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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

ALDEAS INFANTILES SOS CHILE

b. RUT de la Organización

73.597.200-6

c. Tipo de Organización

Corporación Privada

d. Relación de Origen

SOS KINDERDORF INTERNATIONAL

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo de Justicia 171, de fecha 26 de febrero 1997

f. Domicilio de la sede principal

Avenida los Leones 382 Oficina 501 Providencia

g. Representante legal

Eleazar Jaramillo Aburto - RUT 5.441.695-4

h. Sitio web de la organización

www.aldeasinfantiles.cl

i. Persona de contacto

Ricardo Campos / ricardo.campos@aldeasinfantiles.cl / celular 9 61921075

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Eleazar Jaramillo Aburto - RUT 5.441.695-4

b. Ejecutivo Principal

Osvaldo Salazar Salazar - RUT 9.935.811-4 - Director Nacional (I)

c. Misión / Visión

Cada niña y cada niño pertenece a una familia y crece con amor, respeto y seguridad /
Creamos familias para niñas y niños necesitados, los apoyamos a formar su propio futuro
y participamos en el desarrollo de sus comunidades.

d. Área de trabajo

Superación de la pobreza y vulneración

e. Público objetivo / Usuarios

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sus familias y comunidades.

f. Número de trabajadores

629 colaboradores

g. Número de voluntarios

No tenemos Voluntarios

1.3 Gestión
2021

2020

10.529.803.-

10.407.418.-

Donaciones del
Exterior

1.497.133.-

1.621.077.-

Proyectos RRFF

4.342.572.-

4.252.963.-

a. Ingresos Operacionales(M$)

a.1 Privados
(M$)

Venta de bienes y
servicios
Aportes y cuotas
sociales
Otros
Subvenciones
Sename

a.2 Públicos
(M$)

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

b. Aportes extraordinarios (M$)

4.690.098.-

4.533.378.-

2021

2020

c. Patrimonio total al
cierre del ejercicio
(M$)

24.429.747.-

25.489.142

d. Superávit (déficit) del
ejercicio (M$)

(1.103.132.-)

197.567.-

e. Identificación de las
tres principales
fuentes
de
ingreso

Externas
Recaudación
de Fondos
SENAME

Externas
Recaudación
de Fondos
SENAME

f. Número total de
usuarios directos

1.302.-

1.750.-

g. Indicador principal
de gestión y su
resultado

1.
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
A más de un año y medio del inicio de la pandemia, las consecuencias sociales, económicas y culturales fueron
evidentes, especialmente para los niños y familias en situación de exclusión y vulnerabilidad. Por una parte, hubo un
aumento de los problemas de salud mental, de la deserción escolar y de los niveles de violencia, en sus distintas formas,
tanto en el contexto familiar como en el entorno. Por otra parte, se generó un incremento de las migraciones forzosas
y de los niveles de pobreza, ocasionando que más familias y niños fueran víctimas de vulneraciones a sus derechos
humanos fundamentales.
En este año, nuestro foco estuvo en el desarrollo de dos grandes líneas estratégicas. La primera, “seguridad en
pandemia” se basó en proveer todas las condiciones materiales y no materiales para la seguridad, cuidado y protección
de los niños, sus familias y nuestros colaboradores del Covid-19, desplegando acciones en distintos ámbitos para
cumplir este mandato.
La segunda “fortalecimiento de la gestión”, estuvo enfocada en impulsar procesos de mejora de los servicios que
entregamos a lo largo de Chile, con en el propósito de brindar garantías de una atención pertinente, oportuna y de
calidad, que asegure protección, ejercicio pleno de derechos y desarrollo integral para cada niño, niña, adolescente,
joven y familia.
En este sentido, se difundió mediante talleres y se avanzó en la implementación a nivel nacional del Modelo de Gestión
de la Intervención en Acogimiento Residencial y para los Programas Ambulatorios de Fortalecimiento Familiar, se
implementó una Guía Práctica para la Intervención que define una estructura común de servicios que se orientan a
potenciar y empoderar a familias y comunidades para reducir el riesgo de la pérdida del cuidado parental y familiar,
potenciar sus recursos y contribuir a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que habitan los territorios
focalizados por la organización.
Ambas líneas estratégicas, tienen como marco normativo para su desarrollo la Convención sobre los Derechos del Niño
y la Niña (CDN) y las Directrices de la ONU sobre las modalidades alternativas de cuidado. Asimismo, las políticas
organizacionales, como son la Estrategia 2030, la Promesa de Cuidado y la Política de Protección Infantil.
En este 2021, atendimos a través de nuestros Programas a un total de 1.666 personas. De ellas, 1.269 corresponden
a niños y familias que participaron de los Programas de Fortalecimiento Familiar, cuyo propósito es acompañar y
empoderar al núcleo familiar en su rol protector para prevenir situaciones de riesgo que pueden afectar a los niños y
niñas. A su vez, atendimos a diciembre de 2021 a 397 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están de manera
transitoria en los 14 Programas de Acogimiento Residencial que tenemos en 9 regiones del país, donde reciben apoyo
terapéutico, educacional, de salud física y mental con miras a la restitución de sus derechos vulnerados, su desarrollo
integral y lograr la re-vinculación familiar. Cuando no es posible restituir el derecho a vivir en familia los apoyamos y
acompañamos en su proceso de transición a la vida independiente. Por eso hoy tenemos la misión de apoyar y
empoderar a las y los jóvenes, que alcanzan los 154 participantes, para que cumplan sus metas y sus sueños.
Con esta inspiración, lanzamos la Estrategia Nacional de Juventudes (ENJ), que brinda lineamientos técnicos que
potencian la autonomía progresiva de este grupo etáreo y estructura servicios diferenciados de acompañamiento para
ellos/as. Desde el área de Abogacía, participamos en la mesa de trabajo sobre preparación para la vida independiente,
convocado por Servicio de Protección Especializada, Mejor Niñez (SMN), donde presentamos la propuesta sobre el
modelo del trabajo con juventudes que desarrollamos. Asimismo, conformamos la Red Egresa Chile en conjunto con
otras seis organizaciones y somos parte de la Red Latinoamericana de Egresados. Tenemos la convicción y sentido de
responsabilidad de continuar acompañando a las y los jóvenes en esta etapa de transición y que no se sientan solos.
En Aldeas Infantiles SOS Chile seguiremos trabajando para continuar brindando una atención de calidad a niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias a través de nuestros servicios, fortaleciendo nuestras líneas programáticas de
prevención y acogimiento. Tenemos muchos amigos, socios y empresas que nos respaldan en nuestra misión
organizacional de entregar oportunidades para que los niños y sus familias puedan desplegar todo su potencial y
desarrollar todos sus talentos. Les invitamos a seguir siendo parte del movimiento mundial más grande de atención
directa para que ninguna niño y niña crezca solo.

Eleazar Jaramillo Aburto, Presidente de Junta Directiva Aldeas Infantiles SOS Chile.
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2.2 Estructura de gobierno
El Directorio estará integrado por nueve miembros y se elegirá directamente en la Asamblea General Ordinaria que
deberá celebrarse una vez al año. Al menos dos directores deberán tener la calidad de representantes del socio SOS
KDI. No podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva.
El Directorio de la Corporación deberá en su primera sesión designar de entre sus miembros a un presidente, un
Tesorero y un secretario. El presidente del Directorio lo será también de la Corporación. En caso de fallecimiento,
ausencia, renuncia, impedimento o imposibilidad de un director para el desempeño de su cargo, el Directorio nombrará
a un reemplazante que durará en funciones sólo el tiempo que falte para completar su periodo al director reemplazado.
El tiempo de duración es de dos años.
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2.3 Estructura operacional
El organigrama de la organizacional se definió de la siguiente manera para el año 2021:
JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR NACIONAL

Líder Auditoría y Control de
Gestión

Area de Padrinazgo

Jefe de Padrinazgo
Internacional

Area Comunicaciónes

Abogado(a)
Corporativo

Líder de
Planificación &
Control de Gestión

Directores de
Programas
de Fortalecimiento
Familiar

Sub Director Nacional

Jefe Comunicaciones

click sobre la casilla
Directores de
Programas
Acogimiento

click sobre la casilla

Director(a) Dpto de Finanzas &
Control

Director(a) Dpto Recursos
Humanos

Director(a) Dpto Desarrollo de
Programas

Director(a) Dpto Abogacía

Director(a) de Área TIC

Director Recaudación de Fondos

.

Cargo

Descripción Operacional

Director
Nacional (DN)

Guiar, administrar y desarrollar a la asociación nacional, asegurando dentro del marco de la Misión, Visión
y Valores el cumplimiento de las políticas organizacionales que posibiliten la entrega de servicios de calidad
a NNAJ, familias y comunidades que participan de los programas, de igual manera maximizar la
autosuficiencia financiera de la asociación a través de la búsqueda de la recaudación de fondos, subsidios
y contribuciones de acuerdo a las normas establecidas y el potencial del país.

Sub Director
Nacional (SDN)

Asesorar, coordinar y articular acciones de carácter estratégico y operativo entre la Dirección Nacional y
las distintas áreas de la organización, sistematizando y analizando información relevante para el desarrollo
y sostenibilidad de la Asociación Nacional; así como también contribuir al proceso de mejora de la calidad
en los servicios de atención de los NNAJ participantes de los programas de AISOS Chile

Directores de
Programas de
Acogimiento

Gerencial y coordinar todas las actividades de la Aldea y asumir la responsabilidad en el desarrollo y
resultados de la Aldea Infantil. Su rol principal se encuentra en dirigir y administrar eficientemente los
recursos organizacionales, la gestión presupuestaria, la coordinación y trabajo eficiente de los trabajadores
bajo su dependencia, impulsando una cultura de trabajo de equipos de alto rendimiento técnico, y un
servicio de calidad en términos de cuidado, reparación y protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes, en adelante, indistintamente NNAJ. Su principal foco es el desarrollo de la Aldea, las familias y
sus trabajadores/as sustentado en las políticas organizacionales, Convención de los Derechos del Niño y
enfoque de derecho, como también, los valores de Aldeas Infantiles SOS Chile para obtener resultados
sustentables y exitosos en NNAJ.

Director
Programa
Fortalecimiento
Familiar

Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades pedagógicas, administrativas y comunitarias que se
desarrollan en el Programa de Fortalecimiento Familiar a efectos de poder atender oportunamente el
desarrollo de las labores orientadas a prestar un eficiente servicio a los niños, mujeres, familias y
comunidad. Así como también realizar seguimiento a su equipo para verificar cumplimiento de normas
legales, de calidad y seguridad establecidas.

Líder de
Auditoria y
control de
gestión

Liderar los procesos de auditoria interna a objeto de conocer la gestión organizacional para evaluar y
contribuir a la mejora de los procesos operativos y administrativos de la asociación nacional garantizando
eficiencia, gestión de riesgos y control, acciones preventivas, fortalecimiento de la gestión y asesoramiento
a cada área y programa de la organización.
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Líder de
Planificación y
control de
Gestión

Liderar y responder por la Planificación Estratégica, la ejecución y el monitoreo de todas las actividades
propias del proceso de Planificación Estratégica a nivel nacional, así como realizar el monitoreo, informes,
análisis estadísticos y reportes de información que permitan la evaluación y la mejora continua de todos
los procesos organizacionales, acorde con las políticas y el estándar de calidad establecido. Todo lo
anterior en cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos establecidos por la organización.

Director (a)
Recursos
Humanos

Asesorar a la Dirección Nacional, Junta Directiva y Directores sobre los procesos de Recursos Humanos,
entregando informes y estrategias que permitan la toma de decisiones efectivas para lograr una eficiente
gestión de los colaboradores, políticas salariales efectivas, alta satisfacción laboral y calidad de respuesta
en todos los subprocesos del Departamento de RRHH. Todo basado en los estándares, normas, políticas
y valores establecidos a nivel nacional e internacional.

Director(a)
Desarrollo de
Programas

Planificar, ejecutar y evaluar a nivel nacional estrategias y lineamientos que aseguren el cumplimiento de
los estándares de calidad establecidos en cada uno de los programas, diseñando indicadores y métodos
efectivos para garantizar que los directores de programa den respuesta a las necesidades y complejidades
técnicas, administrativas y legales de cada territorio, así como liderar que el equipo a su cargo sea un
referente técnico y motivador en materia de protección de derechos. Todo en cumplimiento de las políticas
de la organización y las normativas legales establecidas.

Gestionar recursos económicos a través de tres grandes lineamientos: Corporativos, Socios individuales y
Director (a)
Donaciones únicas. Para esto deberá liderar al equipo comercial y orientar sus gestiones en torno a los
Recaudación de
objetivos planteados, alineándolos en torno al mercado y exigencias de Aldeas SOS y velando por el
Fondos
cumplimiento de las metas, políticas y normativas establecidas.

Director(a)
Abogacía y
Estudios

Planificar y llevar a cabo proyectos de abogacía para promover los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes sin cuidado parental a nivel de la asociación nacional. Así como realizar asesoría
especializada y retroalimentación al interior de la organización para contribuir al cumplimiento de los
objetivos organizacionales

Director
El Asesor Nacional de TIC es el líder de la función en la AN, debiendo asegurar los insumos adecuados y
Tecnología
soporte de la función para la AN y una alta calidad en la ejecución e implementación de políticas, proyectos
Información y
y procesos globales, continentales y regionales, adaptados al contexto nacional.
Comunicaciones

Aldeas Infantiles en Chile
En el año 2021, ejecutamos 14 programas de acogimiento residencial para más de 402 niños, niñas y adolescentes. A
través de nuestros 7 programas de comunidad juvenil y dos de vivienda asistida apoyamos a los jóvenes para su vida
adulta y en sus estudios superiores. Por su parte, en nuestros 4 programas de fortalecimiento familiar trabajamos con
más de 900 participantes, entre los que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sus familias y comunidades.
Programas de prevención
Fortalecemos a las familias para que permanezcan unidas. Tres programas a nivel nacional se insertan en comunidades
para promover los derechos de los niños, desarrollar el apego y así prevenir que los padres pierdan el cuidado de sus
hijos. A la fecha, hemos evitado que más de 2.000 niños, niñas y adolescentes sean ingresados al sistema de protección
especializado.
•
•
•

Programa de Fortalecimiento Familiar Antofagasta.
Programa de Fortalecimiento Familiar San Esteban.
Programa de Fortalecimiento Familiar de Carahue.

Programas de acogimiento
Aldeas desde Arica a Ancud donde entregamos entornos protectores a niños que fueron separados de sus familias de
forma temporal. Trabajamos con padres y comunidades que viven a diario situaciones adversas, de desigualdad y
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exclusión que generan muchas veces la separación familiar. Trabajamos para el niño se reintegre a su familia y
comunidad lo antes posible.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldeas Infantiles SOS de Arica.
Aldeas Infantiles SOS de Antofagasta.
Aldeas Infantiles SOS de Quilpué.
Aldeas Infantiles SOS de Ciudad del Sol.
Aldeas Infantiles SOS de Pillán.
Aldeas Infantiles SOS de Ñuñohue.
Aldeas Infantiles SOS de Curicó.
Aldeas Infantiles SOS de Kurucó.
Aldeas Infantiles SOS de Concepción.
Aldeas Infantiles SOS de Malleco.
Aldeas Infantiles SOS de Padre Las Casas.
Aldeas Infantiles SOS de Puerto Varas.
Aldeas Infantiles SOS de Entre Volcanes.
Aldeas Infantiles SOS de Chiloé.
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2.4 Valores y/o Principios
Principios:
Niño y niña: todo niño y niña es único y respetado.
Reconocemos el potencial de los niños y niñas, guiándoles y acompañándolos en su transitar por la vida independiente
al ser personas que den su aporte positivo a la sociedad.
Padre y madre: todo niño y niña necesita padres protectores y estables.
Procuramos garantizar que los niños y niñas tengan una relación de confianza con un cuidador o cuidadora, basada en
el amor, el respeto y la seguridad.
Familia: todo niño y niña crece en una familia solidaria.
Apoyamos a las familias para que permanezcan unidas. Si los niños y niñas no pueden crecer con su familia de origen,
les apoyamos para que formen lazos afectivos en un entorno alternativo a la familia, garantizando que los hermanos y
hermanas permanezcan juntos.
Comunidad: todo niño y niña forma parte de una comunidad segura y solidaria.
Ayudamos a las familias a que se vinculen con su comunidad, compartan experiencias, se apoyen entre sí y trabajen
en conjunto para crear un entorno positivo en el que se desarrollen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Valores:
Audacia: actuamos
Siempre innovamos nuestra labor en pro de la niñez y respondemos a las distintas realidades de las comunidades
locales y de cada niño y niña.
Compromiso: cumplimos nuestras promesas
Tenemos un compromiso a largo plazo con los niños, niñas y sus comunidades, al tiempo que prestamos servicios de
calidad que les ayuden a triunfar en la vida.
Confianza: creemos en cada persona
Trabajamos con todos los actores involucrados con un ánimo de trabajo en equipo y confianza recíproca para lograr
nuestra misión.
Responsabilidad: somos socios fiables
Somos responsables ante los niños, niñas, comunidades, socios y donantes. Nuestra mayor responsabilidad es
garantizar un cuidado de calidad
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2.5 Principales actividades y proyectos
a. Actividades
Atendemos a la infancia en situación de vulnerabilidad en las modalidades de cuidado alternativo. Fortalecemos a
las familias para prevenir el abandono y la negligencia infantiles. También abogamos por los derechos de todos los
niños y niñas sin cuidado familiar o en riesgo de perderlo, así como por los derechos de sus familias.
b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados)
NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Pukará

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos
Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.
15 en Aldea
05 en Atención a Jóvenes
a) Capacitaciones a colaboradores en temáticas como buen trato y
educación positiva; apego y parentalidad positiva; manipulación de
alimentos; intervención en crisis, entre otros.
b) Refuerzos educativos para NNAJ
c) Actividades deportivas y recreativas
a) Promedio de permanencia: 4 años
b) Total, ingresos 2021: 10
c) Total, egresos 2021: 09
d) Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: reintegración con la familia de origen (78%
de los casos).
Calle: Diego Portales
N°: 2551
Comuna: Arica y Parinacota
Región: XV

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Antofagasta

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

25 participantes.
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Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

Salidas recreativas grupales o pedagógicas vivenciales
Clases de danza
Clases de Surf y otros deportes
Promedio de permanencia: 3 años
Total, ingresos 2021: 06
Total, egresos 2021: 30
Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: acogimiento residencial-derivación (40%
de los casos).
Calle: Av. Morro de Arica: 8732
Población/Villa/Sector: Bonilla Comuna: Antofagasta
Región: Antofagasta

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Quilpué

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos
Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.
22 participantes en Aldea
03 participantes en Atención a Jóvenes
a) Se realizaron talleres, destinados a los NNAJ, tales como voleibol,
capoeira, futbol, entre otros.
b) Taller sobre perspectiva de género y sexualidad.
c) Talleres sobre diversos temas, como de primeros auxilios con la Cruz
Roja, de grafiti, serigrafía, entre otros.
a) Promedio de permanencia: 6 años
b) Total, ingresos 2021: 01
c) Total, egresos 2021: 03
d) Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: acogimiento residencial-derivación (67%
de los casos).
Calle: El Retiro
N°: 940
Comuna: Quilpué
Región: Quinta

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Ciudad del Sol

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos
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Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.
13 participantes en Aldea
10 participantes en Atención a Jóvenes
a) Se realizaron talleres, destinados a los NNAJ, tales como voleibol,
capoeira, futbol, entre otros.
b) Talleres sobre diversos temas, como de primeros auxilios con la Cruz
Roja, taller audiovisual, entre otros.
a) Promedio de permanencia: 10 años
b) Total, ingresos 2021: 02
c) Total, egresos 2021: 0
d) Principal motivo de acogida 2021: referido de otra alternativa de cuidadoderivación (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: no aplica.

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: El Retiro
N°: 940
Comuna: Quilpué
Región: Quinta

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Pillán

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

44 participantes.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

Talleres deportivos.
Talleres de empleabilidad para participantes adolescentes.
Talleres de huerto para autoconsumo saludable.
Promedio de permanencia: 4 años
Total, ingresos 2021: 10
Total, egresos 2021: 14
Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: autosuficiencia (36% de los casos).
Calle: Ramón Cruz
N°: 3300
Comuna: Macul
Región: Metropolitana

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Ñuñohue

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
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Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

20 participantes.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)

Taller de género y sexualidad.
Talleres deportivos.
Taller de empleabilidad para participantes jóvenes.
Taller de composte y huerto.
Promedio de permanencia: 4 años
Total, ingresos 2021: 04
Total, egresos 2021: 01
Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (50% de los casos). El otro motivo de ingreso, que representa
el 50% restante del total de ingresos, fue por ser referido/a de otra
alternativa de cuidado-derivación.
e) Principal motivo de salida 2021: autosuficiencia (100% de los casos).
Calle: Ramón Cruz
N°: 3300
Comuna: Macul
Región: Metropolitana

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Curicó

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

22 participantes en Aldea

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

Talleres deportivos.
Salidas grupales recreativas.
Taller de artes (estampado).
Promedio de permanencia: 3 años
Total, ingresos 2021: 07
Total, egresos 2021: 09
Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (71% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: reintegración con la familia de origen (33%
de los casos).
Calle: Río Elqui
N°: 1185
Población/Villa/Sector: Sol de Septiembre
Comuna: Curicó
Región: Séptima, región del Maule
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¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Kurukó

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

22 participantes en Aldea
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)

Talleres deportivos.
Taller de huerto.
Taller de artes (estampado).
Promedio de permanencia: 4 años
Total, ingresos 2021: 03
Total, egresos 2021: 30
Principal motivo de acogida 2021: referido/a de otra alternativa de cuidadoderivación (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: no aplica.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Río Elqui
N°: 1185
Población/Villa/Sector: Sol de Septiembre
Comuna: Curicó
Región: Séptima, región del Maule

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Concepción

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos
Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.
38 participantes en Aldea
22 participantes en Atención a Jóvenes
a) Taller COVID-19 para NNAJ.
b) Capacitación en traumas complejos en la infancia, abuso de sustancias
ilícitas y de crianza positiva.
c) Capacitación extintores y RCP.
a) Promedio de permanencia: 10 años
b) Total, ingresos 2021: 06
c) Total, egresos 2021: 16
d) Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (100% de los casos).
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e) Principal motivo de salida 2021: reintegración con la familia de origen (63%
de los casos).
Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Rengo
N°: 83
Comuna: Concepción
Región: VIII

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Malleco

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos
Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.
20 participantes en Aldea
05 participantes en Atención a Jóvenes
a) Espacio educativo.
b) Talleres deportivos.
c) Talleres de habilidades sociales.
a) Promedio de permanencia: 7 años
b) Total, ingresos 2021: 02
c) Total, egresos 2021: 04
d) Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: reintegración con la familia de origen (25%
de los casos).
Calle: Avenida O’Higgins
N°: 1347
Comuna: Angol
Región: de la Araucanía

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Padre Las Casas

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

25 participantes.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

a)
b)
c)
a)
b)
c)

Manejo y gestión del estrés para el bienestar emocional.
Taller de manipulación de alimentos.
Taller de trauma complejo en NNAJ.
Promedio de permanencia: 6 años
Total, ingresos 2021: 05
Total, egresos 2021: 05
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Lugar geográfico de
ejecución

d) Principal motivo de acogida 2021: cuidadores/as incapaces de cuidar al
niño o niña (60% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: reintegración con la familia de origen (60%
de los casos).
Calle: Avenida Pulmahue
N°: 1235
Comuna: Padre Las Casas
Región: de la Araucanía

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Padre Puerto Varas

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos
Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.
17 participantes en Aldea.
06 participantes en Atención a Jóvenes
a) Capacitación Uso y Manejo de Extintores, ACHS.
b) Curso de sexualidad
c) Taller de teatro y circo.
d) Capacitación en Conductas y Prácticas de Abuso Sexual (PAS).
a) Promedio de permanencia: 7 años
b) Total, ingresos 2021: 04
c) Total, egresos 2021: 07
d) Principal motivo de acogida 2021: referido de otra alternativa de cuidadoderivación (75% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: otra modalidad-cuidado por
familiares/referente (43% de los casos).
Calle: Salida Sur
Comuna: Puerto Varas Región: Décima
Región, Los Lagos

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Padre Entre Volcanes

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

32 participantes.

Actividades realizadas

a)
b)
c)
d)

Capacitación Uso y Manejo de Extintores, ACHS.
Curso de sexualidad
Taller de teatro y circo.
Capacitación en Conductas y Prácticas de Abuso Sexual (PAS).
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a)
b)
c)
d)

Promedio de permanencia: 6 años
Total, ingresos 2021: 01
Total, egresos 2021: 0
Principal motivo de acogida 2021: fallecimiento de la madre y el padre es
incapaz de cuidar al niño o niña (100% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: no aplica

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Salida Sur
Comuna: Puerto Varas Región: Décima
Región, Los Lagos

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Aldeas Infantiles SOS Chiloé

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Niños Niñas adolescentes y Jóvenes vulnerados en sus derechos

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
gravemente vulnerados, mediante una intervención residencial transitoria,
desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Número de usuarios
directos alcanzados

31 participantes.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Taller socioeducativo sobre el Coronavirus.
Talleres deportivos.
Celebración de fechas especiales.
Elección del Comité de Jóvenes.
Promedio de permanencia: 4 años
Total, ingresos 2021: 10
Total, egresos 2021: 10
Principal motivo de acogida 2021: referido de otra alternativa de cuidado
(70% de los casos).
e) Principal motivo de salida 2021: reintegración con la familia de origen (64%
de los casos).

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Pasaje 12
N°: S/N
Población/Villa/Sector: Bellavista 3
Comuna: Ancud
Región: Los Lagos

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Programa de Prevención Focalizada Antofagasta

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

NNAJ con vulneración de derecho de mediana gravedad, en la ciudad de
Antofagasta, derivados por el tribunal de familia.
Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos
significativos de los niños, niñas, adolescentes, de manera de restituirle a estos
últimos, los derechos vulnerados, asociados a mediana complejidad, tales como
negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito,
maltrato físico y/o psicológico moderado, evitando su cronificación
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Número de usuarios
directos alcanzados

350 participantes.
a) Monitoreo semanal a todas las familias participantes del Programa, con el
objetivo de visualización psicosocial por alerta sanitaria.
b) Cierre administrativo del programa.

Actividades realizadas

a)
b)
c)
d)

Promedio de permanencia: 2 años
Total, ingresos 2021: 0
Total, egresos 2021: 785 familias
Tipos de familia: 54% familia monoparental; 46% encabezada por
padre/madre.
e) Principal motivo de salida 2021: 71% por finalización de trabajo en la
comunidad; 25% porque la familia alcanzó la autosuficiencia.

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Morro de Arica
N°: 8732, casa 3
Comuna: Antofagasta
Región: Antofagasta

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento Familiar Antofagasta

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

NNAJ y sus familias, en situación de vulnerabilidad social, pertenecientes a la
ciudad de Antofagasta.
Fortalecer los sistemas de apoyo dentro del Macro-campamento Balmaceda de
Antofagasta, potenciando a los miembros de la comunidad, para que se auto
organicen y sean capaces de desarrollar soluciones propias a las necesidades
de los NNAJ y sus familias, mediante espacios de capacitación y la creación de
organizaciones internas específicas
529 participantes.
a) Escuela de futbol.
b) Participación en Mesas de incidencia de la Comunidad de Organizaciones
Solidarias.
c) Coordinación y puesta en marcha de Mesa de trabajo Intersectorial “Red
de Acompañamiento Comunitario”.
a) Promedio de permanencia: 2 años
b) Total, ingresos 2021: 21 familias
c) Total, egresos 2021: 43 familias
d) Tipos de familia: 53% encabezada por padre y madre; 29% familia
monoparental; 4% encabezada por abuelo/a.
e) Principal motivo de salida 2021: 51% porque los niños/as alcanzaron
máximo de edad dentro del grupo meta; 26% traslado a otro programa;
23% de las familias se mudó del territorio.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Morro de Arica
N°: 8732, casa 3
Comuna: Antofagasta
Región: Antofagasta

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NO

X

(marque con una X)
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NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento Familiar San Esteban

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

NNAJ y sus familias, en situación de vulnerabilidad social. Pertenecientes a
comunidades de resiente formación sin la intervención de otras instituciones que
trabajen en a la prevención y respuesta a situaciones de vulneración de derecho.
Contribuir al mejoramiento del sistema de cuidado infantil y al fortalecimiento del
derecho a vivir en familia, mediante acciones de incidencia e innovación
programática, basado en evidencia concreta, que responda con calidad a las
diversas necesidades del grupo meta.
312 participantes.
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

Diagnóstico comunidades nuevas.
Atención y seguimiento a casos focalizados.
Reuniones de coordinación con las comunidades.
Promedio de permanencia: 2 años
Total, ingresos 2021: 28 familias
Total, egresos 2021: 23 familias
Tipos de familia: 76% encabezada por padre y madre; 14% familia
monoparental; 10% encabezada por abuelo/a.
e) Principal motivo de salida 2021: 52% de las familias se retiró
voluntariamente; 48% de las familias alcanzó la autosuficiencia.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Gamero
N°: 338
Comuna: Chillán
Región: Ñuble

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NOMBRE DEL
PROYECTO

Fortalecimiento Familiar Carahue

NO

X

(marque con una X)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Actividades realizadas

Resultados obtenidos

NNA en riesgo de perder el cuidado parental, es decir, “cuando se descuidan sus
necesidades básicas en el ámbito material, emocional, sanitario y educativo, o
son objeto de abuso, bien porque sus cuidadores no tienen los recursos
necesarios o porque no asumen el compromiso de ocuparse adecuadamente”
Contribuir a la disminución de los índices de abandono infantil en la ciudad de
Carahue.
78 participantes.
a) Diagnóstico nuevas comunidades.
b) Elaboración y diseño de Kits autocuidado físico y contención socio
emocional para las familias.
c) Participación Red de infancia local (RIPIA).
d) Alianzas con actores locales para la incidencia y comunicación.
a) Promedio de permanencia: menos de un año.
b) Total, ingresos 2021: 31 familias
c) Total, egresos 2021: 48 familias
d) Tipos de familia: 52% encabezada por padre y madre; 42% familia
monoparental; 3% otros.
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e) Principal motivo de salida 2021: 100% de las familias egresaron por la
finalización del trabajo en el territorio.

Lugar geográfico de
ejecución

Calle: Avenida Ercilla
N°: 60
Comuna: Carahue
Región: Araucanía

¿Concluido al cierre
del ejercicio?

SI

NO

X

(marque con una X)
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2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés

Grupo de interés

SENAME

Tribunales de
Familia
Niños, Niñas
Adolescentes y
Jóvenes
SOS Kinderdorf
Internacional
Familias y
comunidades

Organizaciones de
la sociedad civil

Forma de relacionamiento
Aldeas Infantiles SOS es un organismo colaborador del Servicio de Protección
Especializado de la Niñez y adolescencia, Mejor Niñez que depende del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, a través del cual recibe aportes del Estado para la ejecución
de los programas de acogimiento residencial. Mejor Niñez, institución encargada de velar
para que la acción desarrollada por nuestra organización garantice el respeto y
promoción de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de
atención, conforme a la Ley 21.302 y la 20.032 y demás normas legales atingentes. Para
ello Mejor Niñez supervisa, fiscaliza y evalúa periódicamente la ejecución y resultado de
los programas que ejecutamos de la línea de cuidado alternativo residencial, tanto en los
ámbitos técnicos, administrativos y financieros, y en otros que resulten relevantes para
su adecuado desempeño.
El ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los programas que ejecutamos como OCA
de Mejor Niñez, es por derivación de los Tribunales de Familia, mediante una medida de
protección, para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de graves vulneraciones
de derechos.
En los programas a través de los procesos de intervención y atención incluida sus
familias. En el ámbito de incidencia en las políticas públicas incorporar el punto de vista
de los NNA mediante distintas formas.
Financiamiento, Políticas, acompañamiento y supervisión
Intervención directa con familias y comunidades mediante el trabajo con equipos
psicosociales para contribuir en fortalecer a las familias en evitar la pérdida del cuidado
parental, en el ámbito de los programas ambulatorios. En los programas de acogimiento
residencial, trabajo con foco en los NNA y familias, con miras a lograr resultados positivos
en la reintegración familiar.
Participación en diversas coaliciones integradas por organizaciones de sociedad civil
para realizar acciones de incidencia de políticas públicas, intercambio de buenas
prácticas y realización de estudios y levantamiento de información sobre situaciones de
la niñez y adolescencia.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios
En el último periodo se fomentó la existencia del buzón de sugerencias reclamos y felicitaciones, en todas las
residencias, estableciendo un hito mensual de apertura y lectura, donde participa Equipo Local de Protección Infantil
(ELPI), dejando un acta de los hallazgos. Dicho proceso es levantado a los gestores programáticos para evaluar
acciones pertinentes al caso.
Sumado a ello, se han elaborado Encuestas de Satisfacción Usuaria que contempla: encuesta para niños y niñas;
encuesta para adolescentes y jóvenes y encuestas para adultos significativos. El proceso de aplicación se tiene
calendarizado para la gestión 2021-2022, lo que permite conocer el nivel de satisfacción de los niños, niñas,
adolescentes y sus familias respecto a la intervención y protección otorgada por la organización a nivel nacional. Con
los hallazgos se construye en cada residencia un plan de participación donde toda la aldea participa en la búsqueda de
soluciones a las áreas más descendidas.
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2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores
Dentro de las redes con las que trabajamos, se encuentra la Comunidad de Organizaciones Solidarias, en que
participamos en la Mesa de infancia de la región Metropolitana y de la Araucanía, y en las comisiones que tienen. El
pertenecer a comunidad nos permite tener acceso a oportunidades de desarrollo y crecimiento para los colaboradores
y nos mantiene en coordinación con otras fundaciones y corporaciones.
Participamos en el Bloque por la Infancia e integramos el equipo de voceros del bloque, coalición transversal destinada
hacer incidencia política para la aprobación y promulgación de la ley de garantía y protección integral de derechos de
la niñez y adolescencia. Coordinamos Observa, observatorio por el derecho a vivir en familia www.observaderechos.cl,
cuyo fin es generar información relevante para mejorar políticas públicas, en favor de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, participamos en la Mesa de Residencias integrada por alrededor de 26 organizaciones que son OCAS y
donde se comparten temas de contingencias atingentes a nuestra labor, se comparten prácticas de trabajo,
experiencias, constituyéndose en un espacio de contención y apoyo, con el propósito común de mejorar el sistema de
cuidado alternativo residencial de atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Asimismo,
realizamos seguimiento legislativo de manera conjunta con otras organizaciones a los proyectos de ley priorizados, que
en el 2021 fueron la Ley de Garantía y protección integral de derechos de los niños y niñas.
También solos parte de AINFA, que es una asociación gremial formada en el 2015, y busca promover la racionalización,
eficiencia, eficacia, desarrollo y protección de la actividad común de sus asociados, cual es desarrollar planes,
programas y proyectos en beneficio. Integramos la Red Egresa, que tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de
vida de los jóvenes que está en proceso de preparación para vida independiente, ofreciéndoles acompañamiento en
este proceso y concreción de sus proyectos de vida. Está integrada por 8 organizaciones de la sociedad civil y tiene un
comité de jóvenes quienes están en la coordinación de la mesa: Integrantes: Aldeas Infantiles SOS Chile, Juntos por la
Infancia (COS), María Ayuda, Corporación Crecer Mejor, Fundamor, Fundación Padre Semeria, Fundación Cardenal
Silva Henríquez y Fundación Sentido. Sumado a lo anterior, participamos en la Mesa de inclusión laboral de jóvenes,
que busca identificar las principales claves de la inclusión laboral de jóvenes que viven o egresan de residencias de
OCAS SENAME. Tiene tres comisiones de trabajo; formación, asuntos públicos e inclusión laboral.
Además, integramos la Red Latinoamericana de Egresados. Sus principales objetivos son gestionar investigaciones en
el ámbito de los egresados del sistema de protección; incidir en políticas públicas para contribuir en la mejora de
estructuras sociales y legales de los egresados del sistema de protección e impulsar la participación juvenil.
Con el sector público, principalmente en el año 2021 sostuvimos coordinaciones con la Subsecretaria de la Niñez y
Mejor Niñez, ambos dependientes de MIDESOF, Ministerio de Justicia.

22

2.9 Reclamos o Incidentes
Se ha establecido, a nivel nacional, el protocolo de denuncia respuesta, el cual se hace cargo de todas las denuncias
por casos de desprotección hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que reciben los servicios de la
organización. De esta manera se reciben denuncias de los NNAJ, de las familias y de las comunidades, las cuales son
gestionadas mediante este protocolo.
Los canales para realizar las denuncias de desprotección son mediante buzón, en entrevista con directores de
programas, mediante mail o contacto telefónico al área de Desarrollo de Programas en Oficina Nacional. Sumado a
ello, contamos con un correo organizacional anónimo manejado por el área de protección
teescuchamos@aldeasinfantiles.cl. Respecto a las denuncias al interior de cada residencia, se cuenta con un canal de
apertura y recepción de estas situaciones a través del Equipo Local de Protección Infantil (ELPI).
2.10 Prácticas de gestión ambiental
Aldeas Infantiles SOS Chile no realiza gestiones relacionadas con la temática del Medio Ambiente
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión
(Los indicadores deben medirse contra las metas establecidas para el ejercicio o, alternativamente, en comparación con lo logrado
el ejercicio anterior)

OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Asegurar que los
NNAJ (Niños, Niñas
Adolescentes y
Jóvenes) tengan un
hogar protector e
igual de
oportunidades.

Indicador principal
de gestión

Meta

Resultado

- Capacidad Ofrecida en
Programas
de
Acogimiento
Familiar
(Residencias)/Capacidad
Utilizada

402

Durante el año 2021 se alcanzó una cobertura
del 99%, de acuerdo a lo proyectado.

- Capacidad Ofrecida en
programas
de
Fortalecimiento
Familiar/Capacidad
Utilizada

1304

Durante el año 2020 se alcanzó una cobertura
del 69%, de acuerdo a lo proyectado.

-Porcentaje
de
programas de cuidado
alternativo que integran
familias SOS en la
comunidad o que brindan
cuidados de crianza
directamente en línea
Promesa de cuidado

30%

43%

-Porcentaje de familias
que son autosuficientes
al salir del fortalecimiento
familiar

70%

25%
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Meta

Resultado
•

Liderar el
movimiento de
cuidado infantil más
eficaz, para
asegurarnos de que
ningún NNAJ deba
crecer solo

Talleres asistidos/Total
Talleres

Mantener en 100%
la ocupación de
plazas establecidas
en los Convenios de
subvención con el
SENAME

Plazas
adjudicadas/Plazas
licitadas

•
100%
•

90%

Se realizó un total de 111 cursos con una
participación de 3539 alumnos en ambas
modalidades (propia y SOS virtual).
(considerar que un mismo colaborador
puede hacer varios cursos).
Se entregaron 955 horas de formación,
mejorando respecto al año pasado que se
entregaron 716.
De 3203 alumnos convocados en
capacitación propia, participaron 2975 lo
que representa un 92% de participación,
mejorando significativamente respecto al
año 2020 que participaron 2171 alumnos.

Durante el año 2021 se logró la adjudicación del
90% de los proyectos presentados.
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3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

2021

2020

10.529.803.-

10.407.418.-

10.529.803.-

10.407.418.-

Con restricciones

- Sin restricciones
TOTAL, DE INGRESOS OPERACIONALES
b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

14.22%

15.58%

1.67%

0.84%

12.92%

11.10%

5.42%

5.88%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
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4. Estados financieros
4.1 Estados de Situación Financiera (Balance General)
Información al 31 de diciembre de 2020 y 2019

ACTIVOS

2021
M$

2020
M$

Circulante
4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente

1.885.016.-

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)

2020
M$

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones
financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar
4.21.2.1 Proveedores
4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.21.2.3 Varios acreedores

4.11.3.1 Donaciones por recibir
4.11.3.2 Subvenciones por recibir
101.407.-

60.134.-

4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades
relacionadas
4.11.3.5 Varios deudores

212.334.-

97.909.-

702.645.-

601.677.-

914.979.-

699.586.-

4.22.3.1 Préstamos de terceros
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas
4.22.4 Provisiones

718.802.-

712.976.-

4.22.5 Otros pasivos a largo plazo

976.924.-

649.065.-

1.695.726.-

1.362.041.-

2.610.705.-

2.061.627.-

24.429.747

25.489.142.-

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

24.429.747.-

25.489.142.-

4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

27.040.452.-

27.550.769.-

4.21.3 Fondos y proyectos en administración
4.21.4 Otros pasivos
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.4 Otros activos circulantes
4.11.4.1 Existencias

2021
M$

Corto plazo
1.501.773.-

4.11.2 Inversiones temporales

4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar

PASIVOS Y PATRIMONIO

4.21.4.2 Retenciones
24.703.-

4.21.4.3 Provisiones

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

4.21.4.4
a. Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

4.21.4.5 Otros

4.11.4.4 Otros
4.11.5 Activos circulantes con restricciones

1.122.343.-

1.249.498.-

4.11.0 Total Activo Circulante

2.750..226.-

3.194.648.-

Activo Fijo

4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

15.036.703.-

15.036.703.-

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones
financieras

4.12.2 Construcciones

13.898.516.-

13.440.096.-

4.22.2 Fondos y proyectos en administración

4.12.3 Muebles y útiles

1.183.492.777.786.-

988.215.691.041.-

-6.692.496

-5.825.711.-

4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación acumulada
4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)

4.22.3 Acreedores a largo plazo

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)

4.12.0 Total Activo Fijo Neto

24.204.001.-

24.330.344.-

Otros Activos

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo
4.20.0 TOTAL PASIVOS

4.13.1 Inversiones financieras permanentes

PATRIMONIO

4.13.2 Otros activos con restricciones
4.13.3 Otros activos no financieros

86.225.-

25.777.-

4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)
4.31.2 Reservado para fines específicos
4.31.3 Restringido

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

86.225.-

25.777.-

27.040.452.-

27.550.769.-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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4.2 Estados de Actividades (Estado de Resultados)
Información desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
2021
M$

2020
M$

Ingresos Operacionales
Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales RRFF

4.342.572.-

4.252.964.-

1.497.133.-

1.621.077.-

4.690.098.-

4.533.377.-

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios
4.40.1.5 Otros Aporte del Exterior
Estatales
4.40.1.6 Subvenciones SENAME
4.40.1.7 Proyectos
4.40.1.8 Venta de bienes y servicios
4.40.1.9 Otros

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

10.529.803.- 10.407.418.-

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de remuneraciones
4.50.2 Gastos de actividades operacionales
4.50.3 Gastos de dirección y administración
4.50.4 Depreciación

6.852.393.2.841.737.1.419.134.866.785.-

6.052.722.2.513.858.1.174.802.841.379.-

4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos
4.50.7 Otros costos operacionales

4.50.0 Total Costos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

11.980.049.- 10.582.761.-1.450.246.-175.343.-

Ingresos No Operacionales
4.71.1 Renta de inversiones Arriendos
4.71.2 Ganancia en venta de activos

340.485.10.172.-

266.227.290.394.-

4.71.3 Indemnización seguros
4.71.4 Otros ingresos no operacionales

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales

443.-

27.895.-

351.100.-

584.516.-

3.986.-

211.606.-

3.986.347.114.-

211.606.372.910.-

0

0

-1.103.132.-

197.567.-

Egresos No Operacionales
4.72.1 Gastos financieros
4.72.2 Pérdida en venta de activos
4.72.3 Pérdida por siniestros
4.72.4 Otros gastos no operacionales

4.72.0 Total Egresos No Operacionales
4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.80.1 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
4.80.2 Impuesto a la renta
4.80.3 Aportes extraordinarios

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
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4.3 Estado de Flujo de Efectivo

2021
M$
Flujo originado por actividades de operación
(Déficit)/ Superávit del ejercicio

2020
M$

(1.103.132)

197.567

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Diferencia de cambio
Beneficios a los empleados
Beneficios por vacaciones
Otros cargos (abonos) que no representan flujo

866.785
(443)
53.464
6.935
(4.821)

841.379
(301)
87.932
4.939

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos financieros
Otros activos no financieros

(41.273)
(24.703)
127.155
(60.448)

647.162
(380.985)
22.799

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

114.425
106.794
327.859

Flujos de efectivo netos provenientes de actividades de laoperación
Flujo originado por actividades de financiamiento:
Fondos de administración fiduciaria
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades definanciamiento
Flujo originado por actividades de inversión:
Compras de propiedades, planta y equipos
Utilidad por venta de propiedades, plantas y equipos
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades deinversión

Flujos neto total positivo (negativo) del ejercicio
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

368.597

13.562
87.932
(72.504)
1.449.482

-

(72.504)

-

(72.504)

(756.740)
4.900
(751.840)
(383.243)
1.885.016
1.501.773

(89.763)
54.793
(34.970)
1.342.008
543.998
1.885.016
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4.4 Notas Explicativas de los Estados Financieros
4.4.1 Información General
Aldeas Infantiles S.O.S. es una Organización no gubernamental internacional y sin fines de lucro. Fue fundada en el
año 1949 y su sede central se encuentra en Austria. La Organización se especializa en el cuidado de niños basado en
un modelo familiar. Está dirigida a niños y niñas que se encuentren en situaciones de riesgo por haber perdido el
cuidado parental o estén en riesgo de perderlo. Actualmente está presente en 133 países del mundo, con al menos
60.000 niños distribuidos en las diferentes aldeas, y más de 500.000 que reciben soporte a través de escuelas, centros
sociales y médicos.
Aldeas Infantiles S.O.S. Chile, nace a raíz de la modificación a los estatutos aprobada por Decreto Supremo N°2.340,
de fecha 13 de julio de 2005 y publicada en el Diario Oficial el 19 de julio del mismo año, a través de la cual se cambia
de nombre la Federación de Asociaciones de Aldeas Infantiles S.O.S. de Chile, la cual se constituyó con el fin de asistir
y socorrer a los niños y niñas en situación de vulneración y riesgo social, y por otro lado, agrupar a las Aldeas Infantiles
S.O.S y a las que posteriormente deseen incorporarse.
Durante el año 2021, la evolución de la pandemia a nivel mundial continuó representado un gran desafío para la
organización a nivel mundial, y el caso de Chile no fue una excepción. Afortunadamente la pandemia había encontrado
a nuestra organización en una posición financiera sólida que nos permitió enfrentar este nuevo escenario económico,
continuando con nuestra operativa regular en todos nuestros programas e incluso destinando recursos adicionales para
implementar medidas sanitarias.
Desde el punto de vista financiero, este nuevo contexto tuvo consecuencia por varios canales. Por el lado de los
ingresos, implicó un freno en la captación de nuevos socios pero que empezó a mostrar una progresiva reactivación a
partir del segundo semestre lo que permite proyectar con más optimismo el 2022. Los ingresos públicos e ingresos
internacionales no tuvieron grandes variaciones respecto a lo esperado.
Por el lado de los gastos, hubo efectos contrapuestos. Por un lado, existieron mayores gastos producto de medidas
implementadas para mitigar el riesgo sanitario como la compra de insumos médicos y sanitarios, adaptaciones de
infraestructura y el pago de bonos salariales por cumplir cuarentena dentro de nuestros programas. En contraste, hubo
ciertos rubros en lo que se generaron ahorros respecto al presupuesto, como consecuencia de la postergación de
contrataciones de nuevos colaboradores y otros rubros de gasto menores como actividades, viajes o transporte.
4.4.2

Criterios de Contabilidad

a) Período contable
Los presentes estados financieros cubren los ejercicios correspondientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020
b) Criterios de contabilidad utilizados
Los estados financieros de Aldeas Infantiles S.O.S Chile correspondientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante “IASB” por sus
siglas en ingles) y las interpretaciones de dichas normas emitidas por el Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (en adelante “IFRIC”).
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Aldeas Infantiles S.O.S Chile al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas.
c) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el
curso de las actividades ordinarias de Aldeas Infantiles S.O.S Chile durante el ejercicio, estos se miden por el valor
razonable de la contrapartida recibida o por recibir y representan los montos generados con ocasión de los servicios
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provistos en el curso normal de las actividades de Aldeas Infantiles S.O.S Chile, estos beneficios puedan ser valorados
confiablemente
•

•

•

Donaciones extranjeras
Donaciones transferidas por una Asociación promotora y de apoyo SOS destinados para la manutención y
operaciones de Aldeas Infantiles S.O.S Chile. Se reciben en moneda de curso legal en el país y en una cuenta
de ingresos específica para tal fin.
Ingresos locales
Ingresos provenientes de las estrategias de recaudación ejecutadas por Aldeas Infantiles S.O.S Chile, como
donaciones esporádicas de individuos, donaciones individuales, socios, padrinazgos individuales (donaciones
regulares son destinados a un niño o niña, aldea o instalación especifica), donaciones corporativas, filantrópicas
y mercadeo con causa.
Ingresos locales de fuentes públicas
Los dineros asignados a la organización por entes gubernamentales nacionales (por ejemplo, SENAME,
ministerios, municipales, agencias de bienestar social, etc.) con una base per cápita o según la Organización a
la cual se está legalmente adscrita. Las subvenciones del gobierno se reconocerán en resultados sobre una
base sistemática a lo largo de los períodos en los que Aldeas Infantiles S.O.S Chile reconozca como gasto los
costos relacionados que la subvención pretende compensar

d) Bases de conversión y reajuste
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera y Unidades de Fomento (U.F.), al cierre de cada ejercicio,
han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades:
2021
$
Unidad de fomento (U.F.)
Dólares U.S.A.

30.991,74
844,69

2020
$
29.070,33
710,95

e) Activo fijo
Las propiedades, plantas y equipos de Aldeas Infantiles S.O.S Chile representan el 94% de sus activos y se encuentra
conformada por terrenos, edificaciones y muebles, se mantienen para la prestación de servicio del cuidado y
manutención de los participantes o para darle cobertura a las operaciones normales de la organización.
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio
obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del año. Los
bienes clasificados como propiedades, planta y equipos, se espera utilizarlos durante más de un año. La infraestructura,
equipos y similares propiedades de Aldeas Infantiles SOS serán destinados únicamente para actividades relacionadas
con los programas SOS y no para situaciones ajenas a la Organización
f) Reconocimiento de pasivos y provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de compromisos con
terceros, específicamente niños que tienen padrinos en el extranjero los cuales envían dinero para que la organización
lo resguarde hasta el momento preciso de la entrega según manual de procedimiento, el valor intacto de dichas
obligaciones se encuentra disponible en la cuenta bancaria correspondiente, los mismos son concretos en cuanto a
su naturaleza, y serán cancelados entre un corto y mediano plazo. Se registran en el estado de situación financiera
como otros pasivos no financieros por el valor actual del monto que Aldeas Infantiles S.O.S Chile tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación, este pasivo no presentará en un futuro perjuicios patrimoniales para Aldeas
Infantiles S.O.S Chile.
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g) Beneficios al personal
Aldeas Infantiles S.O.S Chile tienen constituida una provisión para cubrir el costo de las vacaciones y días libres del
personal sobre la base de lo devengado. Indemnizaciones por años de servicio, estas obligaciones se encuentran
valorizadas a su valor presente, descontado a tasas de interés de largo plazo sobre rotaciones de personal, esperanza
de vida y proyecciones de renta de los potenciales beneficiarios.
4.4.3

Efectivo y efectivo equivalente
En este rubro, se presentan los saldos disponibles en caja y bancos al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

Efectivo y equivalentes de efectivo

4.4.4

2021
M$

2020
M$

1.501.773

1.885.016

Cuentas por cobrar
El detalle de la composición de este rubro al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:
2021
M$
Pagos por adelantado/Ingresos diferidos
Otras cuentas a cobrar
Totales

4.4.5

2020
M$

5.404
96.001

4.126
56.008

101.407

60.134

Activo fijo

Saldo
inicial
M$

Adiciones
M$

Bajas
M$

Saldo final
M$

Terrenos

15.036.703.-

Construcciones

13.440.096.-

462.546.-

-4.126.-

13.898.516.-

Muebles y útiles

988.215.-

198.519.-

-3.242.-

1.183.492.-

Vehículos

691.041.-

95.675.-

-8.930.-

777.786.-

15.036.703.-

Otros activos fijos

Total activo fijo bruto
Depreciación acumulada

Total activo fijo neto
Activos restringidos y reservados (neto)

30.156.055.- 756.737.(xx)

(xx)

-16.298.- 30.896.497.(xx)

(6.692.496.-)

24.204.001.(xx)

(xx)

(xx)

(xx)

Activos fijos de libre disponibilidad
4.4.6

Provisiones
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2021
M$
Provisión de vacaciones (1)
Provisión indemnización de años de servicio (2)
Fondos fiduciarios y especiales (3)

411.387
152.451
138.807

Totales
4.4.7

702.645

2020
M$
373.632
139.233
88.812
601.677

Contingencias y compromisos
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Organización presenta las siguientes contingencias:
Región

Estudio de
Abogados

Rol / RIT del
Caso

Demandante

Tipo de
Procedimiento

Observaciones

T-162-2021

Pilar Bustamante
Contreras

Laboral

Tutela por vulneración de derechos entre
otros, la probabilidad de perdida es alta por
lo cual se incluye provisión en nota 11.

Herrera Abogados

T-1260-2021

sabel Ximena Salgado
Errazo

Laboral

Tutela por vulneración de derechos entre
otros, la probabilidad de perdida es alta por
lo cual se incluye provisión en nota 11.

Antofagasta Herrera Abogados

T-378-2021

Susana Andrea Pérez
Molina

Laboral

Tutela por vulneración de derechos entre
otros, la probabilidad de perdida es alta por
lo cual se incluye provisión en nota 11.

Antofagasta Soto Abogados

I-28-2021

nspección Provincial
del Trabajo de
Antofagasta

Laboral

Reclamo judicial de multa, la probabilidad de
perdida es alta por lo cual se incluye
provisión en nota 11.

Araucanía Soto Abogados

T-6-2021

Haydee Jara Núñez

Laboral

Tutela por vulneración de derechos entre
otros, la probabilidad de perdida es alta por
lo cual se incluye provisión en nota 11.

Araucanía Soto Abogados

T-8-2021

Hernán Altamirano
Cuevas

Laboral

Tutela por vulneración de derechos entre
otros, la probabilidad de perdida es alta por
lo cual se incluye provisión en nota 11.

Antofagasta Herrera Abogados

Santiago

.

4.4.8

Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo
CARGOS POR GRUPO
DIRECCION Y EQUIPO EJECUTIVO
DIRECTORES PROGRAMAS

VALOR M$
398.086
273.395

Firma: __________________________________
Diego Romero
Director Finanzas Aldeas Infantiles SOS Chile
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Informe de terceros (informe de Auditoría Externa)
RSM Chile
Auditores y Consultores
SpA
Cruz del Sur 133, piso 4
Las Condes,
Santiago
Chile
+56 2 3253 9050
www.rsmchile.cl

Informe de los Auditores Independientes
A los señores Presidente, Directores de:
Aldeas Infantiles S.O.S. Chile
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Aldeas Infantiles S.O.S. Chile, que
comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las
correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra auditoría.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad
que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea
debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con elobjeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnosuna base
para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Aldeas Infantiles S.O.S. Chile al 31 de diciembre de 2021 y los resultados
de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
Otros asuntos
Los estados financieros de Aldeas Infantiles S.O.S. Chile al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado en esa
fecha fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones sobre los mismos
en su informe de fecha 31 de marzo de 2021.

Firmado
digitalmente
por OSCAR
ANDRES
AGUILAR
SANCHEZ

Oscar Aguilar S.
Socio
RSM Chile Auditores y Consultores SpA

Santiago, 5 de abril de 2022
.
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6 Manifestación de responsabilidad de la Dirección
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2021:

Nombre

Cargo

RUN

Firma

Eleazar Jaramillo
_________________

Presidente
_______________

5.441.695-4
______________

_______________

Osvaldo Salazar

Director Nacional

9.935.811-4
______________

_______________

_________________

Diego Romero

_______________

Director de Finanzas

_________________

_______________

______________

26.785.120-4

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los
demás directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que,
por razón fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta
circunstancia).

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla:

X

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 18 de julio del 2022
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