
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  
 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 FECU SOCIAL - 2018 
 Fecha de publicación: 
 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

1. Carátula  

1.1 Identificación 
a. Nombre de la Organización Fundación Madre Josefa Fernández Concha 

b. RUT de la Organización 65.296.840-6 

c. Tipo de Organización Fundación  

d. Relación de Origen Congregación Nuestra Señora del Buen Pastor 

e. Personalidad Jurídica Decreto exento Nº 827 del 26 de septiembre de 2003 

f. Domicilio de la sede principal Esmeralda n° 730, Santiago 

g. Representante legal Sonia Salas Baltierra, rut: 10.935.472-4 

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

i. Persona de contacto Beatriz Villena, Directora Ejecutiva, directora@fundacionmadrejosefa.cl  
Teléfono de contacto: 226386023 

 

1.2 Información de la organización 
a. Presidente del Directorio Sonia Salas Baltierra, Rut:  10.935.472-4 

b. Ejecutivo Principal Beatriz Villena, Directora Ejecutiva Rut: 8.684.623-3 

c. Misión / Visión 

Misión:  Acoger, acompañar y empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad, 
especialmente migrantes, mujeres, niños, niñas en situación de pobreza, violencia de género y 
trata de personas. 
Visión: Las personas en situación de vulnerabilidad por la pobreza, violencia de género, 
migración y la trata de personas; especialmente mujeres, niñas, niños, se encuentran 
participando activamente en la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa 

d. Área de trabajo 
 
Asesorías, Capacitación, Emprendimiento, Espiritualidad, Familia, Pobreza, Vulneración de 
derechos, Migración 

e. Público objetivo / Usuarios Hombres y mujeres migrantes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. Edad promedio 34 
años, principales nacionalidades de la población atendida es haitiana, seguida por venezolana.  

f. Número de trabajadores 20 Trabajadores  

g. Número de voluntarios 4 voluntarios   
 

1.3 Gestión 
 2018 2017  2018 2017 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 444.147 346.403 
d. Patrimonio (en M$) 

445.432 388.578 

b. Privados (M$) 

Donaciones 129.737 283.309 

Proyectos 314.410 62.883 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

(1.285) (42.175) 
Venta de bienes y 
servicios 

  
Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

  

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones   

Proyectos   g. N° total de usuarios 
(directos) 

2.818 1.313 

Venta de bienes y 
servicios 

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

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 
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2.2 Estructura de Gobierno 
 

Fundación Madre Josefa Fernández Concha “Una Madre para Chile” es administrada por un Directorio 
integrado por 5 miembros con facultades plenas de administración y de disposición de los bienes de la Fundación.  
Sus integrantes son nombrados por la Superiora de la Congregación del Buen Pastor, Congregación fundadora.  
 
 

El objeto de la Fundación no tendrá fines de lucro y su objetivo será la creación de obras sociales de la 
Congregación del Buen Pastor como también la administración, gestión y mantenimiento de las actuales y nuevas 
obras sociales de la Congregación.  . 
 
Hasta el 31 de Diciembre del 2018 el Directorio estuvo compuesto por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 
SONIA DEL CARMEN SALAS BALTIERRA Presidenta  
GUADALUPE DEL PILAR LISAMBARTH GONZALEZ Vice- Presidenta  
MARIA ANGELICA DE LA CRUZ ROJAS AGUIRRE Secretaria  
ROCIO ALEJANDRA ASTUDILLO DIAZ Tesorera  
ROSA ESTER ABELLO FLORES Directora  
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Fundación Madre Josefa, pertenece a la Congregación Nuestra Señora del Buen Pastor, organización 

religiosa internacional, siendo sus oficinas centrales en Roma.  
 
El directorio está compuesto por un presidente (representante legal), vicepresidente, secretario, tesorero 

y un director.  El equipo ejecutivo de la Fundación lo preside una Directora Ejecutiva, una persona encargada de 
Planificación y Proyectos, y una persona encargada de Finanzas, quienes prestan apoyo y soporte a cada una 
de las misiones. 

  
 La Fundación se encuentra presente en 5 regiones del país; Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Maule, 
Araucanía. Cada misión se compone de un Director/a, un profesional de apoyo y voluntarios y/o estudiantes en 
práctica. 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Estructura Operacional 
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Nos guiamos por valores que definen nuestras acciones, nos unen como organización y nos dan un 
sello, el sello del Buen Pastor: 

 
MISERICORDIA: La misericordia evangélica se compadece del que sufre y es crítica con las estructuras que 
causan sufrimiento 

SOLIDARIDAD: “Todo lo que quieras que hicieran los demás por ustedes, háganlo ustedes por ellos” Mt 7,12. 
texto denominado “regla de oro” 

JUSTICIA: La misión de la Fundación implica la defensa y la promoción de la dignidad y de los derechos 
fundamentales de la persona, en abrir los brazos sin excluir; sin clasificar a los demás. 

 
 

a. Actividades 
Nuestro principal trabajo se desarrolla en Centros de Atención e Inclusión Social a migrantes, las 

actividades desarrolladas en cada centro son: 
 
- Asesoría y acompañamiento a las personas en su regularización migratoria 
- Asesoría y formación en la búsqueda de un empleo 
- Intermediación laboral con empresas 
- Asesoría y acompañamiento en acceso a prestaciones sociales del Estado  
- Acompañamiento psicoespiritual    

 
 

- Iquique: 
 

Campañas de prevención de trata de personas, Campañas de migración segura en frontera con Bolivia, 
Actividades interculturales, Atención de víctimas o sobrevivientes de trata de personas. Asesoría, acompañamiento 
y derivación de los procesos migratorios. Trabajo colaborativo con organizaciones de migrantes, como también 
instituciones públicas como PDI, Gobernaciones provinciales, Intendencia, entre otras. 

 
- La Serena 

 
Talleres de español en dos sectores: Tierras Blancas y Las Compañías. 
De manera transversal la institución en La Serena ha tenido el acompañamiento permanente en lo 

espiritual de las religiosas del Buen Pastor. 
Atenciones psicológicas a migrantes de manera gratuita. 

 
- Puente Alto 
 
En septiembre se realizó la primera integración intercultural de las fiestas patrias con la comunidad de la 

aldea María Reina, donde participaron los usuarios y familias de la Fundación Abrazo, Fraterno, grupo de la 
tercera edad y parte del equipo de trabajo de la Fundación Madre Josefa 
 Realización de Charla de regularización migratoria en Parroquia San Pedro de Nolasco 
 Se conformó la mesa de trabajo intersectorial, teniendo como objetivo trabajar en red para beneficiar al 
migrante, el interés común de acoger y dignificar, en forma integral, a la población migrante, presente en la 
Provincia Cordillera 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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- Talca: 
 

Trabajo en red con instituciones estratégicas en los procesos de regularización migratoria como el 
departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Intendencia, PDI. Esto nos 
ha permitido mantener informada a la comunidad migrante, darle celeridad a algunos procesos, resolver algunos 
inconvenientes y exonerar de multas a personas en estado de extrema vulnerabilidad. Una de las actividades más 
relevantes fue taller realizado  con la comunidad migrante con respecto a los cambios en la legislación migratoria, 
mayormente explicarlos  a  la comunidad haitiana. De manera posterior se realizó  estudio con la consultora 
CONTEXTUS sobre las percepciones de la comunidad haitiana y venezolana en torno al nuevo decreto ley y las 
implicaciones en su proceso migratorio.  

  
Consolidación  de nuestra red de empresas y personas solidarias con la migración  sensibilizando a los 

empleadores con respectos  a las disposiciones de los nuevos cambios de la legislación migratoria y el valioso  
aporte que traen los migrantes a nuestra región.    

 
Aliados estratégicos que permiten ofertar a nuestra comunidad   cursos de oficios, talleres de derechos y 

deberes que permiten al migrante  insertarse de manera social y laboral como universidades y organizaciones  o 
instituciones como PRODEMU, SERNAMEG. Es relevante anotar que se certificaron con el centro de formación 
técnica CFT San Agustín 104 migrantes de diversas nacionalidades como Colombia, Haití, Venezuela, en los 
cursos de Gasfiteria,   Servicio para el hogar y la hotelería y  Servicios Administrativos y contables.   
Igualmente con FOSIS se realizó proyecto piloto “Yo trabajo regular migrante”  donde se certificaron 35 migrantes.  

 
Comunidad  migrante fortalecida, en un ambiente de interculturalidad  se vivencias las diferentes 

culturas, aprendiendo una de otras, celebrando fechas relevantes como el día internacional  del migrante donde 
cada país puede dar a conocer  su cultura y se entrega   

 
En cuanto a la espiritualidad lo más relevante es que se unió a  nuestra misión la hermana María Jesús 

Rodríguez quien acompaña la pastoral de escucha y orientación espiritual; igualmente acompaña el proceso 
personal y  espiritual  de las mujeres de la casa de acogida.  Se realiza  eucaristía todos los domingos donde se 
integra la comunidad migrante y los vecinos del sector. 

 
- Temuco 

 
En enero del 2018 en conjunto con el CESFAM Miraflores se organiza el  Operativo de salud. En abril 2018 se 
desarrolla plan de trabajo con escuela del Sur. Durante el primer y segundo semestre 2018 se realiza curso de 
español para haitianos, organizado por grupo de voluntarios. Entre los meses de julio – octubre se lleva a cabo 
curso de alfabetización digital organizado y en colaboración con Instituto Desarrollo Regional IDER, universidad 
de la Frontera (UFRO). Además, en el mes de julio se desarrolla jornada de difusión del centro Atención al migrante 
a jardines infantiles (INTEGRA).  
 
En agosto del 2018 en conjunto con estudiantes en práctica y estudiantes pertenecientes al grupo de investigación 
de migraciones de la universidad Autónoma se desarrolla 1° encuentro gastronómico “Sabores y saberes” y en el 
mes de septiembre- diciembre se celebran con migrantes la celebración de las fiestas patrias y navidad 
respectivamente.  Entre los meses de agosto a noviembre se realizan talleres socioeducativos referente a la 
prevención de la trata de personas (participación de la PDI y antropóloga), acceso a la educación pública 
(participación de docentes, investigadores y directora de colegio), acceso a la saluda (profesionales de la SEREMIA 
regional, profesional del CESFAM Amanecer y profesionales médicos migrantes), además: se desarrollan talleres 
sobre el registro social de hogares, caracterización de lo laboral en la región de La Araucanía, mural participativo, 
entre otras instancias. Por ultimo en el mes de diciembre se participa del Diagnóstico sobre la migración en la 
región de La Araucania “Avances y brechas en vivienda y situación laboral” – elaborado por Instituto de estudios 
Indígenas e Interculturales UFRO – Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH 
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b. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Prevención contra la Trata de Personas 

Público Objetivo / 
Usuarios  

150 Adolescentes de 14 a 18 años de la ciudad de Oruro en situación de pobreza y 
riesgo. 130 Autoridades, docentes de unidades educativas fiscales de la ciudad de 
Oruro. 130 padres de familia de unidades educativas fiscales de la ciudad de Oruro. 
200 mujeres migrantes de la ciudad de Iquique. 30 autoridades públicas de los 
gobiernos de Bolivia – Chile responsables de los programas de migración y de 
protección de la mujer, niñas (os).  300 personas del transporte de pasajeros, 
trabajadores de hoteles, sindicato de jefas de hogar, empresarios. 1400 personas 
migrantes.  

Objetivos del proyecto 
Promover a que las personas migrantes y/o potencialmente migrantes  en Bolivia y 
Chile, sean capaces de transformar su situación de vulnerabilidad  social, legal, 
económica y/o  riesgo frente a la trata de personas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

200 mujeres en atención directa  
1500 personas (hombres y mujeres)  en espacios de información/campañas 

Resultados obtenidos 
Acuerdos estratégicos firmados/15 mujeres migrantes formadas en liderazgo/200 
mujeres atendidas en el centro de atención/130 personas (hombres y mujeres) 
formadas en prevención de la trata. 

Actividades realizadas 
Campañas de información en Frontera de Pisiga 
Campañas en terminales de buses, colectivos 
Formación a organizaciones estratégicas sobre la problemática 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Iquique Chile y Oruro Bolivia 

 
(Repetir la tabla para otros proyectos relevantes) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Mujer camina con esperanza, no estás sola. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mujeres en situación de vulnerabilidad y afectadas por la violencia intrafamiliar.  

Objetivos del proyecto 
Contribuir a la toma de conciencia e intervenir en las diferentes formas de violencia 
hacia la mujer, Potenciar su autonomía, empoderamiento y generar redes de apoyo. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

35 mujeres  

Resultados obtenidos 

100% acceden a talleres de prevención de la violencia 
100% de las mujeres participantes acceden a espacios de apoyo multidisciplinario y 
espiritual. 
100% de las mujeres participantes, acceden al programa de capacitación laboral según 
interés. 
100% de las mujeres participantes acceden a información y capacitación en redes de 
apoyo 

Actividades realizadas 
Taller de intervención psicológica; Apoyo y seguimiento de casos 
Actividades de recreación, Taller de Repostería; Taller de alimentación saludable y 
conservas; Taller de informática 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Serena  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Mujer, permacultura, huertos urbanos 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad. 10 mujeres jóvenes  (entre los 18 a 
29 años). 50 mujeres adultas (entre los 30 y 59 años). 

Objetivos del proyecto 
Promover una mayor responsabilidad y participación de la ciudadanía en la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

60 Mujeres  

Resultados obtenidos 

1.-Convocatoria supera expectativas.  
2.-Se cumple el objetivo en sensibilización del reciclaje  
3.-Las participantes pueden observar el desarrollo y procesos de las hortalizas 
sembradas.  
4.-Participantes logran obtener certificación e implementación para la creación de sus 
huertos urbanos (Manual, set de herramientas, guantes y almácigos). 
5.-Conocimientos y uso de hierbas medicinales. 

Actividades realizadas 

1.-Difusión del taller en las comunas de; Las Compañías, Tierras Blancas y La Pampa. 
2.- Inscripción para talleres 
3.- Conocimientos teóricos y prácticos sobre diseño de huerto, construcción y 
habilitación del huerto. 
4.- Capacitación técnica en Permacultura 
5.- Conocimientos teóricos y prácticos sobre reciclaje 
6.- Exposición de los productos obtenidos. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Serena  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Descubriendo Chile, aprendo el idioma 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Hombres y mujeres haitianos mayores de 18 años 

Objetivos del proyecto 
Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios para la política social 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

80 personas, 35 mujeres y 45 hombres entre los 18 y 59 años de edad.  

Resultados obtenidos 

1.-Excelente respuesta a la convocatoria de participación 
2.-Formación ciudadana fue bien recepcionada por los y las participantes considerando 
que les daba una visión actualizada del país.  
3-Conocer diferentes posibilidades de trabajo de acuerdo a las temporadas de la 
región, tanto de la perspectiva agropecuaria y turística.  
4.-Integración social de las y los participantes.  
5.-Vinculación de costumbres  y tradiciones de Chile con sus países de orígenes.  
6.-Motivación de los participantes, acogida  y adhesión a las propuestas 
metodológicas, basadas en    el autoaprendizaje, en el uso de las  nuevas tecnologías 
y el  trabajo en red, en un modelo colaborativo, más que competitivo.  

Actividades realizadas 
Se implementó  una oficina de acogida e información al inmigrante,   se ejecutó un 
curso de enseñanza del idioma español y se impartió charlas de  formación ciudadana.  
  

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Serena  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Casa acogida mujeres embarazadas  Bon Akèy 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mujeres migrantes en estado de gestación o con niños menores de dos años, sin redes 
de apoyo y en situación de extrema vulnerabilidad. 

Objetivos del proyecto 
Bon Akèy es una  iniciativa de la Fundación Madre Josefa  para dar respuesta a  la 
realidad que padecen las mujeres inmigrantes  vulnerables en estado  de gestación o 
con niños menores de 2 años  que llegan a la región del Maule y carecen de alguna 
red de apoyo. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

7 Mujeres y 7 niños 

Resultados obtenidos 
Albergue seguro para mujeres migrantes vulnerables 

Actividades realizadas 
Acogida Inicial, Clase de español, Acompañamiento social. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

1 Sur 246 entre 6 y 7  poniente, Talca 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto de acompañamiento a personas migrantes y sus grupos familiares – Centro 
de Atención al migrante, Fundación Madre Josefa Temuco. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Hombres y mujeres migrantes de nacionalidad haitiana que están inscritos en la 
fundación madre Josefa y quienes tengan el interés de aprender el español y adquirir 
herramientas computacionales 

Objetivos del proyecto 
Mejorar las condiciones de vida de las personas inmigrantes, en especial a mujeres y 
sus grupos familiares en la ciudad de Temuco y alrededores, Región de La Araucanía 
– Chile. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

100 hombres y mujeres de nacionalidad haitiana 

Resultados obtenidos 

Aproximación a la lengua española a nivel básico e intermediario y alfabetización 
digital. 
Acceso a beneficios sociales e información sobre procesos migratorios seguros e 
informados. 
Vincular convenios de colaboración con instituciones públicas – académicas. 
Vinculación de estudiantes de español con colegios de adultos y nivelación de 
estudios. 
 

Actividades realizadas 
Clases de español para haitianos 
Asesoría y acompañamiento en regulación migratoria 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Temuco  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Apadrinamiento Chalice 

 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad 
en las regiones metropolitana, región del Maule y Valparaíso. 

Objetivos del proyecto 
Evangelizar y promover el desarrollo integral de las personas de escasos recursos, en 
situación de vulnerabilidad social, para dignificar y potenciar una mejor calidad de vida 
a ellos y sus familias. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

1.200 Niños, niñas, adolescentes y 17 adultos mayores de la ciudad de Linares. 

Resultados obtenidos 
1.200 personas obtuvieron beneficios a través apadrinamiento 
48 círculos de familia conformados 
848 mujeres se organizan a través de círculos de familia  

Actividades realizadas 
Entregas de beneficios 
Actividades solidarias 
Actividades de formación  
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Talca, Valparaíso 

 
 

 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Organismos del Estado para 
procesos de regulación migratoria  

- PDI 
- Registro civil 
- Extranjería  

 

Entrega información sobre procesos de regulación migratoria 
Se establece derivación de casos, estudio de casos y solicitudes de 
exoneración de multas. 
 

Organismos del Estado para 
procesos de apoyo al migrante: 

- FOSIS 
- SENCE 
- CESFAM 
- MINEDUC 
- SERNAMEG  
- OMIL 
- JUNJI 
- INTEGRA  
- Inspección del trabajo 
- Centro de atención a 

victimas 
- Fiscalía 
- Cruz Roja 
- Ministerio de salud 
- SENAME 
- PRODEMU 

 
 

Entrega de capacitación en temáticas específicas 
Derivación de casos. 
Formación y capacitación  
En Iquique se trabaja en coordinación con la unidad de protocolo de 
atención de victimas de trata de personas 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Municipios u organismos públicos 
comunales/regionales: 

- Municipalidad de 
Puente Alto 

- Municipalidad de 
Talca  

- Municipalidad de 
Iquique 

Trabajo colaborativo a través del otorgamiento de subvenciones 
municipales para desarrollar proyectos. 
Se trabaja con derivaciones de casos. 

Organismos privados sin fines de 
lucro: 

- INCAMI 
- Caritas 
- COS 
- CRATE 
- OIM 
- INDH 
- FASIC 

Convenios colaborativos entre Fundaciones  para  acciones especificas  
 

Otros:  
- Colegio ingles católico de La 
Serena 
- INDH 
- Universidad católica del norte 
- Universidad santo tomas 
- Universidad Autónoma 
- Universidad de La Frontera 
- Universidad Católica de Temuco 
- Instituto La Araucana 
- Universidad Santo Tomas  

Reuniones de coordinación para articular acciones en conjunto. 
  
Socios comunitarios de clínica jurídica con atención directa a los 
migrantes 
                                           
 
La vinculación con las universidades son principalmente por procesos de 
formación de estudiantes (practicas) y otras instancias de colaboración, 
referente a estudios y diagnósticos sociales. Principalmente con las 
carreras de trabajo social: estudiantes en práctica apoyan en intervención 
grupal. 
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No se realizó durante el 2018 
 

 
Con qué organización u organizaciones desarrollamos 

trabajo en Red 
Qué acciones conjuntas realizamos 

Departamento de Extranjería y Migración Vinculación de solicitud de informes sociales, asesoría en 
trámites de visas y otros. 

Red de organizaciones culturales de la region del Maule 
  

Trabajo colaborativo en red con otras organizaciones 
culturales que permiten promover la interculturalidad y 
promover las diferentes culturas. 

Fundación Creseres Talca.  Convenio colaborativo de apoyo, creseres otorga cupos y 
acompaña  jóvenes con dificultades en su proceso educativo 
y nuestra fundación facilita el traductor para acompañar 
cuando se requiera.     

Unidad de protocolo de atención de victimas de trata de 
personas, del Ministerio del interior 

Red intersectorial para prevenir, reprimir y sancionar la Trata 
de personas, especialmente en mujeres y niños. 

Red pro migrantes de Ong´s Iquique, Pastoral Social, FASIC, 
congregación San Vicente de Paul, INCAMI. 

Derivaciones de casos migrantes, campañas conjuntas, 
posicionamiento político  

FUNFA Conversatorio “marco legal de la violencia en Chile” 
PRODEMU Nuestro cuerpo, primer territorio de derecho” 
Centro de la mujer Rayun La Serena  Capacitación  equipo de trabajo y taller de prevención 

“mitos en temas de violencia de género” 
Colegio ingles católico de La Serena Actividad de acción solidaria 

 
INDH  La Serena / INDH Temuco Conversatorio “migración y procesos de 

regularización: un marco de derechos humanos” 
 

Universidad santo tomas La Serena 
Carrera preparador físico 

 actividad recreativa de fortalecimiento de vinculo 
madre e hijo a través del baile entretenido 
 

Facultad de química UST La Serena “preparación de mermeladas” 
 

Escuela de enfermería   UST  La Serena  “modulo VIH y enfermedades de transmisión sexual” 
 

CESFAM de Tierras Blancas – La Serena   Taller: “educación en enfermedades respiratorias en 
el niño”. 

Universidad Autónoma Participación del grupo de investigación de trabajo social y 
migración. 

Colectivo Trama Trabajo colaborativo en red con otras organizaciones 
culturales que permiten promover la interculturalidad y 
promover las diferentes culturas. 

SEREMI de Salud Vinculación y trabajo colaborativo para talleres 
socioeducativos. 

Ministerio de Desarrollo Social – Registro social de Hogares Vinculación y trabajo colaborativo para talleres 
socioeducativos. 

PDI Vinculación y trabajo colaborativo para talleres 
socioeducativos 

Instituto de desarrollo local y regional IDER UFRO Colaboración del curso de alfabetización digital 
INDH e Instituto de estudios indígenas e interculturales Diagnostico regional sobre migración 
Universidad Católica de Temuco 
Universidad Autónoma 
Universidad Santo Tomas 
Instituto La Araucana 

Acompañamiento de procesos de formación de estudiantes 
en práctica. 

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

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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No se realizó durante el 2018 
 
 
 
 
 
 

 
No se realizó durante el 2018 
 
 
 
 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 
Durante el 2018 la Fundación trabajó en el desarrollo y gestión de nuevos procesos en la línea de intervención 
social. El trabajo se enfocó principalmente en el diseño de modelos de trabajo, sistematización de actividades 
y número de usuarios/as atendidos de forma mensual.  

 
 

 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de 
gestión Resultado 

 
Acompañar a 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad y 
sus familias 
entregándoles 
herramientas para 
que mejoren su 
calidad de vida, 
conozcan y ejerzan 
sus derechos. 
 
 

 
Número de hombres y 
mujeres que participan 
en los programas 

 
Personas migrantes informadas de sus procesos 
migratorios, empoderados de sus derechos y deberes como 
nuevos ciudadanos.  

 
 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 
Apoyar a niños/as 
en situación de 
pobreza y 
vulnerabilidad a 
través de la 
entrega de 
beneficios 
 

Número de niños/as que 
han participado del 
acompañamiento 

1.400 niños y niñas apadrinados 

Entregar 
información y 
asesoría a 
personas en 
situación de 
proceso migratorio 
(mujeres y 
hombres) sobre 
regularización 
migratoria. 
 

Número de migrantes 
informadas sobre 
proceso de 
regularización 
migratoria. 

1500 personas (mujeres – hombres) 

Incidir en la toma 
de decisiones en 
temas de mujer y 
migración y  
en la visibilización 
del fenómeno 
migratorio 

Número de mesas y 
redes en que participa 
FMJ 
 
Número de convenios 
suscritos con otras 
instituciones 

Firma de convenios, participación de mesas de trabajo con 
instituciones públicas y otras colaboraciones. 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017 
- Con restricciones 314.410 265.494 
- Sin restricciones 129.737  80.910 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  444.147 346.404 
 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬	𝐝𝐞𝐥	𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100 70,79% % 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬	𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬	𝐚	𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨	𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100 100% 76,64% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬	𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

 x 100 3,22% 1,45% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧	𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬	𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

x100 17,16% 4,10% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 2018  
M$ 

2017 
M$  PASIVOS 2018  

M$ 
2017 
M$ 

Circulante      Corto plazo     
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 75.153 

  10.892  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras     

4.11.2 Inversiones Temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 1.546  30000  
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 205  747  
   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)         4.21.4.3 Provisiones 5.000    
4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado    
   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros 41198   
   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.       
   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado           
   4.11.4.4 Otros           
4.11.5 Activos con Restricciones            
4.11.0 Total Activo Circulante 75.153 10.892  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 46.949 30.747 
       
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 44.678    
4.12.3 Muebles y útiles 16.189  13.161   4.22.3 Provisiones     
4.12.4 Vehículos      4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     
4.12.5 Otros activos fijos       
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada  (7.168)         

4.12.7 Activos de Uso Restringido            

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 16.189 0   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 44.678 0 
       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 92.627 0 
4.13.1 Inversiones            
4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     
4.13.3 Otros     4.31.1 Sin Restricciones (1.285)  13175  
       4.31.2 Con Restricciones Temporales    1327  
       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     
4.13.0 Total Otros Activos 0   4.31.0 TOTAL PATRIMONIO (1.285) 14.502 
       
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 91.342 16.885  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91.342 45.249 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 
  2018  

M$ 
2017 
M$ 

Ingresos Operacionales     
4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 129.737 62.883  
4.40.1.2 Proyectos 314.410  283.309  
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     
4.40.1.4 Otros     

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

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 444.147 346.192 
Gastos Operacionales     
4.50.1 Costo de Remuneraciones 209.684  (194.935)  
4.50.2 Gastos Generales de Operación 221.426  (144.835  
4.50.3 Gastos Administrativos 14.322 (46.496)  
4.50.4 Depreciación   (2.312)  
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 445.432  (388.578) 
4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 1.285 (42.386) 
   
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 
Egresos No Operacionales     
4.51.1 Gastos Financieros     
4.51.2 Por venta de activos     
4.51.3 Por siniestros     
4.51.4 Otros gastos no operacionales  212 
4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 212 
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 0 0 
   
4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 1.2851.285 (42.175) 
4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 1.285 (42.175) 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 
   2018 

M$ 
 2017 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 314.410  283.309  
4.71.2 Subvenciones recibidas   62.883  
4.71.3 Cuotas sociales cobradas     
4.71.4 Otros ingresos recibidos 129.737    
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (188.544)  (187.362)  
4.71.6 Pago a proveedores (menos)   (16.523)  
4.71.7 Impuestos pagados (menos) (6.923)  (7.329)  
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 248.680 134.978 

   
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)     
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
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) (1.095)    
4.73.5 Fondos recibidos en administración     
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     
4.73.0 Total Flujo de financiamiento (1.095) 0 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 2475.585 134.978 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 134.992 134.978 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  75.154 14 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    
  1.1.- En efectivo   134.992 134.992 

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    134.992 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO    444.147 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000    
  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos  314.410  
  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000     
  2.4.- Ingresos propios   129.737  

     
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   445.432 
  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos    
  3.2.- Transferencias a otras OSFL    
  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general  431.110  
  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales   14.322  

     
4.- SALDO FINAL  133.707 0 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante 
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; 
en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir 
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.  
 

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 
La constitución de la entidad según decreto publicado en el diario oficial 26 de septiembre 2003 
concede personalidad jurídica  a la Fundación Madre Josefa Fernández Concha – Una Madre para 
Chile. Aprobándose los estatutos contenida en la escritura pública  de fecha  10 de septiembre 
2002 y 07 de agosto 2003.  
En la escritura pública del 10 septiembre del 2002, comparece ante el notario Fernando Opazo 
Larraín, doña María Leticia Cortes Miranda en su carácter de provinciala congregacional y 
constituyendo el directorio por don Ramón Gonzalo Hevia Hernández, doña María Angélica 
Guzmán Vicuña, doña Nelly del Carmen León Correa, don Máximo Morel Guzmán y don Jaime 
Leonardo Solar Echeverría. 
 
Los objetivos de la Fundación Madre Josefa son acoger, acompañar y empoderar a las personas 
en situación de vulnerabilidad, especialmente migrantes, mujeres, niños, niñas en situación de 
pobreza, violencia de género y trata de persona para su integración plena al país con un 
compromiso claro en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona. 
 

 
2. Criterios Contables Aplicados  

 
a. Período Contable del 01 de enero al 31 de diciembre 2018 
b. Criterios de contabilidad: la información registrada referente al año 2017 puede registrar ciertas 

diferencias y errores contables, ya que la actual administración de la Fundación asume en marzo 
del 2018, no teniendo acceso a información financiera: reconstituyéndola en base a cartolas 
obtenidas desde las cuentas corrientes de la institución bancaria. 

c. Bases de consolidación o combinación: No aplica 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos: donaciones extranjeras, aportes de la congregación y 

dineros recibidos por uso de espacio 
e. Bases de conversión y reajuste 
f. Activo Fijo 
g. Existencias: No aplica. 
h. Criterios de valorización de inversiones  
i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
j. Beneficios al personal  
k. Reconocimiento de intereses 
l. Clasificación de gastos: remuneraciones, gastos operacionales, gastos administrativos y gastos 

de proyectos 
 

3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 
 

4. Cambios Contables 
 

5. Caja y Bancos: Banco BICE - BCI 
6.  

 
7. Inversiones y Valores Negociables: No aplica. 
 
8. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
9. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
10. Otras obligaciones 
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11. Fondos y proyectos en administración  
 

12. Provisiones: provisionamos un monto estimativo para futuras indemnizaciones 
 

13. Impuesto a la Renta  
 

14. Contingencias y Compromisos: No aplica 
 

15. Donaciones condicionales 
 

16. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo:  
 

Los directores de misión y sus remuneraciones brutas $700.000. El equipo ejecutivo la 
remuneración bruta de la directora ejecutiva $ 2.000.000.- Encargado de planificación y 
proyectos $1.026.000, y encargada de finanzas $ 923.400.- 
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17. Cambios Patrimoniales          
 
a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 
Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial        XX 

Traspasos por término de 
restricciones 

      XX 

Variación según Estado de 
Actividades 

      XX 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final XX XX XX XX 
 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 
Restricciones 
Temporales 

Con 
Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       
Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 
• Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 

especiales 
• Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 

vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  
• Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 

destinarse a usos especificados por el donante 
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18. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 
a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 

  

  
Sin 

Restricciones 
Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos Operacionales         
Públicos         
Privados  129.737  324.410   444.147 
   Total ingresos operacionales 129.737 324.410  444.147 
         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  79.284 109.260    188.544 

Gastos Generales de Operación  83.333  151.364   234.697 
Gastos Administrativos  11.765  10.426   22.191 
Depreciaciones        
Castigo Incobrables        
Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos 174.382 271.050  445.432 
  Total gastos operacionales     
     
SUPERAVIT (DEFICIT) (44.645) 43.360  (1285) 
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b. Apertura por proyecto  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
19. Eventos Posteriores 

 

  
Misión 
Iquique  

Mujer camina 
con 

esperanza 
 

Perma 
cultura 

Chalice 
 

Total 

Ingresos         

   Privados $34562  $126544    $250429  $411535  
   Públicos     $5999    $5999  
Ingresos operacionales totales $34562  $126544  $5999  $250429  $417534  
 

 
      
Gastos          

  Directos:         XX 

  Costo de remuneraciones 11.173  
1745 

  
1200  84059  98177 

  Gastos generales de operación 4024  6834  4799  136151  151808 

  Gastos de administración 552  497    7601  8650 

  Otros         XX 

      
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales 15749 9076 5999 227811 258635 
      
SUPERAVIT (DEFICIT) OP. 18813 117468 0 22618 158899 
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Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2018”: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
SONIA SALAS BALTIERRA           REPRESENTANTE LEGAL     10.935.472-4 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
BEATRIZ VILLENA ROCO             DIRECTORA EJECUTIVA         8.684.623-3 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
REBECA AVILES ARAYA              ENCARGADA DE FINANZAS    8.890.929-1 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 
 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 
 

 
 
 
 
Fecha: 28 de junio de  2019 
 

 x 


