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1. Carátula 
 

1.1 Identificación 
a. Nombre de la Organización Fundación Pléyades  

b. RUT de la Organización 65.294.280-6 
c. Tipo de Organización Organización sin fines de lucro 

d. Relación de Origen Grupo de personas naturales que buscan contribuir a la situación de niños, niñas y 
adolescentes. 

e. Personalidad Jurídica Otorgado por el Ministerio de Justicia, mediante decreto Nº 1152, con fecha 18 de diciembre 
del 2003. 

f. Domicilio de la sede 
principal Chiloé 1411, Santiago 

g. Representante legal José Lagos Ortiz 6.618.861-2 

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

i. Persona de contacto 
 
Denise Falck Baladrón, Denise.falck@pleyades.cl 
+56 9 9519 7742 

 

1.2 Información de la organización 
a. Presidente del Directorio José Lagos Ortiz, 6.618.861-2 

b. Ejecutivo Principal Directora Ejecutiva: Denise Falck Baladrón, 13.920.939-7 

c. Misión / Visión 

Misión: Trabajar en la restitución de los derechos vulnerados, buscando que niños y niñas 
puedan contar con un espacio de afecto y protección. 

Visión: Que todos los niños de nuestro país crezcan en una familia y sociedad que les 
garantice el afecto y respeto de sus derechos. 

d. Área de trabajo 

a) Promoción y prevención de los derechos de los niños y niñas que viven contextos 
de vulnerabilidad social, pobreza y superposición de desigualdades. 	

b) Protección de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental. 
Residencia de Protección. 	

c) Investigación e Incidencia en Políticas Públicas. 	

e. Público objetivo / Usuarios 

• Niños y niñas que han perdido el cuidado parental y de sus familias de origen por 
grave vulneración de derechos. Familias vulnerables que requieren intervención 
para recuperar el cuidado de sus niños/as. 	

• Niños y niñas que viven en contextos de alta vulnerabilidad social y económica.	
• Voluntarios –jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores– que, movidos por el 

anhelo de contribuir a mejorar la situación de los niños y niñas, desarrollan 
diferentes acciones de incidencia.  	

f. Número de trabajadores 23 

g. Número de voluntarios Permanentes: 18 
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 2020 2019  2020 2019 

a. Ingresos 
Operacionales(M$) $294.149 $226.430 c. Patrimonio total  al 

   cierre del ejercicio 
(M$) 

$150.328 $79.014 
 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones $49.719 $59.081 
Proyectos $34.093 $18.990 d. Superávit  (déficit) 

del ejercicio (M$) $71.330 $43.613 Venta de bienes 
y servicios   
Aportes y 
cuotas sociales   

e. Identificación de 
las 

   tres principales 
fuentes       de 
ingreso 

Socios 
personas, y 
empresas, 
SENAME, 
Fondos 
Concursables 
 
 

Socios 
personas, y 
empresas, 
SENAME, 
Fondos 
Concursables 
 
 
 

Otros (rifa) 11.574 $11.104 

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones $198.763 $137.285 f. Número total de     
usuarios directos 

46 niños y sus 
familias en cable a 
tierra. (25 familias) 
17 niños y sus 
familias en Hogar 
Pléyades.(9 
familias) 

45 niños y sus 
familias en cable a 
tierra. (25 familias) 
13 niños y sus 
familias en Hogar 
Pléyades.(9 
familias) 

Proyectos   
g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

N° de niños y 
niñas 
atendidos al 31 de 
diciembre 2019 
*46 cable a tierra 
*17 hogar 
pléyades 

N° de niños y 
niñas 
atendidos al 31 de 
diciembre 2019 
*45 cable a tierra 
*13 hogar 
pléyades 

Venta de bienes 
y servicios   

b. Aportes extraordinarios 
(M$)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Gestión 
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2. Información general y de contexto 
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 
 

 
El periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020 fue un año de trabajo intenso en nuestras tres líneas 
programáticas: Hogar de niños/as, Programa Cable a Tierra e Incidencia en Políticas Públicas. Todo nuestro 
quehacer se vio fuertemente desafiado por la pandemia, desde distintos puntos de vista, pero pudimos mantener 
nuestras tres líneas de acción en funcionamiento y con resultados positivos. 
  
 
El Hogar Pléyades acoge a un máximo de 12 niños/as entre 3 y 6 años de edad. Nuestro sello es el trabajo centrado 
en el vínculo y el cuidado cariñoso, que busca el desarrollo integral y la reparación de cada niño y niña de manera 
que puedan desplegar todas sus potencialidades. También hacemos un trabajo profundo con las familias de 
nuestros niños/as para que puedan recuperar el cuidado personal de ellos/as. Durante el año 2020 acogimos a 17 
niños/as y trabajamos con 14 familias para restituir su derecho a vivir en familia. 
 
Contamos con un equipo de cuidado conformado por educadoras de trato directo y personal de apoyo, que es 
constantemente formado en la importancia del cuidado sensible, personalizado y afectivo. Junto a ello realizamos 
capacitaciones en libro de vida, abuso sexual infantil, primeros auxilios y prevención de riesgos. 
 
Si bien nuestra Fundación cuenta con un número importante de voluntarios quienes son son acompañados y 
formados en su rol, durante el 2020 su participación fue limitada a espacios virtuales dado que las condiciones 
sanitarias no permitían la presencialidad. Con todo, contamos con 18 voluntarios permanentes que siguieron con 
un compromiso constante con nuestros niños/as a pesar de la difícil situación por la que atravesaba el país.   
 
 
En el contexto de Juntos por la Infancia mantuvimos nuestro convenio y alianza con GTD: una empresa + una 
residencia, lo que ha permitido organizar actividades recreativas y de celebración de cumpleaños para los niños/as 
del hogar. Adicionalmente, a partir de junio se comienza a implementar el Fondo Amancay, que buscar inyectar 
recursos y profesionales a las intervenciones con niños, familiar y cuidadores.  Este fondo fue adjudicado en 2019 
,pero por el estallido social y luego por la pandemia, no pudimos iniciar su ejecución hasta mediados de 2020. 
 
 
También establecimos importantes alianzas con consultorios, hospital, colegios y redes de apoyo locales. 
Mantuvimos trabajo en red con Sename, CEPIJ PRM Santiago, Programa Mi Abogado de la Corporación de 
Asistencia Judicial, programa de Adopción de Fundación Mi Casa, Sename y Fundación Chilena para la Adopción, 
COSAM de Renca, de Lo Prado y El Bosque, entre otros. 
 
 
El Programa Cable a Tierra durante el año 2020 se vio fuertemente afectado por la pandemia. Este es un programa 
que se caracteriza por un trabajo presencial y con un enfoque ecológico con los niños y sus familias. Producto de 
la pandemia, muchos papás quedaron sin trabajo y no pudimos dar continuidad al trabajo presencial realizado con 
las familias. Esto nos desafió a encontrar nuevas maneras de poder continuar con el acompañamiento de nuestras 
familias, y adaptar nuestro esquema de apoyo a las necesidades especiales del actual contexto. Contamos con la 
participación contante y comprometida de 46 niños/as entre 3 y 13 años y de 25 familias. 
 
 
Específicamente, nos adjudicamos el fondo COVID de la CPC denominado “"Cuidándonos: Protegiendo la vida de 
familias en riesgo social en contexto de pandemia por COVID-19", que nos permitió entregar recursos para el 
bienestar, la protección y el desarrollo de los niños/as y sus familias en el proyecto Cable a Tierra. Gracias a este 
proyecto entregamos mensualmente a cada familia: una caja de alimentos, una caja de artículos de aseo, artículos 
de bioseguridad y materiales educativos para el trabajo permanente con los niños (online). 
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Complementariamente, accedimos al Fondo de Presidencia de la República denominado “Mi barrio, Mi familia: 
Fortalecimiento de la intervención comunitaria con niños, niñas, adolescentes y familias en situación de 
vulnerabilidad social”, que nos permitió entregar a las familias mensualmente todo el material necesario para el 
reforzamiento escolar de los niños, los talleres psicosociales de niños y adultos y también montar una pequeña 
biblioteca en nuestra sede comunitaria. 
 
En el ámbito de Incidencia en Políticas Públicas, mantuvimos nuestra participación en la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, específicamente en las mesas: Infancia; Promoción y Prevención y mesa de Calidad. 
Junto a ello nos sumamos a la Mesa de Residencias y además mantuvimos la participación en el Consejo 
Consultivo de Sename (COSOC) 
  
En el área de Recursos y Comunicaciones fortalecimos nuestra presencia en las redes sociales. Coordinamos 
distintas alianzas estratégicas con nuestros colaboradores de siempre: SERVINCO y TESSI y sumamos nuevas 
adjudicaciones en la postulación de fondos. Dentro de las actividades destinadas a la recaudación de fondos 
realizamos nuestra tradicional Rifa Anual que este año se realizó en modo online. 
 
Una vez más terminamos el año con la satisfacción de trabajo bien hecho a pesar de los importantes desafíos que 
nos trajo la pandemia, agradecidos por el compromiso férreo que cada integrante del equipo ha puesto para que 
ello fuese posible, animados por los desafíos que cada una de la línea de acción tiene por delante, y confiados en 
que seguiremos contando con el apoyo de quienes forman parte de la familia Pléyades y que comparten nuestro 
sueño  que todos los niños/as de nuestro país crezcan en una familia y sociedad que les garantice el afecto y 
respeto de sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denise Falck 
Directora Ejecutiva 
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2.2  Estructura de gobierno 
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Encargada de 
Vida Cotidiana

Educadoras de 
Trato Directo

Manipuladoras 
de Alimentos
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Aseo

Terapeuta 
ocupacional

Educadora de 
párvulos

Trabajadora 
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Psicóloga

Encargada 
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Psicopedagoga

PsicólogaEncargada 
Incidencia y 
Desarrollo

Encargada de 
Administración y 

RRHH

Encargada de 
Comunicaciones

2.3  Estructura operacional 

DIRECTORIO 
Nombre y RUN Cargo 
José Lagos Ortiz 6.618.861-2 Presidente  
Flavio Hitschfeld Ruiz 6.089.295-4 Vicepresidente  
María Patricia Muñoz Maureira 7.350.015-K Secretario 
Lorenzo Gálmez Elgueta 5.570.082-6 Tesorero 
Guillermo Eduardo Boizard 7.203.960-2 
 

Director 
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Excelencia: Realizamos nuestro trabajo con profesionalismo. 

Trabajo colaborativo: Trabajamos en conjunto con otros de manera colaborativa. 

Vínculo afectivo: Acompañamos, cuidamos y trabajamos desde el vínculo el afecto. 

Compromiso: Nos importa cada niño, niña y su historia. 

Cuidado sensible: Creemos en una cultura de buen trato y libre de violencia. 
 

 
En Fundación Pléyades a través de diferentes acciones buscamos mejorar las posibilidades de desarrollo de niños 
y niñas que crecen en contextos de vulnerabilidad. Trabajamos directamente con niños, niñas y sus familias, 
realizando acciones de incidencia y sensibilización social, con el fin de construir una sociedad que cuide y respete 
a los niños y niñas. 
 

1. Hogar Pléyades 
 
Contamos con un hogar de residencia de niños y niñas pequeño y familiar, donde acogemos a un máximo de 12 
niños y niñas entre 3 a 6 años y sus familias, ya que estamos convencidos que de esta manera se puede garantizar 
la protección y el cuidado de los niños y niñas más vulnerados. Entre ellos, quienes han sido separados de sus 
familias o se encuentran en situación de abandono. Nuestro objetivo es trabajar desde el vínculo y el compromiso, 
ofreciendo una atención e intervención personalizada con altos estándares de calidad en un ambiente familiar y 
conectado con la comunidad. 
 
Actividades: 

• Diseño de plan de intervención Individual y/o familiar  
• Envío de informes y oficios a tribunales  
• Tramitación de causas 
• Acompañamiento terapéutico para niños y niñas de la residencia  
• Evaluación psicosocial a las familias de los niños y niñas 
• Diseño, implementación y evaluación de talleres de fortalecimiento para las familias 
• Capacitaciones para el personal de las residencias 
• Evaluación e intervención especializada de salud para los niños y niñas  
• Habilitación de espacios recreativos y educativos de la residencia 
• Coordinación con otros programas red SENAME y representación jurídica de niños y niñas 
• Trabajo colaborativo con voluntarios/as 

 
2. Programa Cable a Tierra:  

 
El Programa Cable a Tierra surge en el año 2005 con el objetivo de conocer y reflexionar sobre la realidad de los 
niños y niñas que viven en situación de calle o en contextos altamente vulnerables. Desde entonces, ha tenido 
como fin la promoción de los derechos de la niñez y la prevención de diversos factores de riesgo hacia los niños y 
niñas de la Población Ángela Davis, comuna de Recoleta. El foco está en desarrollar espacios de participación 
territorial, fortaleciendo las habilidades socioemocionales y educativas de niños y niñas, así como también las 
competencias parentales de padres, madres o adultos significativos. 
 
 
 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales actividades y proyectos 
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Actividades:  
 

• Diagnóstico individual y familiar 
• Talleres educativos y reforzamiento escolar 
• Talleres de fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales con niños y niñas 
• Talleres de fortalecimiento de competencias y habilidades parentales con padres o adultos significativos 
• Desarrollo de instancias participativas, recreativas y artísticas en conjunto a la comunidad 
• Articulación con redes locales en los territorios 
• Celebración de fechas conmemorativas 
• Estrategias participativas de evaluación del programa  

 
 

3. Incidencia en Políticas Públicas  
 
El objetivo en este ámbito es generar conocimientos relevantes en materia de infancia, con el fin de incidir y aportar 
en la construcción de una política pública centrada en los derechos de la niñez.  
 
Actividades:  
 

• Participación en mesas de discusión en conjunto a otras organizaciones de la sociedad civil (Comunidad 
de Organizaciones Solidarias, Mesa de Residencias, Bloque por la Infancia, entre otros). 

• Generación de conocimientos relevantes en materia de infancia y desarrollo de estrategias 
comunicacionales. 

 
 
c. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

“Mi barrio, Mi familia: Fortalecimiento de la intervención comunitaria con 
niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad 
social”. 

Patrocinador/financista Presidencia de la República 

Público Objetivo / 
Usuarios  

- 45 niños, niñas y adolescentes de la Población Angela Davis, comuna 
de Recoleta 

- 25 padres y madres de la Población Angela Davis, comuna de 
Recoleta 

Objetivos del proyecto 
Implementar un proceso de aprendizaje y formación artística-cultural a partir 
de la experiencia de la niñez en su territorio, en colaboración con los actores 
locales de la Población Angela Davis. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

45 niños, niñas y adolescentes 
25 padres y madres 

Actividades realizadas 

- Escuela para padres en Escuela María Goretti 
- Talleres para familias en sede social de la población Angela Davis 
- Trabajo de intervención familiar con padres o adultos significativos de niños, 
niñas y adolescentes. 
- Generación de espacios de autocuidado y cohesión social 
- Reuniones de coordinación con facilitadoras de talleres y Escuela para 
Padres. 
 

Resultados obtenidos 
El total de niños, niñas y familias participaron de los talleres impartidos por el 
proyecto.  
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Lugar geográfico de 
ejecución Población Ángela Davis, Recoleta, Región Metropolitana 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? SI  NO X  

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

“Vuelvo a casa con confianza: Intervención integral para niños y niñas 
de 3 a 6 años que viven en contextos residenciales” 

Patrocinador/financista Fundación Amancay  

Público Objetivo / 
Usuarios  

- 12 niños/as 
- 10 Educadoras de Trato Directo 

Objetivos del proyecto 

Fortalecer la intervención con los niños/as acogidos en la residencia, a través 
de un acompañamiento integral que permita reparar el daño producto de las 
vulneraciones de derechos que han sufrido y que devinieron en su 
institucionalización.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 

- 12 niños/as 
- 10 Educadoras de Trato Directo 

Actividades realizadas 

- Atenciones individuales y grupales de terapia ocupacional a niños y 
niñas. 

- Atenciones individuales de psicología a niños y niñas 
- Atenciones psiquiátricas a niños y niñas 
- Acompañamiento educativo (escolar e informal) por parte de 

educadora de párvulos. 
- Espacios de supervisión psicosocial a equipo técnico de la residencia 
- Atención individual psicológica a Educadoras de Trato Directo de 

niños y niñas. 
- Espacios de capacitación grupal a Educadoras de Trato Directo de ni-

niños y niñas. 

Resultados obtenidos 

El proyecto permitió reforzar el ámbito individual de los niños y niñas que viven 
en el Hogar Pléyades, mediante la incorporación de horas profesionales de 
Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga y Educadora de Párvulos. 
Además, el proyecto permitió acompañar individual y grupalmente a 
Educadoras de Trato Directo para evitar el burn-out, lo que fue especialmente 
significativo en el periodo de crisis sanitaria que inició en marzo del 2020. 
 
Se refuerzan las intervenciones con los niños/as acogidos en la residencia con 
el 100% del público objetivo alcanzado.  

Lugar geográfico de 
ejecución Hogar Pléyades, Santiago, Región Metropolitana 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? SI  NO X  
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

"Cuidándonos: Protegiendo la vida de familias en riesgo social en 
contexto de pandemia por COVID-19" 

Patrocinador/financista Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) 

Público Objetivo / 
Usuarios  

- 46 niños y niñas del Programa Cable a Tierra 
- 25 familias del Programa Cable a Tierra 
- 9 niños y niñas del Hogar Pléyades 
- 7 familias de niños y niñas del Hogar Pléyades 

Objetivos del proyecto Entregar recursos para el bienestar, la protección y el desarrollo de los 
niños/as y sus familias en contexto de pandemia por COVID-19. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

- 55 niños y niñas 
- 32 familias 

Actividades realizadas 

A través de este proyecto se hizo entrega a niños, niñas y sus familias de: 
 

(a) Insumos de cuidado y prevención frente al COVID-19 
(b) Kits de apoyo a la educación y recreación  
(c) Kits de aislamiento para familias con COVID-19 
(d) Cajas de alimentos y apoyo con gastos básicos 

Resultados obtenidos El 100% del público objetivo del proyecto recibe recursos en contexto de 
pandemia por COVID-19. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Población Ángela Davis, Recoleta, Región Metropolitana 
Hogar Pléyades, Santiago, Región Metropolitana 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? SI  NO X  
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Personas naturales  • Red de socios con donación periódica en dinero y especies y 
participación en el sistema de voluntariado institucional.  

• Sistema de voluntariado institucional 
• Donaciones en especies 

Empresas/organizaciones 
privadas 

Empresas u organizaciones privadas que colaboran con la Fundación a 
través de donaciones en dinero o especies. Principales empresas 
vinculadas a la Fundación: 

• SERVINCO 
• TESSI 
• GTD 

Organizaciones sociales y 
comunitarias 

Participación de instancias comunitarias con organizaciones territoriales de 
la 
comuna de Recoleta: 

• Articulación con redes comunales y territoriales 
• Red de niñez y juventud de la comuna de Recoleta 
• Junta de vecinos y organizaciones funcionales de la población 

Angela Davis 

Banco de Chile Relación comercial para todas las operaciones bancarias requeridas por la 
Fundación.  

Tribunales de familia Entrega de informes de diagnóstico y situación actual de niños y niñas, 
envío de oficios, asistencia a audiencias, seguimiento de causas y visitas. 

Universidades  Relación permanente con universidades para la generación de 
conocimiento a través de estudiantes tesistas y la incorporación de 
estudiantes en práctica para los distintos programas de la Fundación: 

• Pontifica Universidad Católica de Chile 

• Universidad Santo Tomás 

• Universidad Silva Henríquez 

• Universidad San Sebastián 

• Universidad Andrés Bello 

Presidencia de la República Ejecución del proyecto “Mi barrio, Mi familia: Fortalecimiento de la 
intervención comunitaria con niños, niñas, adolescentes y familias en 
situación de vulnerabilidad social”. 

Confederación de la 
Producción y el Comercio 

Ejecución del proyecto “"Cuidándonos: Protegiendo la vida de familias en 
riesgo social en contexto de pandemia por COVID-19" 

Municipalidad de Recoleta • Participación en Red de niñez y adolescencia de la comuna 
• Colaboración de la municipalidad para las actividades de la 

Fundación. 
• Relación permanente para coordinar diferentes instancias de 

participación. 
• Reuniones con Unidad de Niñez 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 
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Durante el año 2020 en el “Hogar Pléyades” se aplicaron diferentes instrumentos de evaluación psicológica y social, 
además de aplicación de encuesta de satisfacción del proceso. Los resultados obtenidos se calculan en función 
de las proyecciones de atención de usuarios para el periodo y los usuarios alcanzados. Esta información se registra 
mediante bases de datos. En el caso del “Programa Cable a Tierra”, se realizaron actividades participativas y focus 
group con niños, niñas y sus familias para su evaluación y la medición de su satisfacción con el proyecto. 

 

 
La participación en redes de Fundación Pléyades y la coordinación con otros actores ha permitido reforzar y 
desarrollar estrategias frente a diferentes temáticas que afectan a niños y niñas y sus familias. La Fundación es 
miembro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y participa activamente en diferentes instancias de diálogo 
con diversas organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, el Bloque por la Infancia y la Mesa de Residencias. 
Se vincula también con actores y organizaciones a nivel territorial en el desarrollo de sus proyectos como vecinos, 
clubes locales, mesas barriales, juntas de vecinos, escuelas, municipios, centros de salud, entre muchos otros. En 
Pléyades se valora el trabajo en red con otras organizaciones y actores en la medida en que posibilita el 
cumplimiento de objetivos de manera colaborativa en beneficio de niños, niñas y sus familias.  

 

No se registran reclamos o incidentes durante el periodo reportado. No obstante, se cuenta con libro de reclamos 
y sugerencias en Hogar Pléyades para familias u otros actores relevantes.  

 
La institución no cuenta con indicadores de Gestión Ambiental. 

3. Información de desempeño 
 

 

OBJETIVO GENERAL  

 
Objetivo general Indicador principal 

de gestión Resultado 

 

Atender a niños y niñas que 
vivan en contextos de 
vulnerabilidad social y/o hayan 
sido vulnerados en sus derechos 

(Nº de niños y niñas 
atendidos)/(Nº de 
niños y niñas 
estimados para el 
periodo)*100 

 
63/60*100= 105% 

Atender a 60 niños y niñas en los programas 
residencial y territorial. 

 
Durante el año 2020 la Fundación atendió a un total 
de 63niños y niñas a un 105% de lo estimado. 

 
46 niños y niñas en programa “Cable a Tierra” 
17 y niñas en Hogar Pléyades 

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

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
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Objetivo Indicador principal 
de resultado Resultado 

 
 

Favorecer que niños y niñas 
vivan en una familia que los 
cuide y proteja. 

(Nº de niños y niñas 
viviendo en familia al 
31 de diciembre 
2020)/(Nº de niños y 
niñas atendidos) 
*100 

 
51/63*100=80.1% 

Más de un 80% de los niños atendidos en 
contexto  residencial y territorial viven en 
familia 

 
Al finalizar el periodo 80.1% de los niños 
atendidos vivían en familia 

 
46 niños y niñas de programa “Cable a Tierra” 
4 niños y niñas de Hogar Pléyades 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo específico Indicadores de 
gestión Resultado 

 
 
 
 
Ofrecer un espacio de protección y 
cuidado a niños y niñas que viven 
en un entorno social de riesgo. 

 
(Nº de niños y 
niñas 
atendidos)/(Nº 
de niños y niñas 
estimados)*100 

 

46/45*100= 
102% 

 
Atender a 45 niños y niñas en el programa de promoción y 
prevención. 

 
Durante el año 2020 fueron atendidos 46 niños y niñas, 
cumpliendo con el 102% en relación a la población objetivo 
estimada. 

 

 
Otorgar una atención 
personalizada que garantice el 
desarrollo integral de niños y niñas 
en cuidado residencial. 

 
(Nº de niños y 
niñas 
atendidos)/(Nº 
de niños y niñas 
estimados)*100 

 

17/15*100=113% 

 
Atender integralmente al 100% de los niños y niñas 
estimado para el periodo. 

 
Durante el año 2020 se atendió al 113% de los niños/as 
estimados para el periodo 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Se pueden agregar todos aquellos otros indicadores que la organización utilice como parte del control de su 
gestión). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019 
- Con restricciones $232.856 $156.275 
- Sin restricciones $61.193 $70.155 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 $294.149 $226.430 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬	𝐝𝐞𝐥	𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100 0% 0% 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬	𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬	𝐚	𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨	𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100 16.9% 20% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬	𝐝𝐞	𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧	𝐲	𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬		𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

 x 100 13.5% 11% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧	𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬	𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

x100 13.8% 15.3% 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 
  

 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros 
 consolidados o combinados, el estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado  

por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6 
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2020 2019                 2.020 2019

M$ M$  M$ M$

Circulante  Corto plazo 

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 118.843 32.910
 4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

4.11.2 Inversiones Temporales 39.401 39.401  4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios               12.009 2124

4.11.3 Cuentas por Cobrar  4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración                         - 

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir  4.21.4 Otros pasivos 

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir     4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)     4.21.4.2 Retenciones                 3.921                       - 

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 2.231 1.851     4.21.4.3 Provisiones 

4.11.4 Otros activos circulantes     4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 

   4.11.4.1 Existencias     4.21.4.5 Otros                         - 83

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

   4.11.4.4 Otros                        4 4

4.11.5 Activos con Restricciones

4.11.0 Total Activo Circulante 160.479 74.166  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo               15.930 2.207

Fijo  Largo Plazo 

4.12.1 Terrenos
 4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras                        - - 

4.12.2 Construcciones  4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración                        -  -

4.12.3 Muebles y útiles                    918 918  4.22.3 Provisiones                        -  -

4.12.4 Vehículos                 5.639 5.639  4.22.4 Otros pasivos a largo plazo                        - 
4.12.5 Otros activos f ijos                    500 500

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada                -1.278                       - 

4.12.7 Activos de Uso Restringido

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 5.778 7.057   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo                         - 0

Otros Activos  4.20.0 TOTAL PASIVO               15.930 19.933

4.13.1 Inversiones                         -  -

4.13.2 Activos con Restricciones                         -  -  PATRIMONIO 

            150.328              79.014 

 4.31.2 Con Restricciones Temporales 

 4.31.3 Con Restricciones Permanentes 

4.13.0 Total Otros Activos 0 207  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO             150.328 79.014

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 166.258 81.223  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             166.258 81.223

ACTIVOS  PASIVOS 

4.13.3 Otros                         - 207  4.31.1 Sin Restricciones 
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4.2   Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

  2020 2019 
M$ M$ 

Ingresos Operacionales     
4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 49.719 59.051 
4.40.1.2 Proyectos 34.093 18.990 
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     
4.40.1.4 Otros 11.574 11.104 

4.40.2 Estatales     
4.40.2.1 Subvenciones 198.763 137.285 
4.40.2.2 Proyectos     
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 294.149 226.430 
Gastos Operacionales     
4.50.1 Costo de Remuneraciones 164.629 158.071 
4.50.2 Gastos Generales de Operación 26.338 5.814 
4.50.3 Gastos Administrativos 30.153 18.848 
4.50.4 Depreciación              1.195  83 
4.50.5 Castigo de incobrables     
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios     
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos      
4.50.0 Total Gastos Operacionales 222.315 182.816 
4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 71.834 43.614 
      
Ingresos No Operacionales     
4.41.1 Renta de inversiones - - 
4.41.2 Ganancia venta de activos     
4.41.3 Indemnización seguros     
4.41.4 Otros ingresos no operacionales     
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 
Egresos No Operacionales     
4.51.1 Gastos Financieros                 463  534 
4.51.2 Por venta de activos     
4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales                     
41  - 

4.51.0 Total Egresos No Operacionales                 504  534 
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 71.330 43.080 
      
4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 71.330 43.613 
4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 
    

71.330 43.613 
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 4.3 Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 
   

  2020 2019 
M$ M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 49.719 59.051 
4.71.2 Subvenciones recibidas 198.763 137.285 
4.71.3 Cuotas sociales cobradas     
4.71.4 Otros ingresos recibidos 45.667 30.094 
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) -164.629 -158.071 
4.71.6 Pago a proveedores (menos) -43.123 -22.201 

4.71.7 Impuestos pagados (menos)                         
-  

                      
-  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 86.396 46.158 
                                                                                                                                                                                                                  
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)   - 
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)                      -         -39.401  

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)                         
-  

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión -                                  -39.401  
      
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento     

4.73.1 Préstamos recibidos     
4.73.2 Intereses recibidos     
4.73.3 Pago de préstamos (menos)     
4.73.4 Gastos financieros (menos)                -463  -534 

4.73.5 Fondos recibidos en administración                         
-    

4.73.6 Fondos usados en administración (menos) - 0 
4.73.0 Total Flujo de financiamiento                -463  -534  

   
4.70.0 Flujo Neto Total 85.933 6.223 

   

4.74.0 Variación neta del efectivo             
85.933  

             
6.223  

   
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente            32.910  26.687 
4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  118.843           32.910  
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D. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 
1. Formación y actividades de la entidad 
 
Durante el año 2020 nuestra fundación opera en con los proyectos de Residencia de lactantes y 
Preescolares (RLP) y con el Programa Especializado en Reparación (PER), ambos bajo el amparo de 
SENAME. 
 
Además, durante el 2020 nuestras dependencias son propiedad en comodato del Hogar de Cristo, ubicada 
en la comuna de Santiago. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que durante este periodo nos adjudicamos los fondos de 
“Presidencia de la República” y de la “Confederación de Comercio y Producción” 
 
2. Criterios Contables Aplicados 
 
a. Período Contable 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo anual, comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019 y de 2020. 
 
b. Criterios de contabilidad. 
Los Estados Financieros han sido preparados bajo normas tributarias, acomodadas a las IFRS, aplicables a 
empresas, con excepción de lo siguiente: 
• En General no se han registrado los aportes en relación a las donaciones recibidas en especies, 
estas corresponden básicamente a alimentación, vestuario y artículos de aseo, la cual se entrega 
bimensualmente mediante campañas en colegios y donaciones de voluntarios. 
• No ha sido valorizado como ingreso y gasto las horas hombre efectuadas tanto como del personal y 
directivos, como de los voluntarios y Estudiantes en Práctica. 
 
c. Bases de consolidación o combinación 
Los Estados Financieros mostrados a continuación representan de manera fiel la situación financiera de 
Fundación Pléyades. 
Estos han sido han sido obtenidos y preparados a partir de registros contables adquiridos de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en chile. 
 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen sobre la base devengada, al momento de contraer compromisos contractuales o 
formales mediante donaciones. 
Poseemos dos modos de ingresos; las Subvenciones Otorgadas por nuestros proyectos de RLP y PER, 
bajo el amparo de SENAME, y Donaciones de Personas Naturales y Empresas. 
 
e. Activo Fijo 
Los bienes de activo fijo se registran a su valor de adquisición. 
La depreciación está determinada bajo el método de acelerada, considerando vida útil asignada para los 
distintos tipos de bienes 
 
f. Clasificación de gastos 
Los   Gastos    fueron    distribuidos    bajo    los    siguientes    criterios:  
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• Gastos Operacionales: Serán considerados gastos operacionales todos aquellos que sean 
implicados directos en el funcionamiento de la Fundación y que no estén incluidos, como por 
ejemplo: Alimentación, Salud entre otras. 

• Gastos Administrativos: Serán considerados como gastos administrativos las remuneraciones, 
arriendo de oficinas, papelería de oficinas, suministros y equipo de oficinas, pago de cuentas 
básicas como luz, agua, gas, teléfono, etc. 

 
3. Cambios Contables 
Los Estados Financieros presentados del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 no han sufrido cambios 
con relación a cambios en las políticas contables respecto del año anterior 
 
 
4. Caja y Bancos 
 
M$ Saldo 31-12-2020 Saldo 31-12-2019 
Banco Chile  $                             21,784   $                6,492  
Banco Chile II  $                             91,305   $              22,490  
Banco Chile III  $                              5,753   $                3,928  

Total  $                           118,842   $              32,910  
 
 
5. Inversiones y Valores Negociables 
Corresponde a Fondos Mutuos tomados de Sura y Depósitos a Plazo realizados en Banco de Chile-
Edwards 
 
6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar 
En el año 2020 Fundación Pléyades postuló a fondos de financiamientos de los cuales se obtuvo el fondo 
de Presidencia y el de CPC. 
Además de Donaciones obtenidas de Empresas y Personas Naturales. Durante 2020 la Fundación no 
presenta aportes por cobrar. 
 
7. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
La Fundación a la fecha 31 de Diciembre de 2020, no presenta compromisos ni obligaciones para con 
bancos e Instituciones financieras. 
 
8. Fondos y proyectos en administración 
Durante el año 2020, se ejecuta el proyecto Amancay, se obtiene el fondo de Presidencia y el de CPC. 
 
 
9. Provisiones 
Fundación Pléyades no cuenta con Provisiones durante el año 2020. 
 
10. Impuesto a la Renta 
Fundación Pléyades no ha construido provisión de Impuesto a la Renta. 
 
11. Contingencias y Compromisos 
Para el presente ejercicio Fundación Pléyades no tiene contingencias, compromisos, avales ni otros 
relacionados. 
 
12. Donaciones condicionales 
Fundación Pléyades recibe donaciones que no están sujetas a condicionalidad. 
 
13. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
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Los Directores trabajan para Fundación Pléyades ad honorem, no reciben ningún tipo de remuneración, 
honorarios, ni retribución económica, por ser parte del Directorio de Fundación Pléyades. 
 
 
 
14. Patrimonio 
 
 

Capital M$ Saldo al 31-12-2020 Saldo al 31-12-2019 

CAPITAL SOCIAL  $                                    10,000   $                                    10,000  

RES. REV CAPITAL 
PROPIO  $                                    68,998   $                                    22,694  

RESULTADO AÑO  $                                    71,330   $                                    43,614  

TOTAL  $                                  150,328   $                                    79,014  

 
 
 

 

 
 

Contador a cargo de los estados financieros: Yenny Romero 

Encargado de finanzas: Alejandra Peris. 
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ANEXOS 
 

(La opción de incluir anexos está disponible para el caso que la entidad estime pertinente complementar los 
antecedentes presentados en la sección principal del formato o incluir información adicional) 

• Álbum fotográfico 
 

• Estados financieros auditados. 
(En el caso que sean distintos a los presentados en la Sección 4) 
 

• Otros 
 

 
  

 


