
maternidad anticipada y no programada.

Lugar geográfico
de ejecución

Objetivo

Clínicas educacionales para los
apoderados de nuestros beneficiarios

Capacitación en temas prácticos y
cotidianos como lactancia materna,
estimulación temprana, higiene y
alimentación y hábitos de vida sana.

Área Psicológica para Madres de Nuestros Beneficiarios(as)

/

Objetivos del proyecto
Número
de
usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

 Programa piloto. En su primer
semestre de implementación (enero a
julio 2014) las sicólogas han tratado a 80
mamás, de entre 16 y 56 años.
 Nos diferenciamos del sistema público
por ofrecer ayuda oportuna: con
anterioridad, esas mamás podían
acceder a atenciones en el sistema
público de 25 minutos, con escasa
disponibilidad de horas una vez al mes.
En nuestra institución han recibido en
forma inmediata terapia semanal, de 45
minutos cada sesión.
 También nos diferenciamos del
sistema público porque si la paciente
requiere atención psiquiátrica contamos
con la instancia de coterapia con el
médico especialista. En la modalidad de
atención psiquiátrica la paciente cuenta
con una atención de una hora, en la que
el especialista la evalúa en forma
extensa y en caso que necesite
fármacos le suscribe la dosis
correspondiente, con un control acucioso
de las dosis. Dichos fármacos se
entregan contra receta y forma gratuita.
 El programa ha logrado importantes
cambios positivos tanto en la madre
como en su hijo(a).

Región Metropolitana y Región del Maule (Constitución y Cauquenes)

NOMBRE DEL PROYECTO
Público
Usuarios

Asistencia sicológica mamás de
nuestros beneficiarios

Madres de nuestros beneficiarios (as) que padecen trastornos sicológicos, que
impactan la salud física y el desarrollo psicomotor de nuestros pequeños beneficiarios.
Asegurarles a nuestros niños las mejores condiciones para su crecimiento y desarrollo
integral, disminuyendo, modelando o eliminando el impacto de los trastornos mentales
de sus madres sobre ellos. Está comprobado científica y empíricamente que durante
los dos primeros años de vida el niño(a) es el espejo fiel de la salud de su madre.
80 (primer semestre 2014)



El programa ha logrado importantes cambios positivos tanto en las madres
como en sus hijos(as).



Se han observado importantes casos en los cuales las madres con
sintomatología depresiva, luego del apoyo psicoterapéutico –reforzado por el
trabajo psiquiátrico cuando se requiere-, han superado sus dificultades.
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Efectividad comprobada: madres sumidas en un ánimo depresivo habían
dejado de vitalizar a su hijo. Los niños se observaban hipoactivos y con
poco contacto con el mundo externo. A medida que sus madres lograron
salir de su estado depresivo, ellos en forma paralela empiezan a
activarse, vitalizarse y con una relación con el entorno cada vez más
adecuada. Los niños y niñas comienzan a explorar y a recibir la distinta
información que les ofrece la realidad.



Lo anterior repercute directamente en el desarrollo de esos menores de
edad, el cual se regula y encamina hacia el desarrollo integral esperado.
Esto ha sido comprobado por nuestro equipo pediátrico, que ha observado
que niños(as) que permanecían estancados en su desarrollo despiertan al
mundo tal como lo hace la madre con nuestro apoyo psicológico.



El apoyo psicológico también ha ayudado a parte importante de las
madres a adoptar un comportamiento proactivo en su vida diaria: han
empezado a trabajar, compatibilizando su rol materno con un trabajo
parcial remunerado (una o dos veces a la semana), que les ha permitido
comenzar a romper el círculo de la pobreza. Además, esta modalidad de
trabajo las ha ayudado a sentirse útiles y a aumentar su autoestima, lo
cual influye positivamente en la salud integral de sus hijos(as).



Atenciones psicológicas, oportunas e inmediatas, recibiendo una terapia
semanal con sesiones de 45 minutos cada una.
Si la paciente requiere atención psiquiátrica recibe en forma paralela una
coterapia con el médico especialista, con atenciones de una hora, en la
que el psiquiatra la evalúa en forma extensa y si es necesario le receta los
fármacos correspondientes, con un control acucioso de las dosis. Dichos
fármacos se entregan contra receta y en forma gratuita.

Resultados obtenidos



Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución (fase 1)

Región Metropolitana (Estación Central)

Identificación e involucramiento con grupos de interés
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Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Beneficiarios Área Salud

Cuidado permanente de la salud de niños y niñas inscritos en los programas:
controles de niño sano, atenciones de casos de enfermedad, entrega de
medicamentos, suplementos vitamínicos, etc…

Beneficiarios Área Educacional

Día a día velamos por su educación preescolar, estimulación, desarrollo
emocional y sicológica, junto con cubrir sus necesidades alimenticias durante
las jornadas en nuestros Jardines Infantiles y Salas Cuna.

Padres de Beneficiarios

Nos vinculamos en forma permanente con ellos, apoyándolos y
capacitándolos en diferentes temáticas de la crianza, la salud, la formación y
el desarrollo. También asesorándolos para mejorar las condiciones de vida de
sus hogares.

Municipalidades, Gobernaciones,
Alcaldías, organizaciones comunales

Nos vinculamos en todas las materias pertinentes para realizar un trabajo
coordinado y dirigido a satisfacer al máximo las necesidades de nuestros
beneficiarios y sus núcleos familiares.

Servicios de Salud

El trabajo mancomunado es vital para lograr los objetivos planteados,
coordinar los esfuerzos y cuidar la salud de las poblaciones que necesitan
más apoyo.

Ministerios de Salud, Educación,
Desarrollo Social, Vivienda

Representan nuestra contraparte del Estado en los programas
implementados, por lo cual mantenemos una vinculación permanente,
proactiva y de apoyo mutuo.

Servicio de Impuestos Internos, SII

Grupo Antofagasta Minerals, Pucobre,
Celulosa Arauco S.A., Administradora de
Fondos de Inversión Independencia S.A.,
Grupo Algeciras

Una relación muy importante tanto para cumplir cabalmente nuestras
obligaciones tributarias, en relación a las donaciones con beneficios
tributarios, como para asegurar la transparencia de la gestión.
Desde 2010 hasta la fecha, cinco actores principales han confiado en el
modelo de salud preventiva del Patronato, en su gestión administrativa y
operativa, gracias a lo cual han aportado al financiamiento de los Centros
Pediátricos de Constitución, Cauquenes y la Quinta Región.

Mall Plaza

Confiando en la expertise del Patronato en salud pediátrica, ha decidido
ejercer parte de su RSE sumándose a actividades de nuestra institución,
como operativos médicos, programas de inclusión social, charlas educativas y
abriéndonos espacios en sus establecimientos para las campañas de F2F.

Donantes Call Center y de campañas F2F,
PAC y PAT

A través de equipos de colaboradoras telefónicas y presenciales, informamos
a distintos públicos sobre nuestra obra, las necesidades y recibimos aportes
voluntarios muy importantes para financiar parte de
los programas ejecutados.
Fabrica, instala y mantiene las construcciones modulares en los cuales
operan los Centros Pediátricos.

Tecnofast
Junji

Entidad de gran relevancia para la implementación del área educativa: nos
provee tanto de directrices técnicas y administrativas, como de los recursos
para operar vía transferencia Jardines Infantiles y Salas Cuna.

Agrupación de Jardines Infantiles Vía
Transferencia, VTF

Reunidos en torno a motivaciones y necesidades en común, trabajamos en
conjunto para mejorar la calidad de los servicios educacionales ofrecidos por
las instituciones asociadas.

Universidades

Universidades como la U. de Los Andes, Usach y U. Mayor se han
interesado en que alumnos del área de la salud y la educación realicen sus
prácticas profesionales en nuestra institución, la que se enriquece con sus
aportes laborales. También ofrecemos campos clínicos a estudiantes de
medicina y psicología que cursan los últimos años de estudios. Todo esto nos
permite contactarnos con la academia, desarrollar investigaciones y difundir
sus resultados.

Medios de Comunicación

Radios, canales de televisión, medios escritos y digitales nos apoyan en la
tarea de dar a conocer nuestro compromiso con la primera infancia más
vulnerable y convocar a nuevos adherentes a esta causa.

Comunidad Organizaciones Solidarias

Una gran instancia para interactuar con el tercer sector, trabajar en conjunto,
impulsar proyectos y enriqueceros mutuamente con las experiencias de
todos.

Red de Alimentos

Excelente vía para acceder a alimentos que son indispensables para
fortalecer la nutrición de los beneficiarios y apoyar especialmente a los casos
sociales más agudos.

Nestlé

Directorio
Socios
Gerencia
Consejo Asesor
Capital Humano

Con un importante descuento, nos provee de las leches maternizadas
requeridas para tratamientos nutricionales de pacientes con desnutrición por
carencias en cantidad y calidad de la leche materna y/o problemas en los
lactantes, como intolerancia a la lactosa.

Definición de directrices, programas y acciones; evaluación total de
la gestión; planificación y seguimiento de planes de crecimiento.
Participación en definición e implementación de políticas, planes y
proyectos.
Administración y supervisión tanto del área administrativa como
financiera y operativa.
Asesora al directorio en las materias requeridas para cumplir con los
objetivos planteados.
Ejecución de programas de las áreas de salud y educación
preescolar.
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Cumplimiento de los objetivos del período
Objetivo 1
Dar salud pediátrica gratuita
y de alta calidad a niños y
niñas de los dos primeros
quintiles, derivados de los
sistemas de salud públicos
locales.

Objetivo 2
Realizar controles de niñosano, de acuerdo a la
calendarización etaria.

Objetivo 3
Dar consultas médicas en
casos de morbilidad.
Objetivo 4
Entregar los medicamentos
recetados por nuestros
médicos.

100% de cumplimiento. Todos los niños y niñas inscritos en la Región
Metropolitana y del Maule fueron controlados en las fechas correspondientes a
la calendarización. De este modo, se logra un seguimiento personalizado y
periódico de la evolución del paciente, siempre efectuado por el mismo médico.
La frecuencia varía según tramo etario:
→0-6 meses: mensual
→6 meses- 1 año: bimensual
→1-2 años: trimestral
→Más de 2 años: una vez al año.
100% de cumplimiento. Todos los niños y niñas que presentaron algún cuadro
de morbilidad recibieron atención médica en forma oportuna y sin hora previa.
Frecuencia: cada vez que un niño(a) presenta un cuadro o enfermedad.
100% de cumplimiento. Todos los medicamentos recetados por nuestros
médicos a los beneficiarios fueron entregados en forma oportuna.
Frecuencia: en cada consulta el médico evalúa la necesidad de recetar y
entregar medicamentos de acuerdo al diagnóstico del paciente.

Objetivo 5
Entregar los suplementos
vitamínicos recetados por
nuestros médicos.

100% de cumplimiento. Todos los suplementos vitamínicos y alimenticios
recetados por nuestros médicos a los beneficiarios fueron entregados en forma
oportuna.
Frecuencia: de acuerdo con la observación y seguimiento médico se entregan
los suplementos vitamínicos indispensables para el adecuado desarrollo de los
niños(as).

Objetivo 6
Dar apoyo biosicosocial
a las familias de nuestros
beneficiarios

100% de cumplimiento. Todas las familias de nuestros beneficiarios fueron
evaluadas por Trabajadoras Sociales y recibieron la ayuda biosicosocial que
requirieron.
Frecuencia: cada vez que fue necesario, según detección de la Trabajadora
Social o el médico.

Objetivo 7
Entregar suplementos
alimenticios

Objetivo 8
Fortalecer las habilidades
de crianza entre las
madres adolescentes

Objetivo 9
Clínicas educacionales para
los apoderados de nuestros
beneficiarios
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100% de cumplimiento. Todos los niños y niñas de Santiago, Constitución y
Cauquenes derivados de los sistemas de salud locales pertenecientes a los dos
primeros quintiles recibieron atención médica.

100% de cumplimiento. Todos los niños(as) que evidenciaron durante el período
desnutrición infantil provocada por cuadros crónicos como intolerancia a la
lactosa y mala absorción, entre otros, recibieron suplementos alimenticios
apropiados para su condición y características.
Frecuencia: cada vez que fue necesario.
100% de cumplimiento. Todas las mamás adolescentes derivadas por los
médicos y trabajadoras sociales participaron en el nuestro Taller de Mamás
Adolescentes.
Frecuencia: 1 vez, como programa piloto. Con excelentes resultados, demostró
la importancia de incorporar programas psicológicos de modo de potenciar el
modelo de salud integral.
100% de cumplimiento.
Frecuencia: cada vez que fue necesario.

Indicadores

Indicadores de resultado
Indicador de resultados 1

Número de niños(as) derivados de los servicios de salud locales /
Total de niños que necesitan ser atendidos.
Medios de verificación: fichas médicas y de trabajadoras sociales.

Indicador de resultados 2

Número de N° de atenciones médicas efectuadas /
Total de atenciones requeridas por cada segmento etario.
Medio de verificación: fichas médicas.

Indicador de resultados 3

Número de consultas médicas efectuadas en casos de morbilidad/
Total de niños(as) que requieren atención de morbilidad.
Medio de verificación: fichas médicas.

Indicador de resultados 4

Número medicamentos recetados por nuestros médicos/
Total de medicamentos entregados en nuestra farmacia.
Medio de verificación: recetas médicas + estadísticas de farmacia.

Indicador de resultados 5

Número de suplementos vitamínicos recetados por nuestros médicos/
Total de suplementos vitamínicos entregados en nuestra farmacia.
Medio de verificación: recetas médicas

Indicador de resultados 6

Indicador de resultados 7

Número de atenciones biosicosociales dadas a las familias de nuestros
beneficiarios/
Total de atenciones biosicosociales demandadas por las familias de beneficiarios
Medio de verificación: fichas de Trabajadoras Sociales
Número de suplementos alimenticios entregados/
Total de suplementos alimenticios recetados por nuestros médicos
Medio de verificación: recetas médicas + notas de despacho de farmacia.
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Indicador de resultados 8
Indicador de resultados 9

Número de mamás adolescentes derivadas por médicos y Trabajadoras Sociales/
Total de mamás incorporadas al Taller para Mamás Adolescentes.
Número de mamás derivadas por doctoras a Área Psicológica/
Total de mamás atendidas por psicólogas y psiquiatra.
Medio de Verificación: fichas de pediatras + fichas de sicólogas + ficha de
psiquiatra.

Indicadores financieros
Ingresos
Con restricciones (*)

M$ 341.414

Sin restricciones (**)

M$ 1.102.775

Otros indicadores relevantes
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃  𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚  𝐚𝐚  𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚ú𝐧𝐧  𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛  𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓  𝐝𝐝𝐝𝐝  𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆  𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚
𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆  𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭

M$ 113.719
M$ 1.444.189

7,8%

M$ 99.549
M$ 844.150

11,8%

(*) Los Ingresos con restricciones corresponden a donaciones para proyectos vía Ministerio Desarrollo Social
acogidos a la Ley 19.885 y subvenciones de JUNJI para la operación de los jardines infantiles y salas cuna.
(**)Los ingresos sin restricciones corresponden a campañas del call center, recaudación F2F, arriendos y otros
ingresos no operacionales como la venta de un inmueble.
Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos



Las mediciones de satisfacción se realizan por medio de entrevistas a padres y/o apoderados
llevadas a cabo por las trabajadoras sociales, quienes se mantienen en permanente contacto con
ellos con dos objetivos: conocer la evolución del paciente y actualizar la información del grupo
familiar, con el fin de detectar nuevas necesidades y facilitar vías de solución de acuerdo con su
índole (habitacionales, educacionales o legales). Si bien nuestros pacientes son los niños y niñas,
asumimos que las condiciones de vida familiares impactan directamente en la salud y el desarrollo
de los beneficiarios.



En cuanto a los resultados obtenidos, el equipo médico es el responsable del seguimiento del
crecimiento y desarrollo de los menores, así como de la evolución de los cuadros o patologías
tratadas. Todo lo anterior queda registrado en las fichas antropométricas y médicas.



En forma paralela, medimos la respuesta de poblaciones pediátricas ante determinadas
intervenciones. En un reciente estudio, realizado en conjunto con la Universidad Usach, se
compararon los resultados de la indicación de suplementación con hierro(Fe) y Vitamina D en
lactantes, de entre 5 y 12 meses, pacientes de dos centros de atención primaria pública (Conchalí y
Paine) versus una “Gota de Leche” del Patronato. Se comprobaron diferencias significativas y
favorables para el Patronato, donde la suplementación con Fe y Vitamina D está a cargo de
personal capacitado y que aplica en forma correcta las normas del Ministerio de Salud al respecto.
Por último, los resultados obtenidos y la satisfacción por los beneficios prestados también son
materia de análisis conjunto con el Ministro de Salud, los Seremis y Servicios de Salud locales
respectivos.



Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
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Grupo Antofagasta Minerals, Pucobre, Paneles Arauco S.A., Administradora de Fondos de
Inversión Independencia S.A., Grupo Algeciras: gracias a que estos actores del sector

privado han creído y siguen creyendo en la validez del modelo de medicina pediátrica gratuita
creado e implementado por el Patronato Nacional de la Infancia, ha sido posible levantar nuestra
Red de Salud Solidaria que ya cuenta con Centros Pediátricos en Constitución, Cauquenes y,
próximamente, en la Quinta Región, además de las Gota de Leche de la Región Metropolitana.


Ministerio de Salud y Seremis de Salud regionales: la validación de las autoridades de salud
de nuestro modelo de salud pediátrica ha resultado fundamental para la creación y el crecimiento
de la Red de Salud Solidaria. Asimismo, para el trabajo mancomunado con los Servicios de
Salud locales que derivan a nuestros Centros Pediátricos parte importante de sus poblaciones
infantiles, confiando en la calidad y oportunidad de los servicios que prestamos.



Intendencias, Gobernaciones y Alcaldías locales: al igual que las autoridades de salud, han
validado, respaldado y colaborado con el esfuerzo de nuestra institución por ofrecer igualdad de
oportunidades de acceso a una salud de primera calidad a la primera infancia de los dos
primeros quintiles de sus respectivas zonas geográficas.



Ministerio de Desarrollo Social: nos ha brindado todo el respaldo requerido para implementar
la Red de Salud Solidaria y aplicar la Ley 19.885 de donaciones con fines sociales, con las
cuales se financia este proyecto al cual el Ministerio de Desarrollo Social le ha otorgado en 2012
y 2013 el Sello Más por Chile que distingue a aquellas iniciativas que contribuyen a la superación
e integración social de las personas más vulnerables del país.



Universidad de los Andes, Usach y U. Mayor: se han interesado en que alumnos del área de
medicina, psicología y educación parvularia realicen sus prácticas profesionales en nuestra
institución, la que se enriquece con sus aportes laborales. También ofrecemos campos clínicos a
estudiantes de medicina y psicología que cursan los últimos años de estudios. Todo esto nos
permite contactarnos con la academia, desarrollar investigaciones y difundir sus resultados.



Comunidad de Organizaciones Solidarias: como miembros activos, participamos en forma
permanente en capacitaciones, charlas e iniciativas que convocan al llamado “tercer sector” de la
economía nacional. Asimismo, formamos parte de la Comisión de Políticas Públicas,
colaborando desde el ámbito legal en la concepción, implementación y perfeccionamiento de
políticas públicas en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.



Agrupación de Jardines Infantiles Vía Transferencia, VTF: formamos parte del grupo creador
y directivo de esta asociación que ya ha logrado resultados concretos, como la revisión y
mejoramiento por parte de la Junji de la transferencia de recursos a los Jardines Infantiles y
Salas Cuna que apoyan al Estado en la educación preescolares de niños y niñas en riesgo
social.



Red de Alimentos: a través de ella, todas las semanas recibimos la donación de diversos tipos
de alimentos comestibles, pero no viables comercialmente, los que donamos a los padres y/o
apoderados de los beneficiarios de las “Gotas de Leche” de la Región Metropolitana. Estas
donaciones son de gran ayuda por dos motivos: nos permiten fortalecer la nutrición delos
beneficiarios y estimula el cumplimiento por parte de las madres del calendario de controles de
sus hijos.
De acuerdo con disposiciones de Red de Alimentos, los productos se entregan sólo en la Región
Metropolitana.

Reclamos o incidentes

No hemos registrado reclamos ni incidentes.
Indicadores de gestión ambiental

Por la naturaleza de la gestión del Patronato Nacional de la Infancia, no hemos incursionado en esta
área.
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III.

Estados Financieros

PATRONATO NACIONAL DE LA
INFANCIA
Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

CONTENIDO
Informe de los auditores independientes
Estados de posición financiera
Estados de actividad
Estados de flujos de efectivo
Notas explicativas a los estados financieros
Abreviaturas utilizadas
M$
UF

20

: Miles de pesos chilenos
: Unidades de fomento
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADOS DE POSICION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de
2013
2012
M$
M$

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósitos a Plazo
Documentos por Cobrar
Deudores varios
Otros activos circulantes

72.628
509.619
11.166
6.188
-

42.965
256
12.647
274

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

599.601

56.142

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles

669.525
1.082.085
8.997
89.509

775.081
1.006.537
8.997
91.657

TOTAL ACTIVOS FIJOS BRUTO

1.850.116

1.882.272

ACTIVOS FIJOS

Depreciación acumulada

(

TOTAL ACTIVOS FIJO NETO

498.999)

(

493.149)

1.351.117

1.389.123

Inversión en otras sociedades
Otros activos largo plazo

29.726
72.338

30.439
73.460

TOTAL OTROS ACTIVOS

102.064

103.899

2.052.782

1.549.164

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas números 1 a la 15,
forman parte integral de estos estados financieros.
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4

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADOS DE POSICION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de
2013
2012
M$
M$

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CIRCULANTES
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Provisiones
Retenciones
Garantía de arriendo

4.673
44.794
8.553
13.385
500

8.898
141.940
4.423
13.198
512

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

71.905

168.971

PATRIMONIO
Capital
Reserva revalorización capital
Otras reservas
Déficit acumulados
Superávit (Déficit) del ejercicio

2.944.352
2.190.804
430.604
( 4.185.567)
600.684

2.944.352
2.190.804
430.604
( 4.064.890)
(
120.677)

TOTAL PATRIMONIO

1.980.877

1.380.193

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2.052.782

1.549.164

Las notas adjuntas números 1 a la 15,
forman parte integral de estos estados financieros.
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADOS DE ACTIVIDADES
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2013
2012
M$
M$

RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos operacionales
Campañas Call Center
Subvenciones JUNJI
Recaudación F2F/ PAC Y PAT
Ingreso bruto Ley 19.885 para operación
Para proyectos Centros Pediátricos
Ingresos por arriendo
Donaciones

213.923
227.695
142.932

201.904
191.591
107.135

44.000
68.083
7.150

80.135
67.290
316

Total ingresos operacionales

703.783

648.371

Gastos operacionales
Gota Concepción Valdés
Gota Guillermo Edwars
Gota Presidente Barros Luco
Proyecto de Salud Maule
Binfa
Jardín Baeza Goñi
Jardín Vicente Larraín
Jardín Guillermo Videla
Jardín Ismael Valdés
Jardín Nora Alcalde
Gastos Call Center
Recaudación F2F/ PAC Y PAT
Gastos administración
Colonia Veraniega El Tabo
Indemnizaciones
Contribuciones
Depreciación y amortización
Otros gastos Generales

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

34.759)
38.566)
21.211)
107.684)
4.530)
32.735)
4.722)
50.599)
50.859)
54.866)
132.495)
87.377)
99.549)
40)
6.097)
35.694)
8.553)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

59.213)
32.564)
21.077)
110.558)
4.680)
27.261)
24.800)
48.339)
45.252)
52.176)
121.878)
82.646)
76.639)
56)
8.009)
6.804)
40.434)
4.422)

Total gastos operacionales

(

770.336)

(

766.806)

TOTAL RESULTADO OPERACIONAL

(

66.553)

(

118.435)

Las notas adjuntas números 1 a la 15,
forman parte integral de estos estados financieros.
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADOS DE ACTIVIDADES
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2013
2012
M$
M$
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL

(

66.553)

(

118.435)

(

256)
23
-

Otros ingresos no operacionales
Ingresos financieros
Coronas de caridad
Utilidad en venta de activo fijo Independencia N°2192 y N°2256
Donación Ley 19.885 para inversión en activo fijo
(Modulo V Región).
Otros Ingresos

9.619
72
660.904
69.719
92

760

Total ingresos no operacionales

740.406

527

Otros egresos no operacionales
Gastos financieros
Gastos legales
Multas e intereses
Gastos cierre Independencia
Deudores incobrables
Otros egresos

(
(
(
(
(
(

1.971)
11.155)
41)
50.115)
9.551)
981)

(
(

1.403)
655)
-

Total otros egresos no operacionales

(

73.814)

(

2.058)

(

1.531)

(

730
1.441)

(

120.677)

TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL
Corrección monetaria
Diferencia de cambio

666.592
2.100
1.455)

(

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

600.684

Las notas adjuntas números 1 a la 15,
forman parte integral de estos estados financieros.
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2013
2012
M$
M$
Utilidad (Déficit) del ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles
Utilidad valores negociables

(

600.684
660.904)
-

(

120.677)
-

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación y amortización del ejercicio
Corrección monetaria
Otros cargos (abonos) que no afectan flujo de efectivo

(
(

35.694
2.100)
2.428)

(

30.109
730)
10.391

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo
(Aumentos) disminuciones:
Documentos por cobrar
Deudores varios
Otros activos circulantes

(

10.916)
1.407
268

(
(

70)
13.658
656)

4.017)
44.795
4.234
496
-

(
(
(

51.790
3.559)
2.724)
33.212)

7.213

(

55.680)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo
Aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones
Retenciones
Otros pasivos circulantes

(

Flujo neto (negativo) positivo originado por
Actividades de la operación

Las notas adjuntas números 1 a la 15,
forman parte integral de estos estados financieros.
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2013
2012
M$
M$
Flujo originado por actividades de financiamiento:
Obtención pago mutuos
Pagos de mutuos

(

40.000
182.210)

-

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(

142.210)

-

(

134.021)
816.728

-

Flujo neto originado por actividades de inversión

682.707

-

Flujo neto del período

547.710

Flujo originado por actividades de inversión:
Compra de activo fijo
Venta de activo fijo

Efectos de la inflación sobre el efectivo
y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

(

7.481)
540.229

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

(

55.680)

(

1.463)

(

57.143)

42.018

100.108

582.247

42.965

Las notas adjuntas números 1 a la 15,
forman parte integral de estos estados financieros.
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
NOTA 1

CONSTITUCION Y OBJETO DE LA FUNDACION

Patronato Nacional de la Infancia es una institución sin fines de lucro la cual comenzó a funcionar
oficialmente según acta de constitución el 3 de agosto de 1901 en Santiago, constituyéndose en una de las
corporaciones de la red social privada más antigua del país.
El Acta de Fundación señala que la misión de esta nueva Sociedad será procurar que se dispense con la
mayor amplitud que hasta el presente, el servicio de protección a la infancia desvalida, proteger la vida y
la salud de los niños.
NOTA 2

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Bases de preparación
Los estados financieros, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile y de acuerdo a lo descrito en el Boletín Técnico Nº 63 emitido por el Colegio de
Contadores de Chile A.G., vigentes al 31 de diciembre de 2012.
b) Período
Los estados financieros corresponden al ejercicio comprendido entre el 1 de enero
diciembre de 2013 y 2012 respectivamente.

y el 31 de

c) Corrección monetaria
Con el propósito de reconocer los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda los
activos y pasivos no monetarios y el capital propio financiero, han sido corregidos monetariamente. El
índice aplicado fue el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas, que experimentó una variación del 2,4% y 2,1% durante los ejercicios 2013 y 2012
respectivamente.
El detalle de la corrección monetaria aplicada se incluye en la Nota 4.
Los estados financieros del ejercicio 2012 que se presentan para fines comparativos han sido
actualizados extracontablemente en un 2,4%, que corresponde al mismo porcentaje usado para corregir
el capital propio financiero.
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NOTA 2

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (continuación)

d) Bases de conversión
Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento y en moneda extranjera existente al 31 de
diciembre de 2013 y 2012 se presentan convertidos a pesos de acuerdo a los siguientes tipos de cambio
vigentes al cierre de cada ejercicio:
2013
2012
$
$
Unidad de fomento
Dólar estadounidense

23.309,56
524,61

22.840,75
479,96

e) Valores negociables
Las inversiones en cuotas de fondos mutuos se presentan al valor de la respectiva cuota al cierre de cada
ejercicio.
f) Provisión deudores incobrables
La sociedad constituye, provisión para cubrir cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la que ha
sido determinada en base a un análisis de antigüedad de saldos. Dicha provisión se presenta deducida
del rubro deudores varios.
g) Inversión en otra sociedad
La inversión en otra sociedad ha sido valorizada de acuerdo al Boletín Técnico Nº 72 emitido por el
Colegio de Contadores de Chile A.G., el cual señala que las inversiones que no representan control ni
influencia significativa deben valorizarse al costo corregido.
h) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente.
Adicionalmente en ejercicios anteriores Patronato Nacional de la Infancia realizó una retasación
técnica de los activos fijos, con efecto en patrimonio. Las depreciaciones son determinadas de acuerdo
con el método lineal considerando los años de vida útil restante de los bienes.
i) Vacaciones del personal
El costo anual de las vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada, y se presenta
formando parte del rubro provisiones.
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NOTA 2

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (continuación)

j) Estado de flujos de efectivo
Se ha considerado como efectivo y efectivo equivalente lo disponible en caja y bancos e inversiones
financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de 90 días.
Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo
relacionados con el giro de la Fundación y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos
como de inversión. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio
que el considerado en el estado de actividades.
NOTA 3

CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, los principios y normas contables han sido
aplicados uniformemente respecto al ejercicio anterior.
NOTA 4

CORRECCION MONETARIA

Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas en la Nota 2 c), al 31
de diciembre de 2013, se generó un abono neto a resultado de M$ 713 y para el 31 de diciembre del 2012
un cargo de M$ 730, según el siguiente detalle:
2013
2012
M$
M$
(Cargo) abono por actualización de:
Activo fijo
Patrimonio

(

(Cargo) abono neto a resultados

NOTA 5

34.448
32.348)
2.100

(

32.190
31.460)
730

DEPOSITOS A PLAZO

Al 31 de diciembre de 2013 presenta un depósito a plazo en Banco Chile por un monto de M$ 509.619.
Al 31 de diciembre de 2012 este rubro no presenta saldos.
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NOTA 6

DEUDORES VARIOS

Bajo este rubro se presentan las cuentas por cobrar originadas por arriendos, así como también préstamos
al personal que al 31 de diciembre de cada año presentan los siguientes saldos:
2013
M$
Arriendos por cobrar Carmen Gloria Valdés C.
Arriendos por cobrar
Préstamos al personal
Anticipo de proveedores
Estimación deudores incobrables

(

Total

NOTA 7

2012
M$

9.551
4.952
1.236
9.551)

9.780
2.560
307
-

6.188

12.647

ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el detalle del activo fijo, es el siguiente:
a) Terrenos
Rol
San Ignacio 1468
Cinco de Abril 3552
El Tabo O’Higgins 1151
Independencia 2192 (4)
Pedro de Valdivia 844
Toesca 2335
Almirante Barroso 995
Independencia 2256 (4)
Catedral 2344
Vergara 193
Sazie 1915
Nueva Imperial 4717
Total terrenos

03186-0029
00841-0060
00142-0001
03247-0006
01828-0032
00825-0007
00287-0023
03247-0007
00294-0028
00405-0013
00405-0019
01023-0001

2013
M$

2012
M$

293.186
85.839
68.877
62.235
48.714
41.553
23.483
16.895
15.672
13.071

293.186
85.839
68.877
65.008
62.235
48.714
41.553
40.548
23.483
16.895
15.672
13.071

669.525

775.081
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NOTA 7

ACTIVO FIJO (Continuación)

b) Construcciones y obras de infraestructura

2013
M$

Rol
San Ignacio 1464
Modulo proyecto Quinta Región (3)
Modulo proyecto Maule (2)
Mejora bienes raíces (1)
Mejora instalaciones bienes raíces
Providencia 1945 of. 701
Cinco de abril 3552
Conferencia 1031
Toesca 2335
Pedro de Valdivia 844
Independencia 2256 (4)-(5)
Mejoras Instalaciones Gotas 5 de abril
Catedral 2344
Almirante Barroso 995
Mejoras Instalaciones Jardines (1)
Imperial 4717
Independencia 2192 (4)-(5)
Vergara 193
Sazie 1915
Instalación proyecto constitución
El Tabo O’Higgins 1151
Total construcciones y obras de infraestructura

03186-00029
00525-00102
00841-00060
01012-00002
00825-00007
01828-00032
03247-00007
00294-00028
00287-00023
01023-00001
03247-00006
00405-00013
00405-00019
00142-00001

2012
M$

167.712
70.486
158.159
103.878
92.685
73.599
68.965
55.435
55.196
46.967
38.244
30.227
31.513
26.274
23.116
14.774
13.031
2.909
8.915

167.581
158.159
103.878
92.685
73.845
68.911
55.392
55.258
46.931
38.879
30.203
31.603
23.097
20.517
14.761
13.021
2.909
8.907

1.082.085

1.006.537

(1) Correspondiente a inversiones realizadas para la adecuación y remodelación de los Jardines Infantiles,
financiado con fondos de la JUNJI.
(2) Corresponde a la construcción de 2 módulos del proyecto de red de salud solidaria.
(3) Corresponde a compras de módulos en donde funcionara un centro pediátrico.
(4) Corresponde a los terrenos y construcción y obras de infraestructura de Independencia N° 2192 y 2256 que
fueron vendidos el 24 de Mayo de 2013 según contrato de compraventa, generando una utilidad en venta de
activo fijo por M$ 660.904, que se presenta como otros ingresos no operacionales en el estado de actividades y
descrito en la nota 13. A estas utilidades se les restó la comisión del corredor de propiedades, la depreciación
del activo y se le sumó los intereses ganados por el depósito a plazo con que se canceló la compraventa.
(5) Los gastos de cierre de Independencia 2156 y 2192 incluyen los costos del cierre del jardín infantil y la Gota
de Leche que ahí funcionaban, los gastos legales por la desvinculación del personal y otros gastos relacionados
con el traslado de este Centro al de 5 de abril que se presentan como otros egresos no operacionales en el estado
de actividades.
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NOTA 7

ACTIVO FIJO (continuación)

2013
M$

c) Maquinarias y equipos

2012
M$

Equipos computacionales

8.997

8.997

Total maquinarias y equipos

8.997

8.997

89.509

91.657

89.509

91.657

1.850.116

1.882.272

d) Muebles y útiles
Total muebles y útiles
Total Activo Fijo Bruto
Depreciación acumulada
Total Activo Fijo Neto

NOTA 8

(

498.999)

(

1.351.117

493.149)
1.389.123

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la inversión es valorizada según lo descrito en Nota 2 g).
2013
M$

2012
M$

Sociedad Administradora Pago OK S.A. (1)

29.726

30.439

Total

29.726

30.439

(1) Nota 13 c) de contingencias, compromisos y garantías.
NOTA 9

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de esta cuenta se compone principalmente por M$ 68.041
correspondiente a reclasificación terreno Conferencia N° 1031 entregado en comodato por Municipalidad
de Santiago.
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NOTA 10

DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2013 corresponden a cheques girados y no cobrados por M$ 44.795.
NOTA 11

ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 corresponden principalmente a contratos de mutuos firmados con las
siguientes sociedades:
Contratos mutuos
Asesorías e Inversiones Pacífico Ltda.
Sociedad Comercial y Editorial Santiago Ltda.
Inversiones Bodal S.A.
Inversiones Independencia S.A.

UF

2013
M$

2.201,33
2.086,55
1.284,18
496,64

Total

2012
M$
-

51.487
48.802
30.035
11.616

-

141.940

Estos mutuos no tienen vencimiento, no devengan intereses y son reajustables por el valor de la unidad de
fomento.
En el ejercicio 2013, la sociedad efectuó el pago de los siguientes mutuos:
Contratos mutuos

UF

M$
(Histórico)

Asesorías e inversiones pacifico Ltda
Sociedad Comercial y Editorial Santiago Ltda.
Inversiones Bodal S.A.
Inversiones Independencia S.A.

3.949,62
2.086,55
1.284,18
496,64

92.064
48.636
29.934
11.576

Total

7.816,99

182.210
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NOTA 12

PATRIMONIO SIN RESTRICCIONES

Las cuentas del patrimonio presentan las siguientes variaciones:

Capital
M$

Reserva
Revalorización
Capital
propio
M$

2.816.204

2.095.779

-

-

59.140

43.678

8.649 (

81.402)

-

30.065

Ajustes años anteriores (1)

-

-

- (

27.929)

- (

27.929)

Déficit del ejercicio

-

-

-

117.849) (

117.849)

Saldos al 31.12.2012

2.875.344

2.139.457

420.512 ( 3.969.619) (

117.849)

1.347.845

Saldos actualizados al 2,4%

2.944.352

2.190.804

430.604 ( 4.064.890) (

120.677)

1.380.193

Saldos al 1.1.2013, históricos

2.875.344

2.139.457

420.512 ( 3.969.619) (

117.849)

1.347.845

-

-

- (

117.849)

117.849

-

69.008

51.347

10.092 (

98.099)

-

32.348

-

-

600.684

600.684

2.944.352

2.190.804

600.684

1.980.877

Saldos al 1.1.2012, históricos
Traspaso de resultado
Revalorización capital propio

Traspaso de resultado
Revalorización capital propio
Superávit del ejercicio
Saldos al 31.12.2013

Otras
reservas
M$

Déficit
acumulado
M$

Superávit
ejercicio
M$

411.863 ( 3.876.280)

15.992

-

15.992 (

- (

-

Total
M$
1.463.558

15.992)

-

430.604 ( 4.185.567)

-

(1) Corresponde a venta de terreno y de un bien raíz realizada en años anteriores, la cual no fue
registrada en el período 2012, generando un cargo a resultados acumulados de M$ 22.029 y un cargo
por exceso de contabilización de ingresos por concepto de provisión de ingresos en el ejercicio 2011
por M$ 5.900.
NOTA 13

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle de la utilidad en venta del activo fijo es el siguiente:
2013
M$
Precio de venta según contrato (35.280 UF)
Intereses ganados en depósito a plazo
Comisión corredor propiedades Lavalsil
Costo de venta activo fijo.
Total

NOTA 14

(
(

2012
M$

808.331
8.397
16.161)
139.663)

17
-

660.904

-

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTIAS

Al 31 de diciembre de 2013, Patronato Nacional de la Infancia mantiene los siguientes litigios pendientes

37

38

39

