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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 N° 827 del 26 de septiembre de 2003; Inscripción N° 10227 de misma fecha.

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 Roco, Directora Ejecutiva, directora@fundacionmadrejosefa.cl

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Sonia Salas Baltierra, RUT 10.935.472-4

b. Ejecutivo Principal

Beatriz Villena Roco, RUT 8.684.623-3, Directora Ejecutiva

c. VMisión / Visión

d. Área de trabajo
e. Público objetivo / Usuarios

Misión: Acoger, acompañar y empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad,
especialmente migrantes mujeres, niñas y niños en situación de pobreza, violencia de género,
migración y trata de personas, para su integración plena en el país.
Visión: Las personas en situación de vulnerabilidad por la pobreza, violencia de género, migración
y trata de personas; especialmente mujeres, niñas, niños, se encuentran participando activamente
en la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa.
Servicios Sociales – Apoyo a personas en situación vulnerable, en particular migrantes,
especialmente mujeres.
Personas en situación vulnerable, en particular, migrantes, especialmente mujeres en regiones
de Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Maule y Araucanía.

f. Número de trabajadores

20 trabajadoras/es

g. Número de voluntarios

28 voluntarios estables y 100 voluntarios en
actividades puntuales

1.3 Gestión
2019
a. Ingresos Operacionales (en M$)
Donaciones

b. Privados
(M$)

Proyectos
Venta de bienes y
servicios
Otros (ej. Cuotas
sociales)
Subvenciones

c. Públicos
(M$)

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

2018

2019

438.720

444.147

41.658

129.737

245.261

314.410

0

0

144.000

0

7.800

0

f. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso

0

0

g. N° total de usuarios
(directos)

0

0

h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

d. Patrimonio (en M$)

e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)

2018

21.604

445.432

5.792

(1.285)

-CONGREGACION DEL
BUEN PASTOR
-CHALICE
-OAK
-RASKOB

-CONGREGACION
DEL BUEN PASTOR
-CHALICE
-RASKOB

3.485

1.275

Nº de migrantes nuevos
ingresados, 2,7 veces
más

-

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 integrantes con facultades plenas de administración y de disposición de los bienes de la Fundación. Quienes
lo componen son nombradas por la Superiora Provincial Chile- Bolivia de la Congregación del Buen Pastor,
Congregación Fundadora, siendo este su mecanismo de selección, teniendo un periodo de vigencia por un año, el
cual puede ser renovado.
El objeto de la Fundación Madre Josefa no tiene fines de lucro y 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 de 2019 el Directorio estuvo compuesto por:
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Sonia del Carmen Salas Baltierra 10.935.472-4
Guadalupe del Pilar Lisambarth González 9.059.754-K
María Angélica de la Cruz Rojas Aguirre 5.996.214-0
Rocío Alejandra Astudillo Díaz 10.189.821-0
Rosa Ester Abello Flores 7.977.020-5

Cargo
Presidenta
Vice-presidenta
Secretaria
Tesorera
Directora

2.3 Estructura Operacional
Fundación Madre Josefa pertenece a la Congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor, organización religiosa internacional,
estando ubicadas sus oficinas centrales en Roma.
El directorio está compuesto por una Presidenta (Representante legal), Vice-presidenta, Secretaria, Tesorera y una Directora.
El equipo ejecutivo de la Fundación lo preside su Directora Ejecutiva y está compuesto por la Encargada Nacional de
Planificación y Proyectos y la Encargada de Finanzas junto con la Asistente Administrativa a nivel nacional. Este equipo se
encarga de coordinar, asesorar y prestar apoyo y soporte a cada una de las 5 misiones de la Fundación.
La Fundación se encuentra presente en 5 regiones de Chile, Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Maule y Araucanía. Cada
misión posee un equipo compuesto por un/a Director/a de misión, una profesional de apoyo Trabajadora Social y una asistente
administrativa contable. Además, existen profesionales voluntarios que apoyan el trabajo de las misiones.
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2.4 Valores y/o Principios
Como Fundación nos guiamos por valores que definen nuestras acciones, nos unen como organización y nos dan un sello, el
sello de la Espiritualidad del Buen Pastor, enfoque de Derechos Humanos y enfoque de Género.
JUSTICIA: El amor implica una exigencia absoluta de justicia, es decir, el reconocimiento de la dignidad, el valor y de los
derechos de las personas. La justicia a su vez alcanza su plenitud interior solamente en el amor, implica la defensa y la
promoción de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona, en abrir los brazos sin excluir a nadie.
SOLIDARIDAD: Vivir la solidaridad implica conmoverse tan profundamente con los sufrimientos y luchas de las personas de
nuestro entorno, que nos veamos obligadas/os a trabajar para “cambiar las estructuras de la sociedad, en particular aquellas
que explotan a las mujeres y a los niños”.
MISERICORDIA: Es la capacidad de sentir el sufrimiento de los demás y ofrecerles ayuda. Según San Juan Eudes: “Tres cosas
son requeridas para la misericordia: la primera es que tenga compasión del sufrimiento del otro. La segunda, que tenga una
gran voluntad de acompañar esas realidades. La tercera, que pase de la voluntad al efecto” (OC, VIII 53). Según él “...los
efectos de la misericordia superan los del poder, de la sabiduría, de la justicia...” (OC VIII 55).

2.5 Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades
Nuestro principal trabajo se desarrolla en Centros de Atención al Migrante, cuyo objetivo es la inclusión social y
laboral de las personas migrantes en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad, mediante las siguientes
prestaciones: Migración Segura, Intermediación Laboral, Desarrollo Humano que incluye acompañamiento
espiritual inspirado en el Buen Pastor, junto con la implementación de Campañas de Prevención de la Trata de
Personas. A continuación, se presentan las principales actividades llevadas a cabo por cada misión en el año 2019.
•

Misión Iquique: Se desarrollaron Campañas de Prevención de Trata de Personas en alianza con
empresas de Taxis Express, Talleres de Emprendimiento Social en colaboración con Consultora CoImagina, Campañas de Migración Segura en frontera con Bolivia, Actividades interculturales, Atención a
víctimas o sobrevivientes de Trata de Personas, Asesoría, acompañamiento y derivación ante procesos
migratorios.
Trabajo colaborativo con organizaciones de migrantes y otras instituciones que trabajan en estos temas
como PDI, Gobernaciones Provinciales, Intendencia, CESFAM, Departamento de Extranjería y Migración,
FOSIS, entre otras. Participación en Red de Migración, compuesta por FASIC, INCAMI, CARITAS, Oficina
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Migrante de la Municipalidad de Iquique. Se desarrollaron actividades colaborativas con ACNUR, OIM,
INDH y CAV durante el segundo semestre.
Acompañamiento espiritual con orientación y colaboración de las Hermanas de la Congregación del Buen
Pastor.
En diciembre, se llevaron a cabo diálogos ciudadanos y cabildos orientados a potenciar espacios de
participación ciudadana en el contexto de movilización social nacional. En este mismo periodo se firma
Convenio con Taxis de ZOFRI para implementar la Campaña “Yo soy Vocero # Aquí Luchamos contra la
Trata de Personas”.
•

Misión La Serena: Se desarrollaron Talleres de español en dos sectores: Tierras Blancas y Las
Compañías, utilizando metodología participativa. De manera transversal la Fundación en Misión La Serena
ha mantenido acompañamiento psicológico y espiritual a la población migrante que atiende, para el apoyo
psicológico se cuenta con colaboración de Universidad Santo Tomás.
Se realizaron intervenciones grupales en temática de violencia contra la mujer, Taller de repostería, Taller
de Riso-terapia, Taller de Arte-terapia, Taller de Manualidades y Reciclaje, Taller de costura.
Participación en Mesa Migrante a nivel comunal, coordinación con red de apoyo jurídico en conjunto con
el Arzobispado. Trabajo coordinado con CESFAM para prevención de VIH, se llevaron a cabo procesos
de intermediación laboral y migración segura, trabajo coordinado con UCEN e INDH, vinculación con
carrera de Psicología de Universidad Central para implementación de talleres, coordinación con Casa de
Acogida Centro Liwen. En conjunto con Pastoral de La Serena se conmemoró a Santa María Eufrasia.
En el segundo semestre se comenzó formación en oficios en primeros auxilios, cuidado y atención del
adulto mayor y manipulación de alimentos. En Tierras Blancas y Las Compañías se agregaron a las clases
de español, talleres de formación ciudadana junto con talleres de planificación familiar y auto-cuidado.
Se coordinaron con Jardines Infantiles cupos para nivel sala cuna, que permitieron entregar cuidados
integrales a las/os lactantes y favorecer inserción laboral de sus madres.
Se realizó actividad grupal con mujeres para acoger sus opiniones respecto de movilización social a nivel
país.

•

Misión Puente Alto: El equipo de Misión de Puente Alto participó en clases de creole para facilitar la
comunicación y asesoría a población haitiana, también su Directora, asistió a Escuela de Verano
organizada por Vicaría siendo certificada en temática Migrante.
La misión participó en Feria Laboral organizada por AIEP como una plataforma para visibilizar el trabajo
de la misión en la comuna. Se establecieron coordinaciones con CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez
respecto de orientación para una Migración Segura y se realizó Jornada de información al Migrante en
sector Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto. Se realizaron acciones colaborativas junto con
Corporación Dolores Sopeña, destinada a la formación de la población migrante. Se inició trabajo
colaborativo con Pastoral Social de la Vicaría orientado a jóvenes migrantes, se realizaron coordinaciones
con Hospital Sótero del Río para gestionar espacio de atención a la población migrante. Se realizó
convenio con CESFAM Vista Hermosa de Casas Viejas para Jornada de Información.
Se desarrollaron charlas sobre derechos laborales con abogada voluntaria sobre legislación laboral y
migración. Se participó en Diplomado Movilidad Humana dictado por la Pastoral Migrante de la Vicaría de
Santiago de Chile, abordando temas de migración y prevención de la trata de personas. Se participó en
instancias de coordinación con instituciones pro-migrantes, para favorecer trabajo en red. Se desarrolló
coordinación también con Vicaría zona Maipo para difundir el quehacer de la Fundación a través de la
misión. Se realizó vinculación con Corporación de Asistencia Judicial para asesoría legal en caso de
personas que han ingresado por pasos no habilitados, posteriormente se realizó trabajo colaborativo en
este mismo ámbito con Instituto de Derechos Humanos. Se gestionaron cupos laborales dentro de la
prestación de Intermediación Laboral.
Se realizó registro audiovisual informativo sobre Prevención de la Trata de Personas en el marco del Día
Internacional contra la Trata de Personas. Se establecieron espacios de coordinación con DIDECO, Oficina
de Inclusión y no discriminación de la Municipalidad de Puente Alto, Gobernación Provincial Cordillera,
FONASA, DEM. Se participó en Seminario Propone de Escuela de Trabajo Social de Universidad Católica
y también en programa radial de Universidad de Chile.
Se organizó capacitación sobre violencia contra la mujer. Se realizó Taller con mujeres migrantes sobre el
ejercicio maternal y sus proyecciones, Taller de Violencia contra la mujer y violencia de género intrafamiliar,
se colaboró con Casa La Morada y Museo La Memoria en Talleres sobre las historias de vida de las
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mujeres migrantes que posteriormente se traducen en Proyecto Audiovisual sobre las experiencias
migrantes de las mujeres en Chile. Se participó en feria de salud organizada por CESFAM San Gerónimo,
en Expo Empleos Santiago y en Feria Intercultural de la Primavera organizada por DUOC UC, sede Puente
Alto. A fines de año se participó en Taller Duelo y Estrés Migratorio organizado por Municipalidad de la
comuna y asociación “Inmigrante feliz”. Se desarrollaron Cabildos Interculturales, espacios de diálogo con
población migrante atendida frente a movimiento social en el país.
•

Misión Talca: Se llevó a cabo trabajo en red con instituciones estratégicas en los procesos de regulación
migratoria como el Departamento de Extranjería y Migración, Intendencia, PDI. Producto de cambios en
legislación migratoria en este periodo aumentó considerablemente el flujo de personas que recurrieron a
solicitar información al respecto al DEM, lo que generó dificultades para acceder a ella y la Misión Talca
fue clave como agente orientador que permitió realizar contención a la población migrante ante ese
escenario, a través de Taller de Información Migratoria y gestión de solicitud de citas online. Se realizó
reunión con Comunidad Haitiana para reflexionar sobre situaciones difíciles que han vivido en su proceso
migratorio, revisando colaborativamente alternativas de abordaje. Se inició trabajo colaborativo con
Universidad Santo Tomás e Instituto de Derechos Humanos para asesorar y acompañar a personas
migrantes que ingresaron por pasos no habilitados al país. Se llevó a cabo Taller de Detección y Derivación
de Víctimas de Trata de Personas organizado por la Fundación en el día de Conmemoración de la Trata
de Personas, en colaboración con Universidad Santo Tomás, PDI y OIM.
Se continuó trabajo intensivo en Intermediación Laboral apoyando la elaboración de curriculum y
gestionando cupos mediante la Red de empresas solidarias, se trabajó tanto con empleadores como con
postulantes migrantes. Se desarrolló Taller Emprende Idea en conjunto con PRODEMU para contribuir a
los procesos de empoderamiento de las mujeres migrantes. Se desarrolló trabajo colaborativo con
Universidad de Talca y Universidad Autónoma.
Se realizó trabajo coordinado con Cruz Roja para tardes recreativas con niñas y niños migrantes,
vinculación con DIDECO para beneficios sociales municipales y con Seremi de Salud y Gobernación de
Talca para Jornada de vacunación. Se participó en Segunda Versión de la Feria de Atención Primaria de
Salud, socializando el trabajo desarrollado por la Fundación Madre Josefa. En colaboración con Fundación
San Pío se gestionó la subvención de algunos medicamentos de alto costo para niños hijos de participantes
de Casa de Acogida y leche de fórmula durante 6 meses. Se implementó proyecto de Interculturalidad,
consistente en Clases de Danzas de Latinoamérica. Se llevó a cabo Curso de español para mujeres
migrantes de Casa de Acogida. Se realizó reunión informativa en conjunto con Ministerio de Vivienda y
Urbanismo sobre el Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio de Arriendo para la Comunidad Migrante.
Se conmemoró el Aniversario de Santa María Eufrasia desarrollando encuentro entre laicos, partners,
mujeres de Casa de Acogida y Hermanas del Buen Pastor.
Se participó del Taller Cultural organizado por PRODEMU “Historias de Mujeres”, espacio de conversación
y construcción de relatos de empoderamiento de mujeres. Como parte activa de la Mesa de Prevención
de Violencia contra la Mujer se asistió a Inauguración de Centro de la Mujer de Talca, fortaleciendo con
ello el trabajo colaborativo llevado a cabo.
Se realizó Primer Aniversario de Casa de Acogida Bon Akey, como una forma de reconocer y destacar el
aporte de este espacio en los procesos migratorios de las mujeres participantes y sus hijas e hijos.
La misión Talca participó en Programa de Radio “Voces sin frontera” de Fundación CRATE
En el segundo semestre se realizaron asesorías frente a multas y amonestaciones por trabajos informales
a población migrante en conjunto con Carabineros y PDI. La misión participó en Taller de Desarrollo de
Competencias orientado en enfoque de Derechos Humanos e Interculturalidad, organizado por Servicio
de Salud del Maule. Chile Atiende capacitó a equipo de la misión en nuevos requerimientos sobre visas
definitivas, clave única, entre otros trámites.
Se desarrolló Jornada de Apoyo, Contención y Resiliencia en conjunto con OIM y profesionales psicólogas
voluntarias para resguardar integridad emocional de comunidades migrantes ante situaciones de estrés
por movilización social en el país. Además, se realizó Feria Intercultural para Conmemorar el 18 de
diciembre Día del Derecho a Migrar.
En ámbito de Intermediación Laboral se desarrolló trabajo colaborativo con CFT San Agustín
implementando Talleres de Gasfitería a población migrante dentro del Centro de Atención al Migrante.
Se llevó a cabo Escuela de español en conjunto con Universidad Autónoma, Taller de Primeros Auxilios
Psicológicos, se participó en Feria Ciudadana de Sur Maule.
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Por último, se continuó trabajo pastoral proponiendo “Orar por la Paz en Chile” y se desarrolló Taller con
profesionales del Programa Pastorcito-Constitución sobre espiritualidad y valores corporativos.
•

Misión Temuco: Se realizó acompañamiento y orientación a personas migrantes en sus procesos de
regularización migratoria en materia legal, laboral y social. En dicho marco se realizaron actividades de
acompañamiento a personas migrantes y sus grupos familiares, tales como Taller de Diversidad Cultural
e Interculturalidad, Taller de Migración y Antropología, Taller de Primeros Auxilios Psicológicos, Taller de
Migración y Previsión Social, Taller de Migración Síndrome de Ulises, Taller de Apresto Laboral, Curso de
español con voluntarios. Se planificó y organizó el Primer Taller de Formación Vial para Ciclistas
“Actualización de la Ley de Convivencia Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito".
Entre otras actividades relevantes se puede mencionar la continuidad del trabajo colaborativo con el
Departamento de Extranjería y Migración (DEM), la gestión de citas online con el DEM, desarrollo de
Campaña para la Prevención de la Trata de Personas con DEM, difusión del Registro Social de Hogares
y sus principales beneficios para la población migrante, participación en Red de agrupaciones migrantes
TRAMA. Se firmaron Convenios de Colaboración con INDH y con la Universidad Autónoma, en este último
caso se colaboró con Grupo de Investigación de Carrera de Trabajo Social y Proyectos de Habitabilidad y
Espacios Públicos. Se realizó coordinación con Clínicas Jurídicas ante eventuales expulsiones de
población migrante. También se participó en Conversatorio con instituciones y programas recreativos
juveniles CECREA – La Araucanía. Participación en una serie de actividades como Capacitación en
Derechos Laborales de IPS Cáritas, Lanzamiento del Manual de Redes de Apoyo para Migrantes en La
Araucanía - Avances para la Inclusión, organizado por la Universidad de La Frontera. Se realizó la revisión
de Ficha de Inscripción de la Fundación y una serie de otras organizaciones como Cáritas, Lakay se Lakay
y UCT, para recoger mayor información sobre la población migrante de la región. Se desarrollaron
operativos migrantes sobre proceso de regularización extraordinaria en conjunto con Fundación
Remanente, se colaboró en la inserción de migrantes al Programa Emprendimiento – Semilla Migrantes,
participación en Escuela de Inserción Ciudadana de Migrantes IPS.
Se participó en la planificación y organización del Cuarto Encuentro Nacional de Redes de Migrantes y
Pro-migrantes realizado en la ciudad de Temuco en julio 2019.
Se planificaron Talleres culturales y diseño de actividades “Saberes y sabores”, organizada por la
Universidad Autónoma.
Se realizaron Talleres de Alfabetización Digital con el aporte de Universidad de La Frontera (UFRO) y se
inició Campaña de Recolección de Computadores para habilitar espacio de Alfabetización Digital en
colaboración con la Dirección Estudiantil de la U.A. Temuco y Dirección de Desarrollo Estudiantil IP Chile.
Se participó en el Comité y Mesa de Trabajo convocada por la Gobernación Provincial de Cautín sobre
situación migratoria en la región.
Planificación y ejecución de Taller de Reciclaje y Huerto Urbano para mujeres migrantes.
Se realizó Cabildo Ciudadano y Diálogo referente a la movilización social en el país. También se participó
en Taller de Derechos Humanos y Empresas que se realiza en Casa de La Paz a través del Proyecto
Guías de Chile. Se ejecutó Ciclo de Talleres OIM: espacios que refuerzan estrategias socio-emocionales
y resilientes a población migrante. Se organizó Fiesta Internacional del Migrante y Celebración de Navidad
de niñas y niños migrantes.
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b. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución
NOMBRE DEL PROYECTO

Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Construyendo Redes entre Bolivia y Chile para el ejercicio de Derechos Humanos de
las Personas Migrantes y la Prevención del Tráfico Humano
200 mujeres migrantes usuarias de Centro de Atención al Migrante Misión Iquique
Promover que las personas migrantes y/o potencialmente migrantes en Bolivia (Oruro)
y Chile (Iquique) sean capaces de transformar su situación de vulnerabilidad social,
legal, económica y/o riesgo frente a la trata de personas y explotación, mediante la
entrega de asesoría legal, social y laboral y de un acompañamiento espiritual inspirado
en el Buen Pastor logrando la inclusión social y laboral.
1.365 atendidas en Centro de Atención al Migrante como nuevos ingresos en 2019.
12.600 personas informadas sobre la Trata de Personas.
177 personas sensibilizadas sobre la Trata de Personas.
750 mujeres migrantes y 615 hombres migrantes recibieron orientación laboral,
migratoria y social en sus procesos migratorios.
Convenio de colaboración con taxis del Sector Zona Franca de Iquique actualizado,
estableciendo acuerdo y publicidad de prevención de la trata de personas.
Talleres de sensibilización de trata de personas con servidores públicos asentados en
control fronterizo de Pisiga realizado con 24 participantes.
Taller de frontera en temática de Derechos y Deberes Migrantes realizado con
autoridades e instituciones públicas, con 17 participantes.
Actividad de Difusión en frontera realizada.
Coordinación con Red de apoyo a migrantes y refugiados acciones colaborativas para
mejorar las asesorías y acompañamiento a migrantes (compuesta por Centro Abierto
Marillac, Pastoral de Migraciones INCAMI, FASIC, entre otras).
Trabajo colaborativo entre Fundación Madre Josefa e Instituto de Derechos Humanos
en Iquique.
Vinculación con Universidades Locales para generar acciones de prevención de trata
de personas en las Facultades de Ciencias Sociales.
Coordinación con Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Firma de Convenio de colaboración con ACNUR referente a espacios integrales.
14 Talleres de emprendimiento con usuarios/as del Centro de Atención al Migrante.
Iquique (Chile) y Oruro (Bolivia)

Prevención contra la Trata de Personas
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
Chile y Bolivia, responsables de programas de migración y de protección de la mujer y
de niñas/os. 300 personas del transporte de pasajeros, trabajadores de hoteles,
sindicatos de jefas de hogar, empresarios. 1.400 personas migrantes.
Promover 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.
200 mujeres en atención directa.
1.500 personas (hombres y mujeres) en espacios de información/campañas.
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.
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Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución
NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Campañas de información en Frontera de Pisiga.
Campañas en terminales de buses, colectivos.
Formación a organizaciones estratégicas sobre la problemática.
Iquique (Chile) y Oruro (Bolivia)

Mujer camina con Esperanza, no estás sola
Mujeres en situación de vulnerabilidad y afectadas por violencia intrafamiliar
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.
35 mujeres.

100% acceden a talleres de prevención de la violencia.
100% de las mujeres participantes acceden a espacios de apoyo multidisiplinario 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.
Talleres de intervención psicológica; Apoyo y seguimiento de casos.
Actividades de recreación, Taller de repostería, Taller de alimentación saludable y
conservas, Taller de Informática.
La Serena

Casa de Acogida de mujeres embarazadas y con hijas/os menores de 4 años Bon Akey.
Mujeres migrantes en estado de gestación o con hijas/os menores de 4 años, sin redes
de apoyo y en situación de extrema vulnerabilidad.
Garantizar un espacio de residencia seguro y de carácter temporal, tanto a las usuarias
de la Casa de Acogida como a sus hijas/os.
Cubrir las necesidades básicas de las mujeres y sus hijas/os, mientras se encuentran en
la Casa (alojamiento, comida y servicios).
Entregar orientación, vínculos y acompañamiento en redes sociales de protección
(salud, educación, vivienda).
Entregar orientación y asesoría para la búsqueda de un trabajo.
Entregar asesoría legal para su proceso de regulación migratoria.
14 mujeres migrantes con sus hijas/os.

Albergue seguro para mujeres migrantes vulnerables.
Acogida Inicial, Plan de Intervención, Egreso y Seguimiento.
Talca
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución
NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

La Interculturalidad en Talca, una vivencia no una utopía
Personas migrantes y chilenas residentes en Talca
Promover la integración sociocultural en la comuna de Talca, a través de Talleres de
Danza Latinoamericana y Teatro.
Generar espacios de formación de Danza Latinoamericana y de Teatro para niños y
niñas, con el objeto de promover la integración cultural.
Proteger y promover la riqueza cultural de los migrantes a través de talleres teórico
prácticos de danza y teatro.
Co-construir una presentación artística con conjunto con los participantes del Taller de
Danza Latinoamericana y una presentación con los niños y niñas del Taller de Teatro.
100

Integración sociocultural a través de Talleres de Danza y Teatro.
Clases de baile, Talleres de Teatro, Muestra Artística.
Talca

Proyecto de acompañamiento a personas migrantes y sus grupos familiares – Centro de
Atención al Migrante de Fundación Madre Josefa en Misión Temuco
Hombres y mujeres migrantes de nacionalidad haitiana que están inscritos en la
Fundación Madre Josefa y quienes tengan el interés de aprender el idioma español y
adquirir herramientas computacionales
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.
100 hombres y mujeres de nacionalidad haitiana.

Aproximación a la lengua española a nivel básico e intermedio 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.
Clases de español para personas migrantes haitianas.
Asesoría y acompañamiento en regulación migratoria segura.
Temuco

NOMBRE DEL PROYECTO

Saberes y Sabores, intercambio cultural y gastronómico de migrantes en Temuco, en
su segunda versión.

Público Objetivo /
Usuarios

Personas migrantes y representantes de colectivos – agrupaciones de los diferentes
países participantes en la Fundación Madre Josefa, Misión Temuco.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Generar instancias de participación e intercambio cultural para la población migrante
atendida en el Centro de Atención al Migrante de la Fundación Madre Josefa, residentes
en la Región de la Araucanía.
Directos: 15 personas inscritas participando en el proyecto.
Indirectos: 100 personas participantes en actividad “Saberes y Sabores”.
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Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Reconocer a la población migrante del Centro de Atención al Migrante y el trabajo que
está realizando.
Que las personas valoren los espacios de recreación y sociabilización.
Aportar a mayor grado de adherencia por parte de las personas migrantes hacia la
Fundación Madre Josefa, Misión Temuco.
Actividades de difusión mediante redes sociales y entrega de flyers, también en
Universidad Autónoma, carrera de Trabajo Social.
Actividad Saberes y Sabores en Misión Temuco.
Temuco

(Repetir la tabla para otros proyectos relevantes)

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

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:
- Ministerio del Interior.
Mesa Intersectorial de
Prevención de la Trata de
Personas.
- 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 víctimas de trata de personas

Municipios u organismos públicos
comunales/regionales:
- Municipalidad de Puente
Alto

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

Municipalidad de Talca
Municipalidad de Iquique

Organismos privados sin fines de
lucro / Organismos
Internacionales:
- ACNUR
- OIM
- OIT
- INCAMI
- Caritas
- COS
- CRATE
- INDH
- FASIC

Convenios colaborativos
acciones específicas

entre

Fundaciones

para

Otros:
- Colegio inglés católico de La
Serena
- INDH
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Santo Tomás
- 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 es principalmente
por procesos de formación de estudiantes (prácticas) 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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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
Aún no se han llevado de forma sistemática estas prácticas en 2019 pero se están contemplando dentro del Modelo de Gestión
de Calidad para el periodo 2020. En general, se percibe una atención de forma satisfactoria y de hecho varias/os participantes
continúan colaborando con la Fundación como voluntarias/os en actividades.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Con qué organización u organizaciones
desarrollamos trabajo en Red
Departamento de Extranjería y Migración
Red de organizaciones culturales de la region del Maule
Fundación Creseres Talca.

Unidad de protocolo de atención de víctimas de trata de
personas, del Ministerio del interior
Red Pro migrantes de ONG´s Iquique, Pastoral Social,
FASIC, congregación San Vicente de Paul, INCAMI.
FUNFA
PRODEMU
Centro de la mujer Rayun La Serena
Colegio ingles católico de La Serena

Qué acciones conjuntas realizamos
Vinculación de solicitud de informes sociales, asesoría en
trámites de visas y otros.
Trabajo colaborativo en red con otras organizaciones culturales
que permiten promover la interculturalidad y promover las
diferentes culturas.
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.
Red intersectorial para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de
personas, especialmente en mujeres y niños.
Derivaciones de casos migrantes, campañas conjuntas,
posicionamiento político
Conversatorio “marco legal de la violencia en Chile”
Nuestro cuerpo, primer territorio de derecho”
Capacitación equipo de trabajo y taller de prevención “mitos en
temas de violencia de género”
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”.
Participación del grupo de investigación de trabajo social y
migración.
Trabajo colaborativo en red con otras organizaciones culturales
que permiten promover la interculturalidad y promover las
diferentes culturas.
Vinculación y trabajo colaborativo para talleres
socioeducativos.
Vinculación y trabajo colaborativo para talleres
socioeducativos.
Vinculación y trabajo colaborativo para talleres socioeducativos
Colaboración del curso de alfabetización digital
Diagnostico regional sobre migración
Acompañamiento de procesos de formación de estudiantes en
práctica.

Universidad Autónoma
Colectivo Trama
SEREMI de Salud
Ministerio de Desarrollo Social – Registro social de
Hogares
PDI
Instituto de desarrollo local y regional IDER UFRO
INDH e Instituto de estudios indígenas e interculturales
Universidad Católica de Temuco
Universidad Autónoma
Universidad Santo Tomas
Instituto La Araucana
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2.9 Reclamos o Incidentes
No se han implementado de forma sistemática Mecanismos de gestión de Reclamos o Incidentes en el periodo 2019 pero se
están contemplando dentro del Modelo de Gestión de Calidad para el periodo 2020.

2.10 Indicadores de gestión ambiental

Se considera relevante hacer referencia a las actividades desarrolladas por Misión La Serena y Temuco en torno a Reciclaje
junto con Horticultura llevada a cabo por Misión Talca en conjunto con Fundación Crate.
En particular, en Misión Talca se llevaron a cabo Talleres de Iniciación a la Horticultura Urbana en espacios reducidos, dirigidos
a personas mayores vecinas de sector y migrantes. Se buscó promover buenas prácticas ambientales entre las personas
migrantes y vecinos/as del sector, quienes conforman la comunidad intercultural de Madre Josefa. Participaron 20 personas en
total.
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3. Información de desempeño:
Durante el año 2019 la Fundación Madre Josefa trabajó en el fortalecimiento del Modelo de Gestión de Calidad y la gestión de proyectos
de intervención social. El trabajo se enfocó principalmente en la Sistematización del Componente Gestión de la Intervención, conformado
por las prestaciones brindadas por la Fundación en relación con Regularización Migratoria Segura, Intermediación Laboral, Desarrollo
Humano y Prevención de la Trata de Personas; además del monitoreo mensual de la gestión técnica de las misiones Iquique, La Serena,
Puente Alto, Talca y Temuco respecto del número de usuarios/as atendidos.

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

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

Indicador principal de
gestión
Número de mujeres y
hombres migrantes que
participan en los
programas
el año 2019 versus
Número de mujeres y
hombres migrantes que
participaron en los
programas el año 2018.

Resultado
3.485 personas migrantes informadas de sus procesos
migratorios, empoderados de sus derechos y deberes como
nuevos ciudadanos en 2019 versus 1.275 personas
migrantes que participaron en los programas en 2018.
Esto implica un crecimiento de 2,7 veces la población
atendida por Fundación Madre Josefa.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

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

Número de personas
migrantes informadas
sobre proceso de
regularización migratoria
el año 2019 versus el
número de personas
migrantes informadas
sobre procesos de
regularización migratoria
en 2018 por misiones.

Misión Iquique creció en 8.6 veces, atendiendo a 1.366
personas migrantes en 2019 versus 158 personas atendidas
en 2018.
Misión La Serena decreció en 1.6 veces, atendiendo a 88
personas menos en 2019 versus el mismo periodo en 2018.
Misión Puente Alto creció 15 veces, atendiendo a 23
personas en 2018, dada su reciente creación y a 353
personas en 2019.
Misión Talca creció en 1.18 veces, atendiendo a 128
personas más en 2019 versus mismo periodo de 2018.
Misión Temuco creció 6 veces, atendiendo a 786 personas
migrantes en 2019 versus 132 personas atendidas en 2018.
Firma de convenios, participación de mesas de trabajo con
instituciones públicas y otras colaboraciones.

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

Acuerdos estratégicos firmados / 15 mujeres migrantes formadas
en liderazgo / 130 personas (hombres y mujeres) formadas en
prevención de la trata.
Convenio de colaboración con taxis del Sector Zona Franca de
Iquique actualizado, estableciendo acuerdo y publicidad de
prevención de la trata de personas.
Talleres de sensibilización de trata de personas con servidores
públicos asentados en control fronterizo de Pisiga realizado con 24
participantes.
Taller de frontera en temática de Derechos y Deberes Migrantes
realizado con autoridades e instituciones públicas, con 17
participantes.
Actividad de Difusión en frontera Pisiga realizada.
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Brindar protección
mediante albergue
seguro para
mujeres migrantes
vulnerables.

14 mujeres migrantes con sus hijas/os fueron acompañadas y
empoderadas en Casa de Acogida Bon Akey en Talca en 2019.

Número de mujeres
migrantes en situación
de vulnerabilidad
acompañadas y
empoderadas en Casa
de Acogida Bon Akey

3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)

2019

2018

-

Con restricciones

245.261

314.410

-

Sin restricciones

193.459

129.737

438.720

444.147

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
b. Origen de los ingresos operacionales:
!"#$%&'& )$'*%"+%",%& -%. %/,$0"1%$'
2',0. -% +"#$%&'& ')%$03+'"0.%&

x100

55.90 %

70.78 %

%

%

33.18 %

%

1.78 %

%

c. Otros indicadores relevantes:
4'"03+'"%& 03'#+-0& 0 5%"%6+3+' ,$+57,0$+'
2',0. -% +"#$%&'& ')%$03+'"0.%&
80&,'& 0-9+"+&,$0,+*'&
80&,'& ')%$03+'"0.%&

x100

x 100

:%97"%$03+ó" )$+"3+)0.%& %1%37,+*'&
2',0. $%97"%$03+'"%&

x100

4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2019
M$

2018
M$

Circulante

PASIVOS

4.11.2 Inversiones Temporales
4.11.3 Cuentas por Cobrar

4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración

4.11.3.1 Donaciones por Recibir

110.412

550

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.11.4 Otros activos circulantes
4.11.4.1 Existencias

75.153

1.546

4.21.4 Otros pasivos
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)
4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

2018
M$

Corto plazo
4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

2019
M$

1.878

4.21.4.2 Retenciones

2.379

205

4.21.4.3 Provisiones

24.200
11.960
3.254

5.000

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado
4.21.4.5 Otros

39.912
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4.11.4.2 Impuestos por recuperar

a.

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

2.753

4.11.4.4 Otros

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

115.593

75.153

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

41.793

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

16.189

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

16.189

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

44.678

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

0

91.341

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

PATRIMONIO

4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

16.629

46.663

(7.168)

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

125.054

0

0

125.054

91.342

33.580

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

49.681
83.261
125.054

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

91.341

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
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

2018
M$

41.658
245.262

129.737
314.410

144.000
7.800

438.720

444.147

236.208
147.329
48.881

209.684
221.426
14.322

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

510
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432.928
5.792

445.432
1.285

0

0

0
0

0
0

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

5.792

1.285

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

5.792

1.285

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional
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
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

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$

2018
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas
4.71.2 Subvenciones recibidas

41.658

314.410

7.800

4.71.3 Cuotas sociales cobradas
4.71.4 Otros ingresos recibidos
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

389.262

129.737

(236.208)

(188.544)

(2.379)

(6.923)

200.133

248.680

0

0

4.71.6 Pago a proveedores (menos)
4.71.7 Impuestos pagados (menos)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional
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
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)

(1.095)

4.73.4 Gastos financieros (menos)
4.73.5 Fondos recibidos en administración
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento
4.70.0 Flujo Neto Total
4.74.0 Variación neta del efectivo
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente

0

0

200.133

245.585

0

0

75.152

134.992

110.412

75.154
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2019
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

0

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales
4.- SALDO FINAL

0

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
2. Criterios Contables Aplicados
a.

Período Contable: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2.019

b.

Criterios de contabilidad: Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) o normas de
información financiera (NIF) las cuales son conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para
formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales
y económicos de la fundación.

-

Se ha mantenido el criterio de corrección monetaria establecida por los criterios de contabilidad
anteriormente aplicables en Chile y/o por la normativa tributaria.
No se ha valorizado ni reconocido como ingreso y gasto las horas hombres dedicadas a las actividades
de la entidad por sus formadores, sostenedor y directivos ni el trabajo efectuado por profesionales y
personal voluntario.
Los cambios en criterios de contabilidad no se han reflejado retroactivamente en los estados financieros
que se presentan como comparativo.

c.

Bases de consolidación o combinación: No aplicable.

d.

Criterio de reconocimiento de ingresos: Los ingresos se reconocen base devengado, conforme a lo
siguiente:

-

Aporte y donaciones
Proyectos sujetos a restricciones:
1. Proyecto Chalice
2. Proyecto Hilton
3. Proyecto OAK
4. Proyecto Harry Freser
5. Proyecto RASKOB

e.
-

Bases de conversión y reajuste: Los activos y pasivos en moneda extranjera o en unidades reajustables,
se presentan de acuerdo al tipo de cambio y equivalencia vigente al cierre del ejercicio.
Dólar estadounidense por unidad de $ peso chileno.

f.

Activo Fijo: Presenta el costo histórico, no se realizo depreciación ni revalorización.

g.

Existencias: No existen saldos significativos.

h.

Criterios de valorización de inversiones: No existen tipos de inversiones.

i.

Reconocimiento de pasivos y provisiones: Se ha asumido una provisión que compromete al patrimonio
de la fundación, ya que se determino una estimación de futuras indemnizaciones.

j.

Beneficios al personal:
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-

Se realizan tres autocuidados en el año.
La obligación por indemnizaciones y vacaciones según corresponde por la ley.

k.

Reconocimiento de intereses: No aplica.

l.

Clasificación de gastos: Está clasificación es de acuerdo a los criterios de cada proyecto para la
distribución de los gastos directos e indirectos.

3.

Entidades incluidas en la consolidación/combinación
Congregación del Buen Pastor Rut: 70.000.670-0
Esta entidad nos aporta para la mantención y pagos de remuneraciones.
Su actividad principal es religiosa y objeto social es colaborar con la comunidad.

4.

Cambios Contables: No hubieron cambios contables.

5.

Caja y Bancos:
Bancos en moneda nacional:
- Banco Bice 57.967
- Banco BCI Chalice 46.482
- Banco BCI 5.963

6.

Inversiones y Valores Negociables: No aplica.

7.

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar: El saldo registrado en las cuentas por cobrar del balance es del año
2.016 que viene arrastrando.

8.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras: No aplica.

9.

Otras obligaciones: No aplica.

10. Fondos y proyectos en administración:

PROYECTOS

DONANTES

CHALICE

Extranjeros

HILTON

Extranjeros

OAK

Extranjeros

Ayuda a niños en edad
escolar vulnerables.
Casa de Acogida de Mujeres
y Niños
Hombres y Mujeres
Migrantes

HARRY
FRASER

Extranjeros

Trata de personas

Extranjeros

Apoyo a Mujeres Vulnerables
(Mujer camina con
Esperanza)

RASKOB

PROGRAMA

GRADO DE
SALDOS
AVANCE AL31/12/2019
100%
50%
90%
10%

215.076
4.586
12.813
373

100%
4.301

11. Provisiones: Se ha asumido una provisión que compromete al patrimonio de la fundación, ya que se

determino una estimación de futuras indemnizaciones.

12. Impuesto a la Renta: No aplica.
13. Contingencias y Compromisos: No aplica.
14. Donaciones condicionales: No aplica.
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15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo:

Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales

Patrimonio Inicial

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Activo y pasivo

Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos (excepcional,
se deben explicitar al pie)
Patrimonio Final
b.

Total
XX
XX
XX
0

XX

XX

XX

XX

Término de Restricciones

Sin

Con Restricciones

Con Restricciones

Restricciones

Temporales

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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16.

Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales
Públicos
Privados
Total ingresos operacionales

Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones
Gastos Generales de Operación
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)
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b. Apertura por proyecto
PROYECTO
CHALICE
Ingresos
Privados

218.622

MISION
TALCA

MISION
IQUIQUE I

MISION
IQUIQUE II

MISION
TEMUCO

MISION LA
SERENA

HILTON

OAK

HARRY

HNA STA
CRUZ

RASKOB

4.232

437

ADMON
CENTRAL

4.561

TOTAL

4.546

7.800

Públicos

7.639

Fondo Solidario

218.622

19.671

245.262
7.800

4.935

7.920

14.097

1.999

Otros Ingresos
Ingresos operacionales Totales

12.864

MISION
PUENTE
ALTO

19.798

437

2.512

106.897

144.000

2.485

37.174

41.658

7.920

18.658

4.997

148.617

438.720

1.714

7.603

377

132.446

147.473

2.387

3.772

4.569

11.425

31.764

1.740

2.910

51

858

11.486

440

70

510

1.174

88.736

Gastos
Directos:
Costo de remuneraciones

5.332

Gastos generales de operación

2.846

Gastos de administración

5.927

6.765

Otros

Indirectos: (distribución)
Costo de remuneraciones
Gastos generales de operación
Gastos administración
Otros
Egresos Totales
SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

74.841

1.732

10.988

105.705

1.695

1.825

34.530

1.158

215.076
3.546

18.690
981

19.578
220

48

1.745

325

1.382

373
64

6.281
1.639

18.656
2

4.546

115.565
37.395

4.997
0

149.275
-658

432.927
5.792

17. Eventos Posteriores: No se realizó ningún hecho significativo de carácter financiero ocurrido entre la fecha de término del ejercicio y de la emisión de los estados financieros.
Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros
(Responsable financiero y contador)

25

26

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 2019”:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

SONIA SALAS BALTIERRA

PRESIDENTA DIRECTORIO

10.935.472-4

________________

BEATRIZ VILLENA ROCO

DIRECTORA EJECUTIVA

8.684.623-3

________________

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: 14 de Agosto de 2020.

27

