
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2019 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Quiero Mi Casa (Ex Fundación Trabajo en la Calle) 

b. RUT de la Organización 65.023.940-7 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen No hay 

e. Personalidad Jurídica 
(Nº 68 y fecha Decreto Supremo 17-01-2001, N° 6403 y fecha Inscripción Registro Civil 31-01-
2013). 

f. Domicilio de la sede principal Humorista Carlos Helo 684, Recoleta.  

g. Representante legal Patricia Aninat Salas, rut 6.284.874-k 

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

i. Persona de contacto Paz Donoso Contreras, 978628164, pdonoso@quieromicasa.cl 
 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Patricia Aninat Salas, Rut 6.284.874-k 

b. Ejecutivo Principal Paz Donoso Contreras, Rut: 14.121.126-9, Directora Ejecutiva. 

c. Misión / Visión 

Misión: 
Otorgar acompañamiento psicosocial a personas que habitan en asentamientos precarios, con el 
objeto de fortalecer su confianza en las propias capacidades y otorgar oportunidades concretas 
para que puedan acceder a una vivienda propia y digna. Asimismo, la Fundación busca hacer 
visible ese Chile invisible que vive en precarias condiciones, para lo que genera espacios de 
difusión y reflexión ciudadanas en distintas esferas del mundo social. 
Visión: 
Un Chile sin asentamientos precarios, en que la vivienda digna y adecuada es un derecho, 
donde las personas que lo habitan cuenten con las herramientas y oportunidades adecuadas 
para que sean potenciales gestoras de su propio cambio. 

d. Área de trabajo Intervención social en asentamientos precarios. 

e. Público objetivo / Usuarios Pobladores y pobladoras de asentamientos precarios de la región metropolitana. 

f. Número de trabajadores 4  

g. Número de voluntarios 13  

 

1.3 Gestión 

 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 71.700 48.855 

d. Patrimonio (en M$) 

22.740 8.343 

b. Privados (M$) 

 71.700 48.855 

Proyectos  0 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

24.331 
 

14.397 

Venta de bienes y 
servicios 

 0 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

 0 
f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Socios, Cena 
Pan y Sopa y 
proyectos 
adjudicados.  

Socios, Cena 
Pan y Sopa y 
donación de 
empresas. 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 
 0 

 

http://www.quieromicasa.cl/
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Proyectos 
 0 g. N° total de usuarios 

(directos) 
 132 

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 

 
 

Fundación Quiero Mi Casa permite visualizar el Chile que no se ve, que no sale en la foto, ese 
Chile invisible. Invisible porque son asentamientos precarios de pocas familias que las políticas 
públicas no cubren y las municipalidades no pueden hacerse cargo de ellos.  
 
A diferencia de otras instituciones, Fundación Quiero Mi Casa, no provee de recursos 
económicos a las familias de estos asentamientos precarios, porque creemos en la capacidad 
de las personas de superar la pobreza con sus propias herramientas. En este contexto, los 
practicantes y voluntarios colaboran en la organización y gestión de comunidades de familias 
de manera que les sea posible acceder a una vivienda formal, pero especialmente, recuperar 
la confianza en sus propias potencialidades y recuperar la capacidad de soñar un futuro de 
mayores oportunidades.  
 
En el trabajo que realizamos, le asignamos un rol fundamental a las mujeres, madres y esposas 
de estas familias, porque sabemos que las más de las veces son ellas quienes constituyen el 
motor de su entorno.    
 
Los asentamientos precarios son la máxima expresión de la desigualdad e injusticia que inunda 
nuestro país, son una muestra patente de exclusión. 
 
Como Fundación creemos que con una familia que logre salir de este entorno de condiciones 
desfavorables, con una familia que sueñe, con volar con alas propias….hacemos una diferencia. 
Una familia marca la diferencia… 
 
Porque, en definitiva, que una familia logre acceder a una vivienda propia, es un acto de justicia, 
y en Fundación Quiero Mi Casa soñamos con un país más justo y trabajamos con las familias 
y como familia, haciendo posible, mediante un trabajo colaborativo y comprometido, dar un 
nuevo sentido al ser y al hacer familia. 
 
 
Patricia Aninat Salas 
Presidenta Fundación 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La oficina de la Fundación está ubicada en la calle Humorista Carlos Helo 684, en la comuna de Recoleta, Aquí trabajan de 
forma permanente la dirección Ejecutiva, la Coordinación Intervención y el coordinador de Investigación y Desarrollo. Este 
trabajo se realiza en conjunto con alumnos y alumnas en práctica de distintas carreras que realizan su práctica en la Fundación 
de forma anual y que se incorporan al equipo de trabajo y quehaceres de la Fundación en terreno.  
 
La dirección ejecutiva es dirigida por Paz Donoso Contreras, cientista política. Esta área es la responsable de dirigir el equipo 
de la Fundación y se realizan tareas administrativas, en relación a finanzas, comunicación, ejecución de eventos, formulación 
y postulación a proyectos públicos y privados, búsqueda de fondos, entre otras. 
 
La coordinación de intervención es dirigida por Carla Fierro, trabajadora social. Las intervenciones se realizaron en 8 
asentamientos precarios durante este año, ubicados en diferentes comunas de la Región Metropolitana. 
 
A partir de 2019 se incorporará la Coordinación de Investigación y Desarrollo, creando esta nueva área dentro de la Fundación.  
                            
 

 
 
 

2.3 Estructura Operacional 

 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Patricia Aninat Salas; rut 6.284.874-k Presidenta 

Lilian Alejandra Canales Aravena; Rut 14.057.001-K Vicepresidenta 

Eduardo Antonio Rodríguez Grau, rut 16.432.493-1 Tesorero 

Lorena Cecilia Espinosa Cáceres, rut 13.949.766-k, Secretaria 

Bernardita Aninat Salas; rut 7.035.641-4 Directora 

Lucas Solimano; rut 16.021.439-2 Directora 

Felipe Ortúzar; rut 17.603.809-8 Directora 
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Los valores principales que rescatamos de la Fundación son: 
Empatía, Trabajo colectivo, Iniciativa, Crecimiento Mutuo y Justicia Social. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Proceso de Intervención Social:  
 
El 2019, al igual que en años anteriores, los esfuerzos de Fundación Quiero Mi Casa se centraron en ayudar a 
familias de asentamientos precarios a mejorar sus condiciones de vida. En términos de intervención, durante se 
trabajó en 8 asentamientos precarios en la región Metropolitana 
 
Ante esto, es clave explicar qué entendemos por asentamiento precario: todo asentamiento o conjuntos de 
viviendas agrupadas o contiguas compuesto por 25 o menos familias, caracterizadas por tener una tenencia 
informal, ilegal o incierta, encontrándose en una permanente situación de precariedad socioeconómica y pobreza 
multidimensional, presentando una carencia parcial o total de al menos un servicio básico y en donde las viviendas 
generalmente cuentan con problemas de materialidad, específicamente en la estructura de ellas suponiendo 
problemas de habitabilidad. La razón por la cual el trabajo que realizamos se enfoca en esta peculiar descripción 
del habitar, es que, al ser asentamientos con un número reducido de familias, éstos corran el riesgo de quedar 
fuera de todas las políticas públicas, dificultando la obtención de ayuda y herramientas para salir de dicha situación, 
como es el caso de los microcampamentos, que al ser asentamientos con menos de 8 familias, quedan excluidas 
de la política habitacional. 
 
 
Las intervenciones en estos asentamientos se orientan de acuerdo a un diagnóstico previo que se hace de la 
situación del asentamiento. Para esto se utiliza generalmente el análisis de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica del Poblador de Asentamiento Precario (CASOAP), el cual permite obtener una aproximación a 
la vida de las familias en el AP Además de diagnósticos familiares y/o comunitarios realizados por los practicantes. 
Una vez hecho el análisis, se sugieren vías de acción adecuadas de acuerdo a cada situación. Estas acciones se 
llevan a cabo mediante un plan de trabajo de Intervención (PTI) por familia y/o comunidad. Dicho plan contiene la 
visión contextualizada del microcampamento y/o familia y enriquecida por la mirada de los practicantes, producto 
del proceso de diagnóstico participativo; el problema sentido por la comunidad a resolver total o parcialmente 
durante la intervención; las personas y organizaciones que participarán del desarrollo de la intervención; los 
servicios y actividades a desarrollar durante la intervención; y los productos y resultados a lograr durante el ciclo 
de la intervención. Este instrumento se debe ajustar durante el trabajo de la intervención a partir de la experiencia 
y de los contextos en el territorio, recogiendo los temas emergentes y factibilidad de lograr la solución total o parcial 
del problema. Estos planes han tenido muy buena acogida por parte de los pobladores, quienes ven en los 
voluntarios, practicantes y en el equipo ejecutivo de QMC un gran apoyo para ir cumpliendo sus metas y sueños. 
 
A continuación, se presenta una breve explicación del trabajo realizado durante 2019 en los ocho asentamientos 
precarios con los que QMC trabaja actualmente, destacando la descripción de cada uno y las líneas de acción de 
la intervención:  
 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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ENRIQUE DONOSO:  
 
¿Cómo es Enrique Donoso? 
 
Este conventillo se encuentra ubicado en Enrique Donoso 234, comuna de Recoleta. En el territorio viven 9 grupos familiares 
que son familia entre si. El terreno pertenece a la familia, pero las ampliaciones son de material ligero.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
La intervención en Enrique Donoso durante el 2019 se centró en el plan piloto del proyecto “Tu vaso mi sueño” gracias al cual 
las participantes se capacitaron en el corte y pulido de vasos logrando producir. Por otro lado, fueron parte del proyecto FFOIP 
de educación financiera.  
 
Objetivos Específicos  
 
01. Fomentar la organización en las familias para generar estrategias de ahorros a través de actividades mensuales. 
02. Potenciar las actividades de las familias a través de la conexión con redes de apoyo. 
03. Incrementar la capacidad de ahorro familiar mediante la participación de emprendimientos comunitarios.  
 
Líneas de acción 
 
Organización y trabajo en equipo. 
Generar nuevos ingresos mediante emprendimiento de vasos reciclados. 
Generar capacidad de ahorro. 
Educación financiera.  
 
 
 
LA FARFANA 
 
¿Cómo es La Farfana? 
 
Este pequeño campamento se encuentra ubicado en la comuna de Maipú en el cual viven 11 familias que son familiares entre 
sí.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
Dado que este asentamiento ya llevaba años de intervención, las acciones 2019 se planificaron en base a diagnósticos de 
necesidades realizados años anteriores, por lo cual el trabajo se centró principalmente en la realización de emprendimientos 
para aumentar la capacidad de ahorro.  En base a lo mismo, participaron en el proyecto de educación financiera el cual obtuvo 
como resultado la consolidación de un proyecto de venta de alfajores.  
 
Objetivos Específicos  
 
01. Fortalecer habilidades psicosociales, para mejorar la convivencia.  
02. Generar la Organización en el MC, para obtener el subsidio habitacional. 
03. Retomar emprendimiento en la comunidad del MC para el logro de su auto sustentabilidad.  
04. Generar y fomentar estrategias de ahorro en las familias. 
 
Líneas de acción 
 

- Habilidades Psicosociales.  
- Organización Comunitaria  
- Emprendimientos comunitarios 
- Estrategias de ahorro. 
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EL ESFUERZO 
 
 
¿Cómo es El Esfuerzo? 
 
Este microcampamento se encuentra ubicado en la comuna de La Cisterna en el cual viven 4 familias que son familiares 
entre sí.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
La intervención 2019, se centró en un trabajo de intervención a nivel familiar que se realizó por separado tanto en la familia de 
Clementina Rojas como en la Familia de Marina Rojas. En el caso de Clementina se realizó un trabajo centrado en la tarea, 
guiado principalmente en generar emprendimientos y búsqueda de trabajos para alcanzar el ahorro necesario para postulación 
a Subsidio. En el caso de la familia de Marina Rojas, se ha trabajado de manera directa con la coordinadora de intervención, 
enfocándose el trabajo en potenciar su emprendimiento de confección de fundas para autos mediante la educación financiera. 
 
Familia Clementina Rojas: 
 
Objetivos Específicos  
01.   Generar estrategias de ahorro para la vivienda. 
02. Establecer conexiones con las redes de apoyo municipales para la generación de oportunidades.  
 
Líneas de acción 
 
- Estrategias de ahorro. 
- Búsqueda de trabajo.  
- Conexión de la familia con su estructura de oportunidades.  
 
 
Familia Marina Rojas: 
 
Objetivos Específicos  
 
Generar estrategias de ahorro para la vivienda. 
Establecer conexiones con las redes de apoyo municipales para la generación de oportunidades. 
Difundir el emprendimiento de la Sra Marina. 
 
Líneas de acción 
 
Estrategias de ahorro. 
Educación Financiera.  
Conexión con estructura de oportunidades.  
  
 
 
EL TOQUI 
 
¿Cómo es El Toqui? 
 
Este microcampamento se encuentra ubicado en la comuna de Maipú en el cual se trabaja con 1 familia.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
La intervención en El Toqui, durante el año 2019 se centró en el uso del subsidio habitacional DS49. Por ende, se encontró en 
etapa de seguimiento telefónico mensual por parte de la Coordinadora de Intervención. 
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EL MELÓN 
 
 
¿Cómo es El Melón? 
 
El melón es un microcampamento ubicado en Quinta Normal, al costado de la empresa de cementos Melón. El terreno es de 
propiedad de EFE, con quien existiría un trato de no desalojo hasta que las familias logren optar a una vivienda definitiva. El 
espacio se caracteriza por presencia de Micro-basurales lo que provoca continuas enfermedades en las personas que viven en 
el lugar. Por otro lado, se destacan precarias condiciones habitacionales y de seguridad.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
El Plan de Intervención durante el 2019 fue a nivel comunitario, implementándose de manera correcta una vez a la semana, 
pues las familias involucradas se sienten comprometidas y motivadas con cada actividad, cumpliendo con todos los 
requerimientos y con la participación esperada por la Fundación. 
 
Objetivos Específicos  
 
01. Establecer una educación financiera a las familias con el fin de fomentar el ahorro. 
02. Identificar las redes de apoyo más cercanas con las que cuentan las familias dentro de la comuna de Quinta Normal. 
03. Definir un protocolo de seguridad. 
04. Analizar la situación de vulnerabilidad respecto a su situación habitacional. 
  
Líneas de acción 
 

-  Educación financiera. 
-  Identificación de redes. 
-  Organización y conexión con redes. 
-  Participación y trabajo en equipo. 

 
 
LA CRUZ 
 
 
¿Cómo es La Cruz? 
 
La Cruz es un pequeño campamento ubicado en Quinta Normal. En este lugar habitan 21 familias aproximadamente, la mayoría 
de nacionalidad colombiana con calidad de refugiados. La precariedad y extrema pobreza es una de las características más 
latentes de este lugar, al igual que sus problemáticas sociales experimentadas por algunos de los pobladores, tales como el 
consumo de drogas y alcoholismo.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
La intervención en La Cruz comenzó en el mes de marzo de 2019, luego de una visita a terreno realizada por la Fundación en 
el mes de enero, donde se incorporó como asentamiento a intervenir durante el año 2019. Uno se los desafíos, de este 
microcampaneto es el trabajo realizado por la ONG, TECHO, siendo necesario organizarse para no duplicar el trabajo y sobre 
intervenir el lugar. Finamente la intervención se realizó con 7 familias buscando fortalecer su organización comunitaria.   
 
Objetivos Específicos  
 
01. Generar un espacio de organización entre los vecinos con el fin de realizar actividades que fomenten el ahorro. 
02. Identificar las redes de apoyo más cercanas con las que cuentan las familias. 
03. Definir un protocolo de seguridad. 
04. Analizar la situación de vulnerabilidad respecto a su situación habitacional. 
 
Líneas de acción 
 
Identificación de redes. 
Organización y conexión con redes. 
Participación y trabajo en equipo. 
Estrategias comunitarias de ahorro. 
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LA UNIÓN 
 
¿Cómo es La Unión? 
 
La unión es un microcampamento ubicado en estación central, en el cual viven 5 familias, pero se comienza a realizar el 
trabajo con 4 familias.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
En este microcampamento se comenzó a intervenir semanalmente a partir del mes de marzo, en un comienzo la intervención 
se planificó de manera comunitaria ya que existían 4 familias interesadas en participar, sin embargo, con el paso del tiempo las 
representantes de estas familias fueron desertando del proceso manteniéndose solo Verónica, por lo cual la intervención tuvo 
que tomar un carácter familiar, brindándoles además la posibilidad de participar en el proyecto de Educación Financiera.  
 
Objetivos Específicos  
 
01 Fortalecer las estrategias de ahorro para la obtención de la vivienda 
02 Establecer de redes de apoyo para generación de oportunidades 
03 Implementar el emprendimiento de Laura y Verónica 
04 Generar una Identidad comunitaria entre los pobladores 
05 Orientar a la comunidad en el proceso de obtención al subsidio 
  
Líneas de acción 
 
Emprendimiento y capacitación laboral.  
Ahorro. 
Educación Financiera. 
Trabajo en equipo. 
 
 
 
OBISPO UMAÑA 
 
¿Cómo es Obispo Umaña? 
 
Obispo Umaña es un Conventillo ubicado en Estación Central, de propiedad de Josefina Álvarez. Se caracteriza por condiciones 
de hacinamiento y construcciones precarias en donde los habitantes son principalmente familiares.  
 
¿Cómo se centró la intervención el 2019? 
 
La intervención en este asentamiento inició en mayo del 2019, utilizando el nuevo manual de intervención, realizándose 
semanalmente de manera comunitaria.  
 
Objetivos Específicos  
 
01. Capacitar a los integrantes del conventillo a partir de talleres que los eduquen de manera financiera. 
02. Generar actividades que fomenten la organización a nivel comunitario para formar estrategias de ahorro externas al PTI. 
03. Fomentar la capacidad de ahorro en el diario vivir de las familias. 
 
Líneas de acción 
 
- Fortalecer habilidades psicosociales.  
- Organización Comunitaria 
- Educación Financiera  
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a. Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Tu Vaso Mi Sueño  

 
Público Objetivo / 
Usuarios  

Familias residentes en el C Enrique Donoso de la comuna de Recoleta 

Objetivos del proyecto 

Generar espacios para que pobladores puedan generar recursos para el ahorro 
colectivo, por medio de la organización comunitaria y participación de pobladores” a 
través de la confección de vasos y floreros de botellas de vidrio recicladas.  
. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

14 personas 

Resultados obtenidos 

 
8 mujeres capacitadas en técnicas de corte y pulido de botellas y diseño de vasos 
reciclados. 
Producción de 360 vasos, vendidos durante la cena Pan y Sopa (160) y en Navidad 
(200).  

Actividades realizadas 

1. Asesorías y capacitación técnica: tres sesiones de capacitación en técnicas de corte, 
pulido y producción con botellas recicladas a cargo de coordinador de proyecto y 
tallerista emprendedora del rubro. 
2. Jornadas de recolección de botellas: se recolectaron botellas de vino tanto en puntos 
limpios de reciclaje, convenios con restaurantes y edificios aledaños para ser utilizados 
en el proyecto. 
3. Jornadas de producción de vasos: las mujeres participantes cortan y pulen vasos 
fijándose metas semanales y estándares de calidad (vasos no rallados, del mismo 
tamaño, etc.).  
4. Jornadas de elaboración de diseños de vasos: junto con los menores del 
asentamiento, se diseñan las ilustraciones a estampar posteriormente en los vasos, 
mediante sesiones de dibujos que luego fueron digitalizados para el estampado. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Conventillo Enrique Donoso: Calle Enrique Donoso, 234. Recoleta. 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Educación Financiera en Asentamientos Precarios FFOIP 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Pobladores y pobladoras de cuatro asentamientos precarios (La Cruz de Quinta 
Normal, La Unión de Estación Central, La Farfana de Maipú y Enrique Donoso de 
Recoleta) mayores de 18 años 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general:   
Formar a pobladores y pobladores de asentamientos precarios con conocimientos 
relativos a la educación financiera, potenciando sus habilidades en la materia. 
 
Objetivos Específicos: 
1.Capacitar a pobladores y pobladoras de asentamientos precarios en temas de 
economía doméstica y familiar.  
2.Potenciar a los beneficiarios en capacidades de ahorro, organización de los ingresos 
y control de gastos mensuales.  
3.Capacitar a pobladores y pobladoras de asentamientos precarios en temas de 
generación de ingresos complementarios.  
4.Potenciar a los beneficiarios en habilidades de identificación de oportunidades de 
negocios, formulación de proyectos y generación de ingresos.  
5.Impulsar proyectos de nuevas oportunidades de negocios y otras actividades que 
permitan la generación de ingresos complementarios en los beneficiarios. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

40 personas.  
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Resultados obtenidos 
40 pobladores y pobladoras de cuatro asentamientos precarios intervenidos por la 
Fundación capacitados en materias de economía doméstica y generación de iniciativas 
de emprendimiento 

Actividades realizadas 

1. Actividad de diagnóstico: se identifican los conocimientos previos en materia de 
educación financiera para nivelar las sesiones que se realizarán. 
2. Talleres lectivos: se dictan en total 8 talleres lectivos distribuidos en dos módulos; 4 
talleres de economía doméstica y 4 talleres de identificación y generación de iniciativas 
de emprendimiento. 
3. Sesiones de evaluación de contenidos: 2 sesiones orientadas a evaluar los 
conocimientos adquiridos. 
4. Certificación de participantes: se realizada una actividad de cierre del proyecto y de 
certificación de los participantes del proyecto. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Cruz de Quinta Normal, La Unión de Estación Central, La Farfana de Maipú y 
Enrique Donoso de Recoleta.  

 
(Repetir la tabla para otros proyectos relevantes) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Comunidad de organizaciones 
solidarios  

Organización que agrupa a más de 220 Fundaciones y 
Corporaciones promoviendo una cultura de trabajo colaborativo. 
Con este fin promueve la realización de encuentros entre las 
distintas instituciones realizando mesas temáticas para incidencia 
pública, grupos de formación y desarrollo para los miembros de las 
instituciones miembros y otras instancias de reunión. Promueve la 
transparencia dentro de las organizaciones, liderando el proceso 
de la FECU social. También apoya el quehacer institucional a 
través de distintas acciones y lidera  
 

Mesa de Hábitat Mesa temática técnica en torno a la problemática del Hábitat, que 
es un concepto que abarca vivienda y calidad de vida. En esta 
mesa participan 10 instituciones que están relacionadas a 
temáticas del Hábitat y lleva 4 años de funcionamiento. Ha habido 
algunos hitos a destacar y es una de las mesas más grandes sobre 
la materia con el objetivo de incidir en la política pública de 
Vivienda y urbanismo.  

Municipios La Fundación se relaciona con los distintos municipios donde están 
presentes los asentamientos precarios con los que trabaja y se 
relaciona con distintos departamentos de los mismos, tales como 
DIDECO, departamento de vivienda, área social, área 
emprendimientos, entre otros.  

Agua Late! Convenio de colaboración con esta empresa B, que dona el 100% 
de sus utilidades a través de la venta de agua, lo que permite 
generar ingresos a la Fundación.  

Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo 

Nos relacionamos con el Ministerio a través de la Secretaría de 
Aldeas y Campamentos (actualmente Programa Campamentos) y 
otros organismos del ministerio con el objeto de conocer de mejor 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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forma la política pública en relación a los subsidios habitacionales, 
en especial el DS 49, mediante el cual las familias con que trabaja 
la Fundación obtienen mayoritariamente sus viviendas.  

Ministerio de Desarrollo Social A través de la administración de algunos fondos concursables a los 
que postula la fundación, como el Fondo Mixto Apoyo Social y 
Chile de Todos y Todas. Junto a esto el ministerio gestiona el 
Banco de Proyectos, en el cual la Fundación tiene 2 proyectos 
aprobados a través de los cuales recibe donaciones de personas y 
empresas.   

Ministerio Secretaría General 
de Gobierno 

A través de la administración de algunos fondos concursables a los 
que postula la fundación, en especial el Fondo de Fortalecimiento 
de las organizaciones de interés público 

Microcampamentos de la 
Región Metropolitana. 

Trabajo directo con las personas de la comunidad y foco de la 
intervención social de FTC.  

Universidad del Pacífico Convenio de práctica Trabajo Social. 

Universidad Miguel de 
Cervantes 

Convenio de práctica Trabajo Social. 

Universidad Santo Tomás Convenio de práctica Trabajo Social. 

Universidad Adolfo Ibáñez Convenio práctica Ingeniería Comercial.  
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Evaluaciones de satisfacción han sido realizadas de forma periódica durante y al finalizar de las actividades, talleres y Fases 
del modelo de intervención social de la Fundación. La retroalimentación es realizada tanto de forma oral como escrita 
(encuestas y cuestionarios) los que han entregado resultados positivos, mostrando una clara valoración del trabajo realizado. 
Además se llevan a cabo reuniones semanales evaluando el trabajo hecho durante la semana en relación al área de 
intervención y de administración. 
 

 
 

 
La Fundación Trabajo en la Calle (actual Quiero Mi Casa) trabaja desde la convicción de que el trabajo en red y participación 
de procesos de coordinación con otros actores es fundamental para el mejor desempeño de su misión. Como Fundación no 
podemos hacernos cargo de la multitud de factores y elementos que inciden en la población objetivo con la que trabajamos, 
por lo que dentro del proceso de intervención social que se desarrolla, la vinculación al mapa de oportunidades es fundamental.  
El trabajo en red coordinado y activo es vital para promover la autonomía de las familias. La superación de la pobreza no 
sólo depende de las habilidades que una persona pueda aprender o desarrollar: involucra a otros que abran puertas y que 
pongan a disposición oportunidades.  
 
Junto a esto, la Fundación participa de distintas instancias de colaboración como es la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias, desde la premisa de que juntos somos más y más vale colaborar que competir. Somos parte de la Mesa de Hábitat, 
donde 10 instituciones se apoyan en su quehacer.  
 
Trabajamos con actores públicos relevantes, como son el MINVU, SERVIU, Secretaría de Aldeas y campamentos, Municipios, 
Ministerio de Desarrollo Social y otros que puedan vincularse a nuestro trabajo.  
 
Trabajamos en colaboración con otras ONG’s, como Fundación Honra, TECHO, Fundación Superación de la Pobreza, 
Fundación Vivienda, Nuestra Casa, entre otras, así como comisiones y grupos que se forman sobre la temática con que 
trabajamos.  
 
Trabajamos con Universidades y alumnos/as universitarios y de Centros de Formación Técnica, desde la convicción que 
aportamos a que cada estudiante que pasa por la Fundación conocerá de primera fuente la realidad de las familias que viven 
en exclusión en asentamientos precarios y siempre recordará esta realidad, la cual no le será ajena.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Fundación ha recibido algunos reclamos menores que se han producido a raíz de la intervención social en 
Microcampamentos, como por ejemplo la solicitud de “cosas o productos”, en base a la situación de alta vulnerabilidad en que 
viven los pobladores/as. En este sentido, y ya que no somos una fundación asistencialista, lo resolvimos en el 2018 atendiendo 
las necesidades urgentes (ropa y abrigo principalmente) y conectando a las familias con la estructura de oportunidades, tanto 
públicas como privadas.  
 
 
 

 

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 

2.9 Reclamos o Incidentes 
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La organización no trabaja con temáticas de impacto ambiental. 
 
 
 
 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

 

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

Otorgar 
acompañamiento 
psicosocial a personas 
que habitan en 
asentamientos 
precarios, con el objeto 
de fortalecer su 
confianza en las 
propias capacidades y 
otorgar oportunidades 
concretas para que 
puedan acceder a una 
vivienda propia y 
digna.  

 
 

Tasa de no retorno a los 
MC. 
 
Cantidad de familias 
participantes. 
 
 

100% no retorno 
 
 
Más de 500 familias han participado en la intervención. 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

La Farfana, Maipú: 
01. Fortalecer 
habilidades 
psicosociales, para 
mejorar la convivencia.  
02. Generar la 
Organización en el MC, 
para obtener el subsidio 
habitacional. 
03. Retomar 
emprendimiento en la 
comunidad del MC para 
el logro de su auto 
sustentabilidad.  
04. Generar y fomentar 
estrategias de ahorro en 
las familias. 
 

 

- Habilidades Sociales 
Fortalecidas.  
-     Obtención de subsidio 
Habitacional.  
- Microemprendimientos 
Activos.  
- Ahorro.  
 

Resultados generales 
 
Durante el año 2019, dos de las familias pagaron 
responsablemente un préstamo que la fundación les había 
facilitado para contar con el ahorro necesario y poder postular al 
subsidio. Por otro lado, las familias participan en emprendimientos 
tales como el ensamblaje de cajas a través de la empresa Bgift y 
Natura, actividad que se realizó durante todo el año. Respecto a lo 
mismo, este campamento se adjudicó la licitación anual de 
alfajores para la Cena Pan & Sopa, obteniendo ingresos 
adicionales los cuales en su mayoría fueron destinados también a 
las libretas de ahorro. Finalmente cabe destacar que debido al 
tiempo de la intervención en este asentamiento y por otro lado el 
hecho de que todas las familias poseen subsidio y se encuentran 
buscando vivienda definitiva, se sugiere iniciar el plan de cierre de 
intervención en este asentamiento.  
 
  
Resultados en tema de vivienda 
 
La familia de Jessica recibió su vivienda definitiva en El Monte. La 
familia de Natalia a la espera de la entrega de la vivienda, mientras 
que el resto de las participantes se encuentra en búsqueda de 
vivienda definitiva para lograr dejar el terreno que será expropiado 
para la construcción de una carretera.  

 

El Toqui, Maipú 
Objetivos Específicos: 
Encontrar Proyecto 
Habitacional.  
hacer Efectivo el 
Subsidio.   

Inscripción en royecto 
Habitacional 

Resultados generales  
 
Durante el año 2019 Catalina se muestra más bien pasiva y 
desmotivada en la búsqueda de proyectos habitacionales que se 
adecuen a sus condiciones, esperando una acción asistencialista 
de parte de la fundación. Sin embargo, en el segundo semestre, 
Concrecasa le ofrece un cupo en el proyecto habitacional de La 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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Cisterna, el cual logra motivar a Catalina. Actualmente se 
encuentra a la espera de su vivienda definitiva, la cual debería ser 
entregada durante el 2020.  
 
 
Resultados en tema de vivienda:  
 
Etapa de seguimiento con subsidio habitacional DS49 asignado, 
inscrita en el proyecto habitacional de La Cisterna, de la entidad 
patrocinadora Concrecasa.  
 

Enrique Donoso, 
Recoleta: 
01. Fomentar la 
organización en las 
familias para generar 
estrategias de ahorros a 
través de actividades 
mensuales. 
02. Potenciar las 
actividades de las 
familias a través de la 
conexión con redes de 
apoyo. 
03. Incrementar la 
capacidad de ahorro 
familiar mediante la 
participación de 
emprendimientos 
comunitarios.  

 

- Aumento en ahorros.  
- Conexión con redes.  
- Participación en 
Emprendimientos.  

 Resultados generales 
 
Durante el 2019, las familias pudieron participar del proyecto de 
vasos reciclables el cual gracias a capacitaciones y asesorías 
termino convirtiéndose en el plan piloto del proyecto “Tu Vaso Mi 
Sueño”. Cabe destacar que, si bien se logró llevar a cabo el 
proyecto, hubo una diminución en la participación, esto debido a 
falta de motivación y a múltiples contratiempos que mermaron el 
trabajo. Dado lo anterior se proyecta que, durante el 2020, puedan 
consolidar el proyecto, fomentando la autonomía de las 
participantes. Por otro lado, dado el tiempo de intervención dentro 
de este asentamiento, que ya las capacidades y recursos 
existentes ya fueron potenciados producto del trabajo realizado en 
conjunto con la fundación se propone dar inicio al plan de cierre, 
para posteriormente realizar un acompañamiento a distancia a 
aquellas familias que se encuentran a la espera de la casa propia.  
 
Resultados en tema de vivienda 
 
Isabel logra juntar el ahorro necesario acceder a su vivienda en un 
proyecto habitacional ubicado en La Florida. Mientras que Carmen 
se encuentra inscrita en un proyecto habitacional de Puente Alto a 
la espera de la construcción y posterior entrega de la vivienda.  
Ambos proyectos de la Entidad Patrocinante “Concrecasa”. 

 
El Esfuerzo, La 
Cisterna: 
 

➢ Familia 
Clementina 
Rojas: 
 

Objetivos Específicos 
01.   Generar 
estrategias de ahorro 
para la vivienda. 
02. Establecer 
conexiones con las 
redes de apoyo 
municipales para la 
generación de 
oportunidades.   
 

➢ Familia Marina 
Rojas: 
 

Objetivos Específicos  
01.Generar estrategias 
de ahorro para la 
vivienda. 
02.Establecer 
conexiones con las 
redes de apoyo 
municipales para la 
generación de 
oportunidades. 

 
 
 

 
 

 
 

- Ahorro.  
 
- Conexión con 

redes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ahorro.  
- Conexión con 

redes.  
- Emprendimiento 

difundido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Resultados Generales 
 
En el caso de la señora Clementina, durante el año 2019 se logró 
realizar un emprendimiento de venta de pan amasado, por otro 
lado se le acompañó en el proceso de búsqueda de trabajo. Así, 
durante agosto, comienza a trabajar de forma dependiente en una 
tapicería, además de trabajar como asesora del hogar un día a la 
semana. Se destaca la gran motivación y alta participación de la 
beneficiaria en su propio proceso. En el caso de Marina, participó 
de tres asesorías en el año por parte de un voluntario de auditoria, 
quien la ha apoyado con gestiones relacionadas a SII, y 
financieras. Además, se destaca que Bgift, empresa de regalos 
corporativos, apoyó el emprendimiento de Marina, quien encarga 
la confección de guateros de semillas, siendo esta la encargada 
de cocer y terminar el ensamblaje de estos productos, los cuales 
finalmente se distribuyeron como artículos vendibles de la empresa 
Natura. Sin embargo, se debe mencionar que Marina no ha logrado 
avanzar en el ahorro para la vivienda propia, estando al debe para 
postular en 2020. Por lo cual es un trabajo a potenciar durante el 
próximo año de intervención.  
 
Resultados en tema de vivienda:  
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03. Difundir el 
emprendimiento de la 
Sra Marina. 

 

 
 
 

 

Ninguna familia se encuentra en proceso de postulación, sin 
embargo, Clementina logro ahorrar las 10UF para la postulación 
a subsidio.  

 

El Melón, Quinta 
Normal 
01. Establecer una 
educación financiera a 
las familias con el fin 
de fomentar el ahorro. 
02. Identificar las redes 
de apoyo más 
cercanas con las que 
cuentan las familias 
dentro de la comuna 
de Quinta Normal. 
03. Definir un protocolo 
de seguridad. 
04. Analizar la 
situación de 
vulnerabilidad respecto 
a su situación 
habitacional. 

 

- Ahorro.  
- Redes de 

apoyo.  
- Protocolo de 

seguridad.  
- Conciencia 

sobre situación 
de 
vulnerabilidad.  

Resultados Generales: Durante el 2019, se trabaja activamente 
en el asentamiento, logrando una participación activa de ambas 
familias. Un logro importante es la realización de un 
emprendimiento que consiste en la venta de accesorios fuera de 
establecimiento educacionales. Por otro lado, se destaca que 
ambas familias se encuentran postulando a proyectos 
habitacionales, con proyección de concretar la vivienda definitiva 
durante el 2020.  
 
Resultados en tema de vivienda: Al finalizar el 2019, Luisa logra 
postular a un proyecto habitacional en San Pedro de la Paz, 
haciendo uso de su Subsidio DS49. Por otro lado, Francie es 
incorporada en un proyecto habitacional en Puente Alto de la 
entidad patrocinadora Concrecasa.  

 

La Cruz, Quinta 
Normal.  
01. Generar un espacio 
de organización entre 
los vecinos con el fin de 
realizar actividades que 
fomenten el ahorro. 
02. Identificar las redes 
de apoyo más cercanas 
con las que cuentan las 
familias. 
03. Definir un protocolo 
de seguridad. 
04. Analizar la situación 
de vulnerabilidad 
respecto a su situación 
habitacional. 

 

- Actividades 
comunitarias.  

- Redes de 
apoyo.  

- Protocolo de 
seguridad.  

- Conciencia 
sobre situación 
de 
vulnerabilidad.  

Resultados Generales 
 
Durante el 2019, se fortaleció la organización comunitaria del 
microcampamento, ya que existen residentes chilenos y 
colombianos que tienen a no compartir entre si, como logro de este 
trabajo se visualiza la limpieza de microbasurales que se formaban 
en el asentamiento. Por otro lado debido a la situación migratoria 
de la mayoría de los pobladores, se gestiona una clínica jurídica 
para brindar asesoría legal. Por otro lado, debido a situaciones de 
vulneración de derecho de infancia, pesquisadas en dos familias 
del asentamiento se realizan las gestiones pertinentes con la 
Oficina de Protección de Derechos de la comuna.  
 
Resultados en tema de vivienda 
 
Las familias no han aperturado libreta de ahorro. Las familias en 
condición de refugiados o con situación irregular, no pueden optar 
a subsidio.  

La Unión, Estación 
Central.  
01 Fortalecer las 
estrategias de ahorro 
para la obtención de la 
vivienda 
02 Establecer de redes 
de apoyo para 
generación de 
oportunidades 
03 Implementar el 
emprendimiento de 
Laura y Verónica 
04 Generar una 
Identidad comunitaria 
entre los pobladores 
05 Orientar a la 
comunidad en el 
proceso de obtención 
al subsidio 

 

- Ahorro.  
- Redes de 

Apoyo.  
- Emprendimiento.  
- Identidad 

comunitaria.  
- Obtención del 

subsidio.  

Resultados generales 
 
Durante el trabajo del 2019, se logró comenzar un emprendimiento 
de venta de alimentos por parte de Verónica y Laura, esta última se 
retiró en la mitad del proceso por lo que se debe motivar a Verónica 
para que pueda continuar el emprendimiento de manera individual. 
Sin embargo, el dinero recaudado ayudo a Verónica a saldar una 
deuda mensual de $250.000, dando paso a la posibilidad de 
generar ahorros. Por lo cual, durante el 2020, se debería trabajar 
en incluir a más familias en la intervención y potenciar la capacidad 
de ahorro de Verónica. 
 
Resultados en tema de vivienda  
 
Verónica posee abierta su libreta de ahorro, pero no cuenta con 
las UF necesarias para postular a subsidio.  

 

Obispo Umaña, 
Estación Central.  

- Aprendizaje 
sobre Educación 
Financiera.  

Resultados generales 
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01. Capacitar a los 
integrantes del 
conventillo a partir de 
talleres que los 
eduquen de manera 
financiera. 
02. Generar 
actividades que 
fomenten la 
organización a nivel 
comunitario para 
formar estrategias de 
ahorro externas al PTI. 
03. Fomentar la 
capacidad de ahorro en 
el diario vivir de las 
familias. 

 

- Actividades 
Comunitarias.  

- Actividades para 
fomentar ahorro 
 

Se destaca que si bien existe motivación por parte de las familias 
participantes el avance en el plan de intervención ha sido irregular 
dado que el trabajo se inició a mediados del primer semestre y la 
asistencia a las sesiones por parte de las familias ha sido más bien 
intermitente. Sin embargo, es importante señalar que se logra los 
pobladores logran organizarse para generar una venta de alfajores 
para la cena de navidad de la fundación 
 
 
Resultados en tema de vivienda 
 
Casi la totalidad de los residentes poseen su libreta de ahorro 
abierta, pero ninguno posee subsidio habitacional.  

 

 
 

 

 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estados Financieros 
 

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

 

ACTIVOS 
2019  
M$ 

2018 
M$  

PASIVOS 
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 71.700 48.855 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  71.700 48.885 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 64% 68% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 40% 53% 
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4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 46.165  22.359  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 1.990  1.493  

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 9  11  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 2.082 1.062      4.21.4.3 Provisiones 758  758  

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros     

   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 48.247 23.421  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 2.757 2.262 

       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones     
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles 1.581  1.581   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            

4.12.7 Activos de Uso Restringido     
 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 1.581 1.581   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 

4.13.1 Inversiones            

4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros      4.31.1 Sin Restricciones 47.071  22.740  

       4.31.2 Con Restricciones Temporales     

       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 47.071 22.740 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 49.828 25.002  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49.828 11.270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     
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4.40.1.1 Donaciones 71.700  48.855  

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 71.700 41.339 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones (28.122)  (22.010)  

4.50.2 Gastos Generales de Operación (13.554)  (9.118)  

4.50.3 Gastos Administrativos (4.430)  (2.181)  

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    

4.50.0 Total Gastos Operacionales (46.106) (33.309) 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 25.594 15.546 

   
Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones     

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros (1.263)  (1.149)  

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 (1.263) (1.149) 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional (1.263) (1.149) 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 24.331 14.397 
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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 71.700  48.855  

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos     

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (21.279)  (19.471)  

4.71.6 Pago a proveedores (menos) (3.768)  (2.438)  

4.71.7 Impuestos pagados (menos) (488)  (301)  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 46.165 26.645 

   
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)     

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)  (4.286)  

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 46.165 22.359 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 46.165 22.359 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 23.806 13.061 

   
4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2018 de la hoja Balance) 

22.359 9.298 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2019 de la hoja Balance) 

46.165 22.359 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo   9.298 9.298 

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    0 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  0 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000  71.700 71.700 

  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  13.554 13.554 

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales   21.279 21.279 

     

4.- SALDO FINAL  46.165 46.165 
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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 
b. Criterios de contabilidad 
c. Bases de consolidación o combinación 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
e. Bases de conversión y reajuste 
f. Activo Fijo 
g. Existencias 
h. Criterios de valorización de inversiones  
i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
j. Beneficios al personal  
k. Reconocimiento de intereses 
l. Clasificación de gastos 

 
3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 

 
4. Cambios Contables 

 
5. Caja y Bancos  

 
6. Inversiones y Valores Negociables  
 
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
9. Otras obligaciones 

 
10. Fondos y proyectos en administración  

 
11. Provisiones 

 
12. Impuesto a la Renta  

 
13. Contingencias y Compromisos 

 
14. Donaciones condicionales 

 
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
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16. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  22.740      22.740 

Traspasos por término de 
restricciones 

      0 

Variación según Estado de 
Actividades 

27.088      27.088 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final 49.828 0 0 49.828 

 

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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17. 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 71.700      

   Total ingresos operacionales     

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones 28.122      

Gastos Generales de Operación 13.554      

Gastos Administrativos   5.693      

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales     

     

SUPERAVIT (DEFICIT) 24.331    

 

b. Apertura por proyecto  
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         71.700 

   Públicos          

Ingresos operacionales totales XX XX XX XX XX 

      
Gastos          

  Directos:          

  Costo de remuneraciones         28.122 

  Gastos generales de operación         13.554 

  Gastos de administración         4.430 

  Otros         1.263 

      
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 28.122 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 13.554 
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18. Eventos Posteriores 

 

 

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 

 

  

  Gastos administración  +  +  +  (-) 4.430 

  Otros  +  +  +  (-) 1.263 

Egresos Totales XX XX XX XX 47.369 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.      
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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 2019”: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
Paz Donoso Contreras  Directora Ejecutiva 14.121.126-9   
 
 
Daniela González   Contadora  13.563.300-3  Daniela González 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 

 
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: 29 de octubre de  2020 

 
 

 X 


