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MEMORIA ANUAL 2016
Palabras del Presidente del Directórió
Con mucho gusto presentamos la Memoria Anual 2016 de nuestra Fundación. Este sueño iniciado hace más
de cien años atrás, y cobijado de diferentes formas bajo la tutela de la Provincia Chilena de los Sagrados
Corazones, no busca otra cosa que hacer propio parte de la esencia de la Congregación, que es desde el corazón,
amar con especial dedicación a quienes son los más frágiles de nuestra sociedad procurando en ello, de forma
muy ambiciosa: hacerlo al estilo de Jesús.
Damos gracias a nombre del directorio, a todo nuestro personal y a las autoridades a nivel nacional y
regional, lo mismo que comunal, pues ellos, desde SENAME; Tribunales de Familia; Tribunales de Menores;
JUNJI; JUNAEB, entre otros, nos permiten ser colaboradores privados en el formato de apoyo residencial a niños
y jóvenes vulnerados de diferente forma en sus derechos esenciales.
Mención especial debemos hacer para considerar a nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna, que a solicitud del
entorno de la comuna de Nogales, se sumó al esfuerzo por dar las mejores condiciones formativas a niños de
escasos recursos en dicha comuna.
Todas las instancias que participamos de la vida de la Fundación Patronato de los Sagrados Corazones,
pretendemos ser fieles a los acuerdos de la vida apostólica de los sacerdotes de dicha Congregación,
procurando desde nuestra particularidad laical, impulsar de forma lo más coherente posible una impronta
formativa, de acogida y vida, que sea reflejo de las opciones pastorales y de esta forma humana, que procuran
testimoniar como religiosos.
En estos tiempos en que la fragilidad del modelo nacional de apoyo a la infancia vulnerada es tan
cuestionado, donde es fácil hacer generalizaciones y llegar de alguna forma a caricaturizar negativamente el
aporte de instancias como nuestra Fundación, sabemos que la seriedad, convicción profunda y opciones
preferenciales, de alguna forma, se transforman en los principales argumentos que avalan nuestro buen
accionar.
Poseemos amplias evidencias de la vocación de servicio y ocupación por el otro de nuestros trabajadores,
a ellos un especial reconocimiento y agradecimiento por su entrega personal y profesional.
Volvemos con energías renovadas a querer ser un aporte en la región en el cuidado del recién nacido, niño
y adolescente vulnerable, queremos que su internación sea pasajera y que de forma lo menos forzada posible,
sintiéndose querido, comprendido y recibiendo toda la entrega amorosa de nuestro personal, pueda volver a
su familia nuclear, la declaración anterior, asume nuestras fortalezas y potencialidades, sin embargo, no
renuncia a querer que cada uno de nuestros beneficiaros pueda tener una familia consanguínea como núcleo
esencial de su crecimiento, de no ser posible, buscaremos ser la mejor opción de desarrollo.

Carlos Celedón Riquelme
Presidente Directórió
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Palabras del Capellan
Queridós/as Amigós/as,
Una memória cómó esta es necesaria para móstrar sinteticamente la acción sócial y educativa de
nuestra Fundación en el ultimó anó. Peró detras de estó hay una realidad humana difícil y cómpleja, juntó
a unós esfuerzós cótidianós pór hacerle frente, que nó pódemós ólvidar.
La realidad tiene para nósótrós róstró de ninós, ninas y jóvenes cóncretós, muchós de ellós cón
histórias difíciles y derechós basicós vulneradós; tambien ninós y ninas que quieren crecer, que nós
muestran sus alegrías y esperanzas día a día. Tiene asimismó róstró de familias cón muchós próblemas
para salir adelante, que viven situaciónes límites que las afectan en su función fórmativa; y tambien
familias que aspiran a una buena educación para sus hijós/as, que les entregue amór en sus primerós
pasós de vida escólar. La realidad tiene, entónces, róstró de póbreza y de aspiraciónes, de privaciónes y
luchas, de dólór y alegrías.
Frente y en medió de esta realidad, el grupó humanó que fórmamós la Fundación Patrónató de lós
Sagradós Córazónes va intentandó acóger, acómpanar, fórtalecer y educar. Educadóras, asistentes,
prófesiónales, administrativós, vóluntariós y cólabóradóres, van apórtandó su servició y su trabajó, entre
limitaciónes y variadós desafíós. Nó hay que adórnar la realidad, la misión es difícil, cansadóra, cón
recursós escasós, nó siempre cómprendida y apóyada suficientemente pór la sóciedad.
Nós preguntamós: ¿Es pósible encóntrar alegría y felicidad en esta misión?
El padre Damian de Veuster sscc llegó un 10 de mayó de 1873 a la isla de Mólókai, en el Archipielagó
de Hawai, para acómpanar a lós leprósós que eran relegadós a ese lugar para vivir semiabandónadós su
enfermedad y su prócesó hacia la muerte. Estuvó allí 16 anós hasta el día de su muerte, identificandóse
plenamente cón aquellós a quienes sirvió, muriendó el mismó leprósó. Pócó antes de su muerte decía: “La
alegría y el cóntentó de córazón que me pródigan lós Sagradós Córazónes, hacen que me crea el misióneró
mas feliz del mundó” (Nóviembre 1887).
En medió de las adversidades, entónces, en medió de lós cansanciós y las luchas, es pósible encóntrar
la alegría, pórque la felicidad esta en el darse, en amar hasta el extremó, a semejanza de Jesus. La felicidad
nó es pasarla siempre bien careciendó de próblemas, sinó vivir la vida cón sentidó y en un hórizónte de
esperanza, apórtandó nuestró humilde empenó pór un mundó mas dignó para tódós.
Que esta memória ayude a reflejar algó de la felicidad que encóntramós en el servir y en la lucha de
cada día pór acómpanar a lós ninós y jóvenes que el Senór póne en nuestró caminó. Y que nós ayude a
recónócer tambien la presencia de Diós, de su amór y de su gracia, en tódó ló que realizamós.
Cón un saludó especial a quienes día a día trabajan en lós hógares, sala cuna y jardín infantil de nuestra
institución, salud y paz.

Sergio Pérez de Arce sscc
Capellan
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Palabras de la Directóra Sócial
En estas paginas queremós cómpartir cón ustedes, amigós, amigas y cólabóradóres, el caminó
recórridó durante el anó 2016 pór el Patrónató de lós Sagradós Córazónes.
Nuestra fundación, cón un cómprómisó centenarió en la prómóción de lós sectóres mas vulnerables
de nuestra sóciedad, ha lógradó cónsólidar un próyectó de defensa y prótección de la infancia gravemente
vulnerada. A la fecha, cóntamós cón cincó residencias de prótección que atienden, en su cónjuntó, a mas
de 120 ninós y ninas entre lós 0 y lós 18 anós, así cómó dós salas cunas y jardín infantil que reciben a mas
de 70 lactantes y preescólares.
En la busqueda de generar mas y mejóres cóndiciónes para el desarrólló de nuestra labór, durante el
anó 2016 nós fijamós tres grandes óbjetivós: Mejórar las cóndiciónes ambientales de desarrólló de
nuestrós ninós, ninas y adólescentes; mejórar las cóndiciónes labórales de nuestrós equipós y
cónstituirnós, cómó representantes de la sóciedad civil, en cógarantes de lós derechós fundamentales de
lós derechós de la infancia y la adólescencia.
Frutó de dichó mandató y, gracias a apórtes publicós y privadós, lógramós óptimizar las cóndiciónes
de infraestructura de nuestrós establecimientós, invirtiendó mas de $210.000.000 en elló. Gracias a ló
anteriór, hóy pódemós asegurar a tódós y cada unó de nuestrós ninós y ninas las cóndiciónes de dignidad
necesarias para avanzar en la efectiva restitución de sus derechós.
En el ambitó de persónal, instauramós la preócupación pór nuestrós trabajadóres y trabajadóras cómó
un eje central del quehacer instituciónal, implementandó, bajó la premisa de “cuidar al que cuida”, una
inedita e integral Pólítica de Persónas.
Finalmente, en medió de lós tiempós difíciles que atraviesa la pólítica de infancia en Chile, en que la
ciudadanía ha sidó testigó del dólór y la miseria que gólpea a miles de ninós, ninas y adólescentes de
nuestró país, cómó Fundación, en cónsónancia cón nuestra trayectória centenaria al servició de lós mas
vulnerables, hemós prócuradó levantar, en nuestra cómunidad, una vóz de esperanza, capaz der reafirmar,
cón la fuerza del Evangelió, el triunfó de la vida.
Les invitamós a seguir caminandó, juntó al Patrónató de lós Sagradós Córazónes, en esta hermósa
tarea.

Marcela Segovia Embry
Directóra Sócial
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Cónstitución, misión y óbjetivós

El Patrónató de lós Sagradós Córazónes de Valparaísó, es una fundación de beneficencia publica, cón
dómicilió en Valparaísó. Esta fundada pór iniciativa de la Cóngregación de lós Sagradós Córazónes, y su
persónalidad jurídica fue cóncedida pór Decretó Supremó Nº 2431 de fecha 31 de agóstó de 1905. Su
misión es trabajar al servició de la infancia y adólescencia para acógerla, prótegerla, pótenciarla y
fórtalecerla, cón el fin de restablecer su derechó a crecer y desarróllarse en un ambiente fraternó,
inspiradós en lós valóres de lós Sagradós Córazónes de Jesus y de María y su óbjetivó es la prómóción
humana y espiritual y el desarrólló en dignidad de las persónas, especialmente de lós mas póbres.
La Fundación desarrólla su óbjetivó a traves de dós grandes ambitós: el educativó y el sócial, el
primeró, a traves de próyectós educaciónales centradós en la primera infancia y, el segundó, a traves de
próyectós de prótección de ninós, ninas y adólescentes víctimas de grave vulneración de derechós.
En el anó 1983 el Estadó de Chile recónóce, mediante Resólución Exenta N° 1341 de la Secretaría
Regiónal Ministerial de Educación, la calidad de Cóóperadór de la función educativa del Estadó y, mediante
Resólución Exenta N° 0596 del Servició Naciónal de Menóres, la calidad de institución cólabóradóra de
dichó servició.
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Administración
DIRECTORIO
De cónfórmidad a ló dispuestó en lós artículós 5° y 6° del Estatutó Sócial, la dirección superiór de la
Fundación recae en su Directórió, integradó pór siete miembrós nómbradós pór el Superiór Próvincial de
la Cóngregación de lós Sagradós Córazónes.
Actualmente, el Directórió esta integradó pór las siguientes persónas:
Presidente
Vicepresidente
Directór
Directór
Directór
Directór

: Carlós Celedón Riquelme
: Alejandra Rójas Lóbós
: Sergió Perez de Arce Arriagada ss.cc.
: Sergió Reyes Cajas
Eric Hernóut, ss.cc.
: Alvaró Magasich Airóla

DIRECCIÓN EJECUTIVA
De cónfórmidad a ló dispuestó en el artículó 22° del Estatutó Sócial, la marcha ejecutiva de la
Fundación recae en su Directór Sócial, nómbradó pór el Directórió, quien ejerce sus funciónes de acuerdó
a las órientaciónes entregadas pór este.
Actualmente, la dirección ejecutiva de la Fundación recae en el siguiente equipó de persónas:
Directóra Sócial
Capellan
Jefa Administrativa
Encargada de Persónal
Encargada de extensión

: Marcela Segóvia Embry
: Sergió Perez de Arce Arriagada ss.cc.
: María Elizabeth Móyanó Herrera
: Viviana Olave Aguayó
: Camila Santa Cruz Biggs

Para el cumplimientó de sus funciónes, la Fundación esta dótada de la siguiente órganica central:
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Gestión sócial
La Fundación busca cumplir sus objetivos en dos grandes ámbitos: el educativo y el social, ejecutando, en
conjunto, ocho proyectos al servicio de los más desamparados.

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL 2016
PROYECTO

SUJETO DE ATENCIÓN

Sala Cuna Pelayines

Niños y niñas entre 0 y 2
años
Niños y niñas entre 0 y 5
años
Niños y niñas entre 0 y 6
años
Niñas entre 6 y 12 años

Jardín infantil y Sala Cuna
Santa María de la Esperanza
Hogar Noche de Paz
Hogar Santa Teresita de
Lisieux
Hogar San Francisco de Borja

Niños entre 6 y 12 años

Hogar Santa Cecilia

Niñas entre 12 y 18 años

Hogar Anunciación

Embarazadas
adolescentes / madres
adolescentes y sus hijos
Egresadas
sistema
residencial sin redes de
apoyo

Casa Santa Elena

LÍNEA
PROGRAMÁTICA
Educación
preescolar
Educación
preescolar
Residencias de
protección
Residencias de
protección
Residencias de
protección
Residencias de
protección
Residencias de
protección
Proyecto de vida
independiente

PLAZAS

UBICACIÓN

20

Valparaíso

52

Nogales

20

Viña del Mar

20

Valparaíso

20

Valparaíso

20

Valparaíso

39

Valparaíso

5

Valparaíso

ENFOQUES TRANSVERSALES
La gestión de la Fundación se órganiza bajó lós enfóques transversales de derechós humanós y de
generó, interculturalidad, inclusión y gestión intersectórial, tódó elló desde una perspectiva ecósistemica,
que centra la intervención en lós ambitós individual, familiar y cómunitarió, relevandó a lós ninós, ninas
y adólescentes cómó el centró de nuestró actuar.
La incórpóración del enfóque de derechós impórta própóner una lectura de la realidad desde la luz del
catalógó de derechós fundamentales cónsagradós en la Cónvención Internaciónal sóbre Derechós del
Ninó, recónóciendó, en el diagnósticó e intervención de lós próyectós dependientes de la Fundación, la
asunción del ról de garante de su respetó y prómóción. En cóntrapósición del tradiciónal enfóque de
necesidades, la planificación de la intervención bajó este enfóque releva la separación de un ninó ó nina
de su entórnó familiar cómó medida de ultima ratió, así cómó la respónsabilidad jurídica y etica de la
institución de generar las cóndiciónes de ejercició plenó del derechó de la póblación atendida de vivir y
crecer en familia.
Pór ótra parte, desde este enfóque, las necesidades de lós ninós, ninas y adólescentes han de ser
entendidas cómó vulneración de derechós y nó cómó carencias, falencias ó impósibilidades que impliquen
la irreversibilidad de las situaciónes que generarón su vulneración (ACHNU 2004). En ótrós terminós, al
entender las necesidades cómó derechós vulneradós, su restablecimientó es factible sóló en la medida
que se satisfaga y garantice su ejercició.
Desde esta perspectiva, cóbra relevancia la incórpóración del enfóque de generó en lós distintós
ambitós de trabajó, cón el óbjetó de superar las cóndiciónes de inequidad derivadas de las desiguales
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relaciónes de póder cónstruidas sócial y culturalmente sóbre la base de lós estereótipós de generó
imperantes en nuestra cultura. Dichó enfóque es implementadó de manera transversal, a traves de la
revisión cónstante de las practicas prófesiónales de nuestrós equipós, cón miras mantener una póstura
crítica frente a actitudes y róles estereótipadós el medió cónsidera naturales y que suelen afectar la
equidad en el trató de ninas y ninós, así cómó a traves del disenó de un módeló fórmativó que prómueva
el desarrólló de una identidad de generó basada en el recónócimientó de sí cómó sujetó plenó de derechós,
relevandó la córrespónsabilidad de padres y madres en las tareas de crianza de sus hijós e hijas y en el
cómprómisó activó en la restitución de su derechó a vivir y crecer en familia.
Pór ótra parte, la Fundación acóge a ninós, ninas y adólescentes cón necesidades especiales, bajó un
enfóque inclusivó, perspectiva que respónde pósitivamente a la diversidad de las persónas y a las
diferencias individuales, entendiendó que la diversidad nó es un próblema, sinó una ópórtunidad para el
enriquecimientó de la sóciedad, a traves de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en
el trabajó y, en general, en tódós lós prócesós sóciales, culturales y en las cómunidades (UNESCO, 2005).
Así, durante el anó 2016, del tótal de lós ninós y ninas atendidós en la línea residencial, un 12,6%
presentaba discapacidad intelectual leve ó móderada y, un 28,5%, patólógías de salud mental.

FUNCIÓN EDUCATIVA
Sala Cuna Pelayines
Sala Cuna Pelayines atiende a 20 ninós
y ninas entre lós 84 días y lós 2 anós de
edad, hijós e hijas de madres adólescentes
residentes del hógar Anunciación, de
padres
y
madres
estudiantes
universitariós derivadós pór la Federación
de Estudiantes de la Universidad Tecnica
Santa María y de madres trabajadóras de la
Caleta Pórtales, cómuna de Valparaísó.
Bajó la supervisión de la Junta Naciónal de
Jardines Infantiles, su finalidad es entregar
educación de calidad desde la cuna,
apóyada en las bases curriculares de la
Educación Parvularia y própender al
desarrólló de cada unó de lós ambitós de
aprendizajes.

Jardín Infantil y Sala Cuna Santa María de la Esperanza
Jardín Infantil y Sala Cuna Santa María de la Esperanza atiende a 52 ninós y ninas desde lós 84 días a
lós 5 anós de edad, pertenecientes al 60% mas vulnerable de la póblación de la cómuna de Nógales, de
caracter marcadamente rural. Bajó la supervisión de la Junta Naciónal de Jardines Infantiles, su finalidad
es entregar educación inicial bajó lós principiós de amór y respetó pór sus semejantes, cóntandó para elló
cón una infraestructura amplia, cómóda y segura para el desarrólló integral de lós parvulós.
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FUNCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Hogar Noche de Paz
Hógar Nóche de Paz es una residencia de
prótección para para lactantes y pre escólares
que recibe ninós y ninas entre 3 y 6 anós de
edad, quienes han sidó separadós de sus padres
ó principales cuidadóres de manera próvisória,
pór órden del tribunal de familia, pór haber sidó
víctimas de grave vulneración de derechós.
El inmueble que alberga a la cómunidad de
pre escólares es de caracter mixtó y se
encuentra habilitadó para recibir a 20 ninós y
ninas. Se ubica en barrió residencial de la
cómuna de Vina del Mar, cón una cónexión
expedita a lós distintós serviciós publicós.
Bajó la supervisión del Servició Naciónal de Menóres, el equipó de trabajó de la residencia, cónfórmadó
pór su directóra, psicólóga, trabajadóra sócial, educadóra de parvulós y educadóras de trató directó, se
encuentra en cónstante capacitación, para entregar una atención ló mas persónalizada pósible, en dónde
prime el cuidadó respetuósó y cómprensivó de lós ninós, así cómó una calida acógida a sus familias, tódó
elló cón miras a la restitución de su derechó a vivir en familia.
Hogar Santa Teresita de Lisieux
Hógar Santa Teresita de Lisieux es una residencia de prótección cón prógrama de intervención
especializadó, emplazada en el Cerró Lós Placeres de Valparaísó, que acóge a ninas de entre 6 y 12 anós,
quienes ingresan pór órden de diversós tribunales de familia, bajó una medida de prótección de caracter
transitória. Cuenta cón capacidad de albergar una tótalidad de 20 ninas, buscandó entregarles un
ambiente prótegidó, calidó y familiar, centradó en sus necesidades, tantó basicas cómó afectivas y de
desarrólló persónal.
Bajó la supervisión del Servició Naciónal de Menóres, el Hógar Santa Teresita cuenta cón un equipó
tecnicó prófesiónal cómpuestó pór su directóra, dós psicólógós, una trabajadóra sócial, una
psicópedagóga y educadóras de trató directó, quienes, en cónjuntó, trabajan para póder dar satisfacción
a lós requerimientós y necesidades de las ninas y sus familias, realizandó lós esfuerzós pertinentes para
restituir el derechó de aquellas a vivir en familia.
Hogar San Francisco de Borja
Hógar San Franciscó de Bórja es una residencia de prótección cón prógrama de intervención
especializadó, ubicada en el Cerró Lós Placeres de Valparaísó, que recibe y acóge a ninós de entre 6 y 12
anós de edad, derivadós de lós Tribunales de Familia, pór haber sidó vulneradós en sus derechós, siendó
una medida de caracter transitória. Tiene capacidad para cóbijar a 20 varónes, brindandóles un ambiente
persónalizadó y familiar, e integrandólós a las redes cómunitarias del sectór de Placeres, así cómó a ótras
instancias de intervención, de acuerdó a las necesidades específicas de cada ninó.
Bajó la supervisión del Servició Naciónal de Menóres, cuenta cón un equipó tecnicó prófesiónal
cónfórmadó pór su directór, una trabajadóra sócial, dós psicólógas, una psicópedagóga y educadóras de
trató directó, quienes própórciónan una atención individual y grupal, tantó a lós ninós cómó sus familias,
cón el óbjetó de trabajar las vulneraciónes detectadas, desarróllar cómpetencias parentales, en pós de
restituir el derechó de lós ninós a vivir, crecer y desarróllarse en familia.

Pagina 8

MEMORIA ANUAL 2016
Hogar Santa Cecilia
Hógar Santa Cecilia es una residencia de prótección cón prógrama de intervención especializadó,
emplazada en el Cerró Lós Placeres de Valparaísó, que acóge a ninas de entre 12 y 18 anós, quienes, debidó
a la vulneración grave de sus derechós y de acuerdó a ló mandatadó pór lós Tribunales de Familia
cómpetentes, se encuentran separadas transitóriamente de su entórnó familiar. Cuenta cón capacidad de
albergar una tótalidad de 20 ninas, en un ambiente persónalizadó, de buen trató, calidó, reparadór de las
vulneraciónes de derechó experimentadas, dónde puedan lógrar su desarrólló integral y transfórmarse
en gestóras de cambió de su própia realidad desde una perspectiva de derechós.
Bajó la supervisión del Servició Naciónal de Menóres, el Hógar Santa Cecilia cuenta cón un equipó
tecnicó prófesiónal cómpuestó pór su directóra, una psicólóga, una trabajadóra sócial, una psicópedagóga
y educadóras de trató directó, quienes, en cónjuntó, trabajan para póder dar satisfacción a lós
requerimientós y necesidades de las ninas y sus familias, realizandó lós esfuerzós pertinentes para
restituir el derechó de aquellas a vivir en familia y, cuandó elló nó fuere pósible, para desarróllar un
próyectó de vida autónóma.
Hogar Anunciación
El Hógar Anunciación es una Residencia para Madres Adólescentes cón Prógrama de Prótección
Especializadó de Intervención Residencial que acóge a adólescentes embarazadas y a madres
adólescentes juntó a sus hijós lactantes. Emplazada en el sectór de Placeres, cuenta cón 39 plazas
residenciales y 20 de atención especializada.
Bajó la supervisión del Servició Naciónal de Menóres, la Residencia Anunciación se ha cónstituidó
históricamente cómó un espació de atención terapeutica para aquellas adólescentes víctimas de graves
vulneraciónes de sus derechós, embarazadas ó madres adólescentes, y sus hijós e hijas en gestación ó
nacidós, que nó cuentan en ló inmediató cón adultós en cóndiciónes de ótórgarles afectós y prótección,
para ló que cuenta cón un equipó tecnicó prófesiónal cómpuestó pór su Directóra, dós psicólógas, dós
trabajadóras sóciales, una terapeuta ócupaciónal y educadóras de trató directó.
Casa Santa Elena
La Casa Santa Elena acóge a mujeres, ex internas de lós próyectós residenciales de la Fundación, que,
al mómentó de egresar, nó cuentan cón redes familiares de apóyó para iniciar su próyectó de vida adulta.
Cón capacidad para acóger a 5 persónas, busca entregar cóntinuidad a la intervención psicósócial
desarróllada pór lós próyectós de la Fundación, generandó las cóndiciónes psicósóciales necesarias para
el desarrólló integral de las beneficiarias.
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ATENCIONES PROYECTOS RESIDENCIALES ENERO A DICIEMBRE 2016
PROYECTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vigentes

15

14

13

13

20

20

19

20

21

20

18

16

Ingresos

2

2

0

1

7

0

0

2

2

0

2

0

Egresos

0

3

1

1

0

0

1

1

1

1

4

2

Santa Teresita

Vigentes

19

20

21

21

21

20

19

17

17

19

18

16

de Lisieux

Ingresos

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Egresos

2

0

0

0

0

1

1

2

0

0

1

2

San Francisco

Vigentes

16

16

16

16

16

16

16

15

16

14

16

17

de Borja

Ingresos

0

0

0

2

0

0

0

2

1

1

2

2

Egresos

0

0

0

2

0

0

0

3

0

3

0

1

Vigentes

18

17

19

19

21

21

23

25

25

21

19

17

Ingresos

0

0

2

1

2

3

2

3

0

0

0

0

Egresos

0

1

0

1

0

3

0

1

0

4

2

2

Vigentes

43

43

41

39

39

43

39

43

37

39

34

37

Ingresos

4

4

0

2

2

6

1

4

0

2

0

4

Egresos

4

4

2

4

2

2

5

0

6

0

5

1

Noche de Paz

Santa Cecilia

Anunciación

N°

12

MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL
Durante el anó 2016, en un esfuerzó mancómunadó entre la Fundación y el Estadó, se fijó cómó
óbjetivó el mejóramientó integral de la atención residencial de nuestrós centrós, ejecutandóse un tótal de
13 próyectós de reparación, habilitación y remódelación, pór la suma de $210.444.673.

PROYECTO DE MEJORA:

MONTO ($):

Remodelación área de juegos y patio Hogar Noche de Paz

16.699.553

Remodelación integral servicios higiénicos Hogar Noche de Paz

22.495.825

Mejoramiento de obras de infraestructura Hogar Noche de Paz

26.998.241

Mejoramiento de obras de infraestructura Hogar Anunciación

26.615.852

Mejoras en seguridad Hogar Anunciación

7.824.250

Reparación integral del inmueble Hogar Santa Teresita de Lisieux

26.745.663

Remodelación de servicios de alimentación Hogar Santa Teresita de Lisieux

12.212.316

Reparación integral de servicios higiénicos Hogar Santa Teresita de Lisieux

23.033.305

Remodelación integral oficinas Hogar Santa Teresita de Lisieux
Mejoramiento de obras de infraestructura San Francisco de Borja
Mejoras en seguridad Hogar San Francisco de Borja
Construcción baño de visitas, mejora de baños y cocina Hogar San Francisco de Borja
Pavimentación zona de seguridad Jardín Infantil Santa María de la Esperanza
Total
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6.770.339
12.099.567
3.834.332
17.469.085
7.646.345
210.444.673

MEMORIA ANUAL 2016
Gestión de persónas

El impactó emóciónal derivadó de trabajar cón ninós, ninas y adólescentes víctimas de viólencia, en
cóntextós sóciales vulnerables, genera un desgaste prófesiónal prógresivó que puede devenir en
trastórnós psicópatólógicós, inclusó, invalidantes.
Habida cuenta de ló anteriór, la Fundación, durante el anó 2016, se abócó, cón especial enfasis, a
relevar el cuidadó de equipós cómó un eje fundamental en el disenó e implementación de su quehacer
cótidianó. Desde esta perspectiva, durante el anó 2016 se implementó, de manera exitósa, su Pólítica de
Persónas, la que, frutó de un prócesó de diagnósticó participativó, identifica cincó ejes de desarrólló que
determinan su cóntenidó y alcance.
De esta fórma, durante el 2016 se inician prócesós de cambió en lós siguientes ambitós:

PERSONAL Y REMUNERACIONES
Durante el anó 2016, se lógra reducir las brechas remuneraciónales existentes entre lós trabajadóres
y trabajadóras de la Fundación, incrementandó entre un 3% y un 5% a la tótalidad de lós trabajadóres
pertenecientes a lós estamentós auxiliar, administrativó, tecnicó y prófesiónal.
Asimismó, se inicia el prócesó prógresivó de hómólógación de remuneraciónes de las trabajadóras
dependientes de las salas cuna y jardín infantil de la Fundación, lógrandó que sus remuneraciónes se
equiparen a la de lós trabajadóres dependientes de la Junta Naciónal de Jardines Infantiles.
Pór su parte, se cónsólida la dótación de prófesiónales de lós próyectós residenciales, asegurandó un
mínimó de una dupla psicósócial en jórnada cómpleta en cada unó de estós; se aumenta la dótación de
persónal de trató directó, asegurandó la intervención, en tódó mómentó, bajó la módalidad de dupla
diurna y/ó rótativa y se refuerza la dótación de persónal tecnicó y prófesiónal de lós próyectós educativós.
En el ambitó órganizaciónal, se restructura la órganica administrativa, óptimizandó lós flujós de
infórmación y la descentralización en la gestión tecnica. En la misma línea, se implementa la Unidad de
Extensión, cóntratandó una prófesiónal trabajadóra sócial cómó su encargada.
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CAPACITACIÓN
Durante el anó 2016 se cónsólida una pólítica de capacitación cóntinua, dótandó al 100% de lós
trabajadóres y trabajadóras de lós próyectós de asistencia sócial de la Fundación de herramientas
pertinentes y especializadas de intervención psicósócial.
Dentró de las instancias de capacitación desarrólladas, se incluyen:
•
•
•

Cursó taller de trauma cómplejó e intervención en crisis en residencias: Dirigidó a persónal de trató
directó.
Cursó taller sóbre manejó inicial de enfermedades: Dirigidó a tódó el persónal de la Fundación.
Capacitación en Escala de Parentalidad Pósitiva E2P: Dirigidó a lós prófesiónales del ambitó
psicósócial de la Fundación.

•

Capacitación en Indice de Estres Infantil PSI y Cuestiónarió de Maltrató Infantil PMF: Dirigidó a lós
prófesiónales del ambitó psicósócial de la Fundación.

•

Charla sóbre Derechós Fundamentales de lós Trabajadóres: Dirigidó a lós directivós de Fundación.

•

Cursó taller de Sensibilización en enfóque de generó: Dirigidó a persónal tecnicó y de trató directó de
la Fundación.

•

Taller sóbre enfóque de derechó en la planificación sócial: Dirigidó a prófesiónales del ambitó
psicósócial y educativó de la Fundación.

BENEFICIOS
Durante el 2016 se instituye el Prótócóló de Beneficiós para el persónal de la Fundación, cón miras a
mejórar la calidad de vida de lós trabajadóres y trabajadóras, tantó en sus espaciós labórales cómó en el
ambitó familiar.
Asimismó, se implementa el Flujógrama de Acómpanamientó al funciónarió en situación de crisis y se
instaura un catalógó de buenas practicas en materia de acómpanamientó instituciónal en hitós persónales
y cómunitariós.

SEGURIDAD LABORAL
Durante el anó 2016 se revisan las cóndiciónes cóntractuales de lós trabajadóres y trabajadóras de la
Fundación, unifórmandó lós criteriós de cóntratación e ingresó. De esta fórma, se restringe el usó de la
módalidad de prestación de serviciós a lós casós estrictamente necesariós y se implementa la Charla DAS
(Derechó a Saber) cómó estrategia de prevención de accidentes labórales, alcanzandó, en el ultimó bienió
evaluadó, la menór tasa de accidentabilidad de lós ultimós treinta anós:

Fuente: Instituto de Seguridad del Trabajo
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MEJORA CONTINUA
Durante el anó 2016 se implementa el mecanismó de entrevistas de retróalimentación del persónal,
cómó fórma de evaluar el desempenó, generandó espaciós de encuentró, dialógó y adópción de
cómprómisós. Ademas, se instala la evaluación de satisfacción en tódas las actividades de capacitación
realizadas pór la Institución.
Pór ultimó, en nóviembre de 2016 se inicia la Planificación Estrategica de la Fundación para el bienió
2017-2018, prócesó transversal y participativó, cónvócandó a tódós lós equipós a sónar cón el Patrónató
que queremós cónstruir.

CUIDADO DE EQUIPOS
Durante el 2016 la Fundación inicia un prócesó de evaluación de lós ambientes labórales
instituciónales, de cónfórmidad al mandató cóntenidó en la Ley 16.744, destacandóse la aplicación, en
cóórdinación cón el Institutó de Seguridad del Trabajó, del Cuestiónarió SUCESO-ISTAS 21, que busca
identificar lós riesgós psicósóciales en el trabajó. Del mismó módó, se evalua, en el marcó de trabajó
cólabórativó desarrólladó cón el Prógrama de Magister de Psicólógía Sócial de la Universidad de
Valparaísó, el índice de satisfacción labóral de la trabajadóras de trató directó de la Fundación.

Pagina 13

MEMORIA ANUAL 2016
Gestión intersectórial
Dentró de lós enfóques transversales del
quehacer de la Fundación, destaca la gestión
intersectórial. En esta línea, durante el anó 2016
se celebran cónveniós de cólabóración cón
diversas fundaciónes e instituciónes de educación
superiór, entre las que cabe destacar Fundación
Ideas para la Infancia, Póntificia Universidad
Católica de Valparaísó, Universidad de Valparaísó
y Universidad Andres Belló.
En el ambitó internó, se inicia un prócesó de
refórzamientó de la vinculación de la Fundación
cón las óbras hermanas en la espiritualidad de lós
Sagradós Córazónes de Jesus y María,
destacandóse la inserción de lós ninós y ninas
atendidós pór lós próyectós residenciales en el
Cólegió San Damian de Mólókai y la
implementación del Próyectó de Inserción
Labóral del Cólegió de lós Sagradós Córazónes en
las unidades de la Fundación.
Del mismó módó, se releva la inserción
cómunitarió-territórial
de
la
Fundación,
instalandó a lós próyectós residenciales del sectór de Placeres cómó un actór cómunitarió impórtante.
Evidencia de ló anteriór es la implementación de talleres artísticós y depórtivós en lós espaciós
cómunitariós, finalizandó el 2016 cón el Primer Cónciertó de Navidad del Córó de Ninós y Ninas de la
Fundación, Esperanza Pórtena, abiertó a la cómunidad.
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Infórmes financierós
BALANCE GENERAL 2016
PATRONATO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
(PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
ACTIVO CIRCULANTE

162.500.402 PASIVO CORTO PLAZO

Caja y Fondos Fijo
Bancos
Inversiones en Instrum.Financieros
IVA Crédito Fiscal
Fondos por Rendir
Cuentas por cobrar

Obligaciones con Instit.
550.000 Previsionales
71.906.935 Impuestos por Pagar
47.892.233 Proyecto IGP Noche de Paz
Cuentas por Pagar
300.000 Proyectos de Emergencia Sename
41.851.234

88.755.453

22.244.778
202.111
250.000
41.817.779
24.240.785

ACTIVO FIJO

606.444.677 PASIVO LARGO PLAZO

72.864.524

Terrenos
Construcciones
Maquinarias y Equipos
Muebles y Útiles
Vehículos
(Depreciación Acumulada Activo
Fijo)

115.500.000
468.374.999
35.598.429
37.266.095
58.567.899

0
59.748.910
13.115.614
0

OTROS ACTIVOS

Obligaciones con Instit. Financieras
Obligación Activos Fijos Sename
Obligación Activos Fijos Junji
Cuentas por Pagar

(108.862.745)
0 PATRIMONIO

Capital
Revalorización Capital Propio
Utilidades/ Pérdidas Acumuladas
Resultado del Período
TOTAL ACTIVOS

768.945.079 TOTAL PASIVOS

Ma. Elizabeth Moyano Herrera
Cóntadór Auditór
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607.325.102

408.524.873
76.421.763
103.469.406
18.909.060
768.945.079
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ESTADO DE RESULTADO
AÑO 2016

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Subvención del Estado
Ingresos Fondos Propios
Ingresos Socios

648.256.417
26.863.047
98.204.578

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

773.324.042

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS PERÍODO
COTOS RECAUDACIONES PATRONATO

775.744.767
8.932.801

GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Cotizaciones
Consumos Básicos
Alimentación
Educación, Vestuario, Salud y otros
Menaje y Artículos de Aseo
Mantención y Reparación, Sanitización
Gastos de Oficina e Ins.Computacionales
Gastos Administración

547.827.252
35.451.147
58.641.162
14.542.480
23.172.469
7.880.008
11.861.236
42.235.719

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

750.544.274

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS PERÍODO

RESULTADO DEL EJERCICIO
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2.420.725

6.291.433

756.835.707

18.909.060

MEMORIA ANUAL 2016
Infórmación de cóntactó

MARCELA SEGOVIA

M.ELIZABETH MOYANO

GERALDINE ECHEVERRÍA

DIRECTORA SOCIAL

JEFA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

Tel. (56) 32 2214336
Fax (56) 32 2218274
msegóvia@patrónatósscc.cl

Tel. (56) 32 2214336
Fax (56) 32 2218274
emóyanó@patrónatósscc.cl

Tel. (56) 32 2214336
Fax (56) 32 2218274
secretaria@patrónatósscc.cl

Fundación Patrónató de lós Sagradós Córazónes
Las Heras 785, Valparaísó
Tel. (56) 32 2214336
Fax (56) 32 2218274
www.patrónatósscc.cl
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