


2. Información general y de contexto 

El 2019 fue un año que nos enfrentó a dos grandes desafíos. Primero asumir la 
responsabilidad del plan de invierno para niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 
propuestos por el Ministerio de Desarrollo Social a través del dispositivo Albergue de invierno y 
en segundo lugar adecuar nuestra intervención en terreno con los ajustes financieros que 
provoco la contingencia del estn!! idc sccia! en !m; últimos meses de! año. 

Logramos avanzar gracias al trabajo en conjunto con el Colunga Hub y la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias, para llevar a cabo un plan contingente que fuera en beneficio de 
nuestros participantes. 

El primer semestre del 2019, trabajamos en el plan de nivelación de estud ios junto a alumnos 
de pasantía profesional de pedagogía en educación básica de la Universidad Central , con 
quienes firmamos un convenio de colaboración . Desarrollándose un proceso pedagógico con 
mayor cantidad de horas de clases y con énfasis en el acompañamiento de aprendizaje 
personalizado. 

En el mes de mayo somos invitados por el Ministerio de Desarrollo Social a asumir el desafío 
de implementar un Albergue para NNASC, para disminuir los riesgos del trio y la imterperie, 
pudiendo apoyar este proceso, en una casa adecuada para ellos con una cobertura de 20 
beneficiarios. Los que nos dejó muy tranquilos como programa de protección por la alta 
vulnerabilidad en que ellos se encuentran. 

No descansaremos, no bajaremos los brazos, hasta que no haya adolescentes y jóvenes en 
situación de calle , y si ellos están debemos acompañarlos, dignificarlos, protegerlos para que 
puedan desarrollar todo su potencial y lograr reinsertarse a la sociedad . Estamos ciertos que 
este nos hará una mejor sociedad y un mejor país. 

Con orgullo y desafío, 

Gonzalo Téllez Bazán 
Presidente 
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2.2 . Estructura e Gobler o 
Acta de sesión extraordinaria de Directorio . Con fecha 23 de abril de 2015 se dicta última elección directiva. 
Documento legalizado en Notaria N° 49 de Don Enrique Tornero Silva. 

Nombre y RUT 
GONZALO TELLEZ BAZAN 

BORIS STAROPOLSKY 

FERNANDO CONTARDO 

EDUARDO GUZMAN Vl.A.L 

PABLO ANAYA OTTONE 

RODRIGO MEDINA 

Cargo 
PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

TESORERO 
OIRE~TOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

2.3 Estructura O eracional 

El directorio, el cual está compuesto por las 
personas mencionadas en el recuadro 
descrito se reúne cada 3 meses para revisar 
estados y avances y logros de la fundación . 
Gonzalo Téllez, presidente de la fundación , 
desde sus inicios en el cargo como presidente 
ha mantenido un rol muy activo en las 
direcciones estratégicas de trabajo, estando 
presente en todos y cada uno de los procesos 
en los que ha estado la fundación , siempre en 
coordinación con la fundadora y la directora. 
ejecutiva. 

La estructura operacional está dada por un directorio conformado por 6 personas, en donde el Presidente 
tiene un rol activo y de planificación estratégica. Luego está la Directora Fundadora , la Directora 
Ejecutiva y la Coordinadora de intervención técnica y educación , quien dirige los programas de 
intervención del área psicosocial conformada por una dupla de trabajadores sociales y una dupla de 
psicólogos y alumnos en pasantía de ambas disciplinas. Además , coordinar el programa de nivelación y 
validación de estudios en conjunto con alumnos pasantes de la Universidad Central. 

El equipo multidisciplinario de Fundación Abrazarte trabaja con adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en situación de calle en las comunas de Santiago Centro, Quinta Normal y Providencia, 
haciendo una cobertura total de 30 participantes. 

También se encuentra el equipo de comunicaciones que está compuesto por una periodista encargada 
de la actualización de las redes sociales y registros fotográficos de nuestras actividades , también apoyo 
de una secretaria administrativa , lo anterior coordinado por la Directora Ejecutiva . 

2.4 ·Valores y/o Principios 

Fundación Abrazarte sustenta su trabajo con los adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación 
de calle , brindando una intervención desde el amor, con respeto , solidaridad , compromiso, confianza y 
contención para que de este modo puedan integrarse desde la igualdad, la valoración reinsertarse en la 
sociedad. A su vez, el compromiso social orientado a la transparencia , la participación y la coherencia 
de los principios básicos que sustentan esta fundación . 
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1. Actividades 

1.Programa de Intervención psicosocial para los adolescentes y jóvenes en situación de calle . 
2 .Programa de nivelación y validación de estudios básicos , medios y fines laborales en 3. 
Coordinación con MINEDUC. 
4 .Celebración de fiestas patrias: Almuerzo con juegos típicos y bailes folclóricos en 5. 
Corporación educacional Arteduca . 
6.Paseo de fin de año al Parque Acuático con los participantes, sus familias y el equipo con 
entrega de Kit de piscina. 
?.Celebraciones mensuales de los cumpleaños de los participantes. 
8.Acompañamiento de procesos legales, en audiencias y abogados a cargo de las temáticas. 
9.Taller de oficio autosustentable: desarrollar un taller de manualidades (pulseras) para generar 
la obtención de recursos básicos . 
1 O.Taller de salud física e integral : se realizó en calle , con el propósito de educar en los primeros 
auxilios y cuidados de higiene para prevenir enfermedades fisiológicas y de transmisión sexual. 
11 . Albergue de invierno para NNASC. 

a. Proyectos 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Público Objetivo I 
Usuarios 

Objetivos del proyecto 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Resultados obtenidos 

Actividades realizadas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Programa de nivelación y validación de estudios. 

Adolescentes y jóvenes en situación de calle con rezago escolar. 

Nivelar estudios de enseñanza básica, media y fines laborales, a 
adolescentes y jóvenes que se encuentren fuera del sistema escolar. 

18 

De un total de 18 asistentes: 
4 completaron cursos de básica . 
3, en niveles de educación media . 
2 obtuvieron el cuarto medio laboral. 
9 continuaron estudiando para repetir pruebas. 

Plan de nivelación de estud ios en Corporación Arte Educa Santiago, 
Colectivo La Vitrina y el GAM . 1y11 semestre 
Clases semanales martes y jueves y viernes entre 11.00 y 14.00 horas. 

En albergue de invierno, se hicieron clases semanales para los 
beneficiarios de este dispositivo del MDS. 

Clases los días viernes en Puente la Concepción junto al pasante 
Felipe Flores. 

Santiago, Región Metropolitana 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

Público Objetivo I 
Usuarios 

Objetivos del proyecto 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Resultados obtenidos 

Actividades real izadas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Grupo de interés 

Usuarios- participantes 

Empresas 

Voluntarios 

Universidades 

Entidades Gubernamentales 

ALBERGUE PARA NNASC 2019 

20 adolescentes en situación de calle 

Implementar un dispositivo de protección dentro del plan de invierno 
del MDS. 

20 

20 (100%), Adolescentes con servicio de alimentación , alojamiento, 
acompañamiento psicosocial , clases de nivelación de estudios y 
actividades recreativas para apoyar la protección que brinda el 
Albergue en los jóvenes en el periodo de invierno. 

Acompañamiento psicosocial 
Nivelación de estudios 
Actividades recreativas 

Santiago ,Iglesia Santa Ana , Región Metropol itana 

, ."'+,"'~,",_~t ·.~ ."":;.·L"":·'!"'J·'~·. i, '.~~., ~.,·~: ,' -~~ 

Forma de rel.~cion~"'l~e!lJó . 0>· ' . "· ·, • , :·· 
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Atención de trato directo y permanente a través de una 
intervención psicosocial y educativa . 

Relación de colaboración a través de donaciones en 
dinero, dentro del marco que sostiene a la Ley 19.885 
sobre donaciones sociales. 
Participación activa de voluntariado corporativo en las 
diferentes actividades en colaboración directa con los 
beneficiarios. 
Convenio de vinculación con el medio, que permite la 
realización de pasantías en nuestros proyectos. 
Con alumnos de Universidad Centra l, Universidad 
Católica Santo Tomas, Universidad Santo Tomas e 
IPChile. 
Postulación a fondos concursables, principalmente con el 
Ministerio de Desarrollo Social. 
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Dentro de las actividades y gestiones permanentes que realizamos con nuestros participantes, a través 
a través de un instrumento de evaluación al finalizar cada actividad grupal. Este instrumento nos ha 
facilitado el conocer su apreciación en torno a la planificación y gestión de las actividades ejecutadas. 
Todo esto con el objetivo de ir adecuando cada vez más la intervención tanto grupal como individual con 
nuestros participantes. 

Red Calle COS, Comunidad de Organizaciones Solidarias , Red de salud primaria , Red de alimentos, 
Programa Agora, espacio GAM, CESFAM Nº1 Ramón Corvalán , Colunga HUB y MDS. 

No se han registrado reclamos o incidentes. 

No aplicamos indicadores de este tipo 
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3. Información de desempeño 

CUADRO OBJETIVO GENERAL 

Generar y 
potenciar recursos 
sociales, 
personales y 
espirituales, en los 
adolescentes y 
jóvenes en 
situacion de 
calle, mediante la 
intervención 
psicosocial y 
psicoeducacional, 
para 
lograr una 
autonomía que les 
permita 
reinsersertarse en 
la Sociedad. 

Indicador principal de . 
estión · · 

Lograr una cobertura 
de 30 
participantes 
Mantener 4 
encuentros 
grupales al mes. 
Mantener4 
encuentros 
indivduales al mes. 

Adherencia a la 
intervención 

Permanencia de 
participantes 
en todo el 2019 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

'o:.;;x-A 

Objetivo específico Indicador 

Nivelar estudios de Lista de asistencia 
enseñanza básica, Presentación a 
media y fines exámenes libres 
laborales a Aprobación de 
adolescentes y exámenes 
jóvenes que se 
encuentren fuera 
del sistema 
escolar. 
Establecer Vinculo Motivación a 
Habilitador continuar el 
Efectivo proceso. 
con los Adherencia a la 
participantes en intervención. 
situación de Asistencia a los 
calle, a través de encuentros 
acompañamiento programados 
en 

Resul\~do · . · . "· : . . ... · . .. . . 

100% de cobertura 
100% de resultado 
85% de resultado 
85% de resultado 

~ ~,· ~h ~'*" 

Resultado 
y ... ' A • 

85% de resu ltados 
60% de resu ltados 
65% de resultados 

90% de resu ltados 
90% de resultados 
90% de resultados 
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gestiones y 
encuentros 
grupales, para 
fortalecer un lazo 
de confianza entre 
los 
participantes y la 
Fundación 
Establecer un 
acompañamiento 
en 
materia judicial , 
entregando un 
apoyo y 
orientación según 
las necesidades 
específica de cada 
participante y su 
plan 
de intervención 

Adherencia a la 
intervención 
Asistencia a los 
encuentros 
programados 
Cumplimiento en las 
audiencias 

CUADRO DE INDICADORES FINANCI EROS 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 

Con restricciones 

Sin restricciones 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

Ingresos provenientes del extranjero X l OO 
Total de ingresos operacionales 

c. Otros indicadores relevantes: 

Donaciones acogidas a beneficio tributario X l OO 
Total de ingresos operacionales 

Gastos administrativos 
X 100 

Gastos operacionales 

Remuneración principal~s ejecutivos X l OO 
Total remuneracwnes 

4. Estados Financieros 

95% de resultados 
95% de resultados 
95% de resu ltados 

2019 2018 

90.613 101 .000 

90 613 101.000 

% % 

100% % 

10,9% % 

100% % 

A. Balance General al 31 de diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera) 
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• Circulante 

. 4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 

4.11.2 Inversiones Temporales 

4.11 .3 Cuentas por Cobrar 

4.11.3.1 Donaciones por Recibir 

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir 

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto) 

4. 11 .3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 

4.11.4 Otros activos circulantes 

4.11.4.1 Existencias 

4.11.4.2 Impuestos por recuperar 

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado 

4. 11.4.4 Otros 

4.11.5 Activos con Restricciones 

~Fijo - -~~.---- .... ~--·-· 

4.1 2.1 Terrenos 

• 4.12.2 Construcciones 

4.12.3 Muebles y útiles 

4.12.4 Vehículos 

· 4.1 2.5 Otros activosfijos 

4.12.6 (-)_Depreciación Ac:;um~lada 

4.12. 7 Activos de Uso Restringido 

Otros Activos 
4.13.1 Inversiones 

4 .1 3.2 Activos con Restricciones 

4.13.3 Otros 

39 .063 39.494 

39.063' ~ 39.49,4 

Corto plazo 
4.21 .1 Obligación con Bancos e Instituciones 
Financieras 
4.21 .2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 

4.21 .3 Fondos y Proyectos en Administración 

4.21.4 Otros pasivos 

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 

4.21.4.2 Retenciones 

4.21.4.3 Provisiones 

4.21 .4.4 Ingresos percibidos por adelantado 

4.21 .4.5 Otros 

354 519 

350 338 

4.2110 Total Pasivo~corto Ptazo .. ·.704 ;<¡ •• 857 

Largo Plazo 
4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración 

4.22 .3 Provisiones 

4.22.4 Otros pasivos a largo plazo 

4.31.1 Sin Restricciones 

4.31 .2 Con Restricciones Temporales 

4.31.3 Con Restricciones Permanentes 

38.359 38.637 

l lEl1lt!ffll·Ul·tl+QM...,il-ll f&!!J flfltJl•IAlilJIU!ZM~it•llr!T:ll11rvt1811Rl:EM!MH!fl 

4.30.0 TO.TAL:. PASIVO Y PATRllÍll()NIO ~'.f 39.063 ... 39.494 

B. Estado de Actividades 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019 
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. ~~·· 

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 

fl¡itl•l(bflllrf ~ wft!•i:l•l .Ufidf.fi"ñ ,, 
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 

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 

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 

4.62. 1 Superávit (Déficit) antes de impuestos 

4.62 .2 Impuesto Renta 

90.613 101 .000 

67.282 65.492 

13.901 10.785 

9.407 16.304 

301 297 

o o 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1 º de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

4. 71 .1 Donaciones recibidas 

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) 

4. 71 .6 Pago a proveedores (menos) 

4.71 .7 Impuestos pagados (menos) 

4.72 .1 Venta de activos fijos 

4.72.2 Compra de activos fijos (menos) 

4 .72 .3 Inversiones de largo plazo (menos) 

· 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) 

90 .613 

(73 .339) 

(5.726) 

(1 1.117) 

101 .000 

(56.602) 

(5.98 1) 

(8.785) 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

Objeto ONG: 

1.1.- En efectivo 

1.2.- En especies 

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000 

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos 

2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000 

2.4.- Ingresos propios 

34.494 

f6i·»M•t&M-i·'91W34'·'•I•li$1~1lir·. ·•¡~,.;;;t¡f,;!,q;¡r~··'.·4-·-·····"" 
3.1 .- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos 

3.2.- Transferencias a otras OSFL 

3.3.- Pagos realizados a proyectos en general 86.044 

3.4.- Pagos por gastos de administración y generales 

12 



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 

1 O. Fondos y proyectos en administración 

11 . Provisiones 

12. Impuesto a la Renta 

13. Contingencias y Compromisos 

14. Donaciones condicionales 

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

a. Variaciones Patrimoniales 

Patrimonio Inicial 

Traspasos por término de 
restricciones 

Variación según Estado de 
Actividades 
Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 
Patrimonio Final 

b. Término de Restricciones 

Expiración plazo de restricciones 

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 
Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

XX XX 

.. . . 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio 

XX 

• 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 

14 

XX 

XX 

XX 

o 

XX 

~ 
/1 
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17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 

Públicos 

Privados 

Total ingresos operacionales 

•Costo de Remuneraciones 

t 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) 

90.613 

13.901 

9.407 

301 

(278) 

b. Apertura por proyecto 

' Ingresos 

Privados 

Públicos 

Gastos 

Directos: 

Costo de remuneraciones 

Gastos generales de operación 

' Gastos de administración 

' ·Otros 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
XX 
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Indirectos: {distribución) 

Costo de remuneraciones + + + 

Gastos generales de operación + + + 

Gastos administración + + + 

Otros + + + 

18. Eventos Posteriores 

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

(Responsable financiero y contador) 

(-) o 
(-) o 
(-) o 
(-) o 
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 

"Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidai;l de la información incorporada en el 
presente informe anual , referido al Oit de eV\..c..:rQ de 2019": ~ "31\ 'Oiu~ 20'1e'\ 

Nombre Ca~o RUT 

tl. ~21. 23-S" .. o {7o"'7AL.o T¡\\a... E>~utr\ ?reticU.v\.t:.. --f===--=======::::. 

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

O Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

Fecha: 03 de tJoV. de 2020 
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