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1. Carátula
1.1 Identificación

a. Nombre de la Organización Fundación para la confianza

b. RUT de la Organización 65.034.418-9

c. Tipo de Organización Fundación

d. Relación de Origen No aplica

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo N° 6827 del 10/12/2010

f. Domicilio de la sede
principal José Ramón Gutiérrez #269, Santiago

g. Representante legal José Andrés Murillo Urrutia RUT. 12.852.377-4

h. Sitio web de la organización www.paralaconfianza.org

i. Persona de contacto Camila Hidalgo, analista, camilahidalgo@paralaconfianza.com, +56992127333

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio José Andrés Murillo Urrutia RUT. 12.852.377-4

b. Ejecutivo Principal José Andrés Murillo Urrutia RUT. 12.852.377-4

c. Misión / Visión

MISIÓN
Luchar por los derechos humanos, especialmente de los niños y niñas, construyendo,
colaborando y promoviendo espacios de confianza lúcida.
VISIÓN
Soñamos con un mundo comprometido con la dignidad y los derechos humanos, especialmente
de los niños y niñas, donde el abuso sea inaceptable.

d. Área de trabajo Servicio

e. Público objetivo / Usuarios Víctimas directas e indirectas de abuso

f. Número de trabajadores 17

g. Número de voluntarios Permanentes:21 Ocasionales:

1.3 Gestión

2020 2019 2020 2019

a.Ingresos Operacionales(M$) 403.035 239.012 c. Patrimonio total  al
cierre del ejercicio

(M$)
(12.825) 6.477

a.1 Privados
(M$)

Donaciones 36.897 73.409

Proyectos 75.071 6 d. Superávit  (déficit)
del ejercicio (M$) (19.302) (20.789)Venta de bienes y

servicios 176.317 165.597
Aportes y cuotas
sociales 511 0

e. Identificación de las
tres principales
fuentes       de
ingreso

Donaciones,
Diplomados y
Capacitaciones
.

Donaciones,
diplomados y
capacitaciones

Otros 0

a.2 Públicos
(M$)

Subvenciones 0 f. Número total de
usuarios directos 16.191 7.100

Proyectos 114.239 0
g. Indicador principal
de    gestión y su
resultado

12.913 788Venta de bienes y
servicios 0

b. Aportes extraordinarios (M$) 0

mailto:camilahidalgo@paralaconfianza.com
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2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

El año 2020 estuvo marcado por el inicio de la Pandemia. A partir de marzo todo el equipo de la
fundación entró a modo remoto, teletrabajo. Desde entonces y durante prácticamente todo el resto
del año el equipo trabajó desde sus hogares. El cuidado de cada uno y una fue fundamental, por lo
que se establecieron medidas prácticas para apoyar con computadores, internet o sillas
suficientemente cómodas para llevar a cabo el trabajo desde la casa.

Al mismo tiempo, buscamos estrategias para adecuar los objetivos de la fundación al nuevo contexto
pandémico. La supervivencia de la organización estuvo entre esos objetivos. Pero aún más
importante, fue la creación o fortalecimiento de la oferta en salud mental focalizada en los desafíos
que plantea la pandemia. Línea libre, apoyo a los profesores a través del kit docente “estamos
contigo”, la revista Pumsa (Por un mundo sin abuso) la creación del servicio SOL, de orientación en
línea en salud mental, Hablemos de todo y Care (Centro de atención y reparación especializada en
violencia sexual) son parte de esta decisión organizacional. Esto nos llevó a aumentar el foco de
atención en la población y la ampliación de la comprensión del trauma.

Comprendimos el rol de la fundación como central para dar apoyo a los sectores de la sociedad más
vulnerabilizados por la pandemia. Fortalecimos los medios de difusión en salud mental, el canal de
instagram para realizar conversaciones cada semana en temas relevante para la salud mental
infanto juvenil, entre otros.

Las dificultades del trabajo remoto las fuimos enfrentando con el fortalecimiento de reuniones de
apoyo a cada persona que trabaja o colabora en la fundación y reuniones de equipo remotas.
Hubo situaciones que crisis en personas del equipo que enfrentamos desde la perspectiva del
cuidado y la confianza lúcida, permitiendo estabilizar los equipos de trabajo. La integración fue
satisfactoria y hoy contamos con un equipo más fortalecido, consciente de sus limitaciones y
comprometido con el proyecto.

En el futuro inmediato, los desafíos del trabajo híbrido - remoto y presencial - habrá que tomarlos
como una nueva normalidad y también oportunidad, para llegar mejor a las personas que acuden a
la fundación, y llegar a más. Tal vez abrirnos a más regiones e incluso países será una forma de
enfrentar y salir de esta crisis integrando las experiencias y creciendo en ellas.

Por ahora, podemos decir que Fundación para la confianza hoy es más fuerte y más grande que
antes de la pandemia. La capacidad de resiliencia de las personas del equipo se ha transformado no
solo en un discurso y compromiso de trabajo con externos, sino en la identidad de la organización.
Este documento es un reconocimiento y agradecimiento al trabajo de cada persona que ha
participado en la fundación en cualquiera de sus formas, acudiendo para pedir apoyo o entregando
parte de su jornada de trabajo.

José Andrés Murillo Urrutia
Director Ejecutivo
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2.2  Estructura de gobierno

DIRECTORIO
Nombre y RUN Cargo

José Andrés Murillo Urrutia
RUT.12852377-4

Presidente

James Hamilton Sánchez
RUT. 7.080.910-9

Vicepresidente

Juan Pablo Hermosilla
RUT. 7.079.276-1

Secretario

María Antonia Pellegrini Bebin
RUT. 13.882.186-2

Tesorera

Juan Carlos Cruz Chellew
RUT. 9.587.214-K

Director

Katherine Estrella Salosny
Reyes

RUT. 8.018.879-K

Directora

Juan Sebastián Arteaga Satt
Rut. 10.607.213-K

Director

Alberto Eduardo Etchegaray
De La Cerda
9.907.553-8

Director

2.3  Estructura operacional

La Fundación ejerce sus funciones bajo la dirección ejecutiva, desde donde emanan las directrices e ideas de proyectos
sobre las cuales se trabajará a los fines de alcanzar los objetivos de la Fundación. Para que se concreten dichos fines, se
subdivide nuestro ejercicio en cinco grandes áreas:

- Área Investigación, a cargo de Sofía Aliaga, desde donde se reúne y analiza la información existente sobre las
políticas públicas que afectan a los niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado.

- Área de Prevención y Educación, a cargo de Verónica Uzcátegui, enfocadas en la prevención del ASI en contextos
educativos y formativos, proveyendo recursos para los protocolos de prevención, así como las investigaciones del
fenómeno ASI, dirigidos a aplicar herramientas que coadyuven a la prevención y disminución de factores de riesgo
en distintas organizaciones educativas, así como también la formación de profesionales en el tema.

- Área de Acompañamiento Integral, a cargo de Paula Vergara, desde donde se llevan a cabo y coordinan los
servicios de atención a víctimas, los grupos de ayuda mutua y el seguimiento y acompañamiento de los casos
recibidos en la Fundación. Además, el área de Acompañamiento Integral cuenta con una sub-área de atención
remota, a cargo de Diego Riveros, que brinda atención psicológica a distintos públicos objetivos de manera remota y
con el fin de ser contención en momentos de crisis a través de sus líneas de atención

- Área de Proyectos, a cargo de Valentina Correa, desde la cual se coordinan los distintos proyectos que crea y
gestiona la Fundación, además de asegurar el financiamiento de estos y de todas las personas que colaboran en
ella
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- Soporte institucional, que incorpora las sub-áreas de Control de Gestión, a cargo de Catalina Venegas y
Comunicaciones, a cargo de Nicole del Río. Esta área se encarga de administrar, ejecutar y registrar las acciones
pertinentes para la ejecución de todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la Fundación.

2.4 Valores y/o Principios

Fundación para la Confianza se rige bajo cuatro valores fundamentales, que son:

- Confianza lúcida
- Reconocimiento
- Resiliencia
- Cuidado

2.5 Principales actividades y proyectos
a. Actividades

Fundación para la Confianza desarrolla siete ejes que confluyen en su trabajo por lograr un mundo sin abuso:
1. Incidencia e Investigación: Observatorio para la Confianza
2. Incidencia e Investigación: CUIDA
3. Prevención y Educación: Alianzas
4. Prevención y Educación: Formación continua
5. Acompañamiento Integral: atención a víctimas
6. Acompañamiento Integral: atención remota
7. Acompañamiento Integral: acciones comunicacionales de casos representados por la Fundación

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados)

NOMBRE DEL
PROYECTO Línea Libre

Patrocinador/financista Municipalidad de Providencia/Municipalidad de Las Condes/Defensoría de la
Niñez/INJUV

Público Objetivo /
Usuarios Niños, niñas y adolescentes que requieran acompañamiento psicológico.

Objetivos del proyecto
Ser un canal de apoyo para niños, niñas y adolescentes para promover y resguardar los
derechos de la niñez, convirtiéndose en una oportunidad de realizar intervenciones que
den cuenta de un adecuado abordaje en temáticas que influyen en la salud mental de los
niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Número de usuarios
directos alcanzados 10.137

Actividades realizadas

-Atención y contención psicológica en crisis a través de su aplicación, número telefónico
y correo electrónico
-Lives de Instagram sobre salud mental
-Derivaciones a red psicológica disponible
-Charlas a colegios de la comuna de Providencia

Resultados obtenidos 19.144 contactos recibidos, de los cuáles un total de 10.137 realizó consultas y fue
atendido por los psicólogas y psicólogos de Línea Libre

Lugar geográfico de
ejecución Fundación Para La Confianza

¿Concluido al cierre
del ejercicio? SI NO X (marque con una X)

NOMBRE DEL
PROYECTO Hablemos de Todo

Patrocinador/financista INJUV

Público Objetivo /
Usuarios Jóvenes entre 15 y 29 años

Objetivos del proyecto
Ejecutar programa de INJUV con el siguiente objetivo:
Informar y orientar de forma adecuada, confidencial y remota a jóvenes entre 15 y 29
años con el fin de disminuir las conductas de riesgo físicas y mentales y promover su
autocuidado
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Número de usuarios
directos alcanzados 1.774

Actividades realizadas -Atención y contención psicológica en crisis a través del chat web Hablemos de Todo
-Derivaciones a red psicológica disponible

Resultados obtenidos 3.438 contactos recibidos, de los cuáles un total de 1.774 realizó consultas y fue atendido
por los psicólogas y psicólogos de Hablemos de Todo

Lugar geográfico de
ejecución Fundación Para La Confianza

¿Concluido al cierre
del ejercicio? SI NO X (marque con una X)

NOMBRE DEL
PROYECTO Servicio de Orientación el Línea en Salud Mental (SOL)

Patrocinador/financista Anglo American/Candelaria

Público Objetivo /
Usuarios Población en contexto de Covid-19

Objetivos del proyecto
Entregar orientación personalizada y otorgar un apoyo oportuno en salud mental a la
población en contexto de Covid-19, a través de asistencia, contención y orientación
profesional, directa y confidencial por parte de psicólogos y psicólogas especializados.

Número de usuarios
directos alcanzados 269

Actividades realizadas

-Atención y contención psicológica en crisis a través de su chat de WhatsApp, número
telefónico y correo electrónico
-Derivaciones a red psicológica disponible
-”Gira SOL” (6 en total): reuniones con instituciones relevantes a nivel de territorio de las
comunas objetivo

Resultados obtenidos 445 contactos recibidos, de los cuáles un total de 269 realizó consultas y fue atendido
por los psicólogas y psicólogos de Línea Libre

Lugar geográfico de
ejecución Fundación Para La Confianza

¿Concluido al cierre
del ejercicio? SI NO X (marque con una X)

(Repetir la tabla para todos los proyectos o grupos de proyectos que resulten relevantes)

(En la medida que determinada organización estime relevante exponer información más detallada sobre sus distintas áreas
de actividad o sobre proyectos internos que no sean de tipo recurrente, se recomienda explicitarlo brevemente en la narrativa
del punto a) o en un anexo y, si lo estima pertinente, agregar a continuación cuadros similares al anterior especificando, en
todo caso, si se cuenta con control separado de ingresos y costos).

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés
(Entidades relacionadas con su organización y que pudieran afectar sus actividades o ser afectadas por ellas)

Grupo de interés Forma de relacionamiento

INJUV Convenios directos de programas (Línea Libre,
Hablemos de Todo)

Establecimientos educacionales Proyectos de apoyo a la prevención y formación en
temáticas de abuso (Prevención y Educación, Alianzas
para la confianza)

Municipalidades Patrocinadoras de proyectos (Línea Libre)

Empresas privadas Patrocinadoras de proyectos (SOL)

Otras organizaciones sin fines de
lucro (Universidad Católica,
Colunga, ACHNU)

Diseño de cursos y diplomados en conjunto,
implementación de centros de estudio, ejecución de
proyectos

Redes protección (OPD, OCA,
PRM, PRJ)

Realización de charlas y actividades de formación

Redes derivación (CAVD,
CESFAM, COSAM, CAPS,
Centros de atención, entre otros)

Convenios de derivación para casos complejos de las
líneas de atención remota

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios
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(Describir las herramientas utilizadas al efecto. Se debe incluir un resumen de los resultados de las evaluaciones efectuadas
durante el ejercicio. Los resultados se pueden complementar con detalles/planillas a incluir como anexo al final de la FECU).

- Encuestas satisfacción atención

Como parte de las atenciones realizadas a víctimas por el área de Acompañamiento Integral, estas responden
una encuesta final evaluando la atención recibida. Se tiene un total de 361 encuestas respondidas, obteniendo
una nota promedio de 6,9, siendo la escala de la encuesta un 1 (pésima atención) y la máxima un 7 (excelente
atención)

- EPA Hablemos de Todo

Una vez finalizada la atención a través del chat de Hablemos de Todo, los usuarios y usuarias pueden responder
voluntariamente una encuesta de satisfacción para evaluar la atención recibida y dejar algún comentario si así lo
desean. Esta encuesta empezó a implementarse en diciembre de 2020 y fue respondida por un total de 39
personas (2,2% del total de atenciones del 2020), obteniendo una nota promedio de 4,4, siendo la escala de la
encuesta un 1 (el chat no te ayudó) a 5 (el chat te encantó)

- Encuestas Prevención y educación

En los distintos módulos de los diplomados del 2020, se recibió un total de 625 encuestas de satisfacción sobre
estos. De estas, más del 95% de los encuestados respondieron que el impacto y aprendizaje del módulo fue el
esperado o mayor que el esperado, destacando el nivel de los profesores, la calidad del material y la
organización del diplomado, entre otras cosas.

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores
(A diferencia de los Grupos de interés, corresponde a entidades con las que no hay actividades de beneficio mutuo pero que
tienen objetivos similares y/o con las que se desarrollan actividades de coordinación o interacción. Potencialmente incluye a
entidades públicas que tienen responsabilidades en el mismo campo de acción de su organización).

Vigilantes por la infancia: participación en la mesa que monitorea el cumplimiento del Acuerdo Nacional Por la
Infancia 2018.

Bloque por la infancia: participación en agrupación de organizaciones sin fines de lucro que trabaja por derechos
de niños, niñas y adolescentes que busca hacer realidad la Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y
la Adolescencia

Child Helpline International: participación en una red global de líneas de ayuda a infancia que recolecta y
sistematiza información para apoyar los servicios de protección a la infancia

CUIDA (Centro de investigación en abuso y adversidad temprana): participación en centro de investigación
interdisciplinario para la promoción y elaboración de herramientas de prevención en temáticas de abuso

COS: participación en la comunidad de organizaciones solidarias

2.9 Reclamos o Incidentes
(Resumir los reclamos e incidentes registrados durante el ejercicio, en particular aquellos que pudiesen afectar el prestigio de
la organización, incluyendo sus efectos y situación actual. Además, se debe resumir el protocolo establecido por la
organización para enfrentar eventualidades- De no contarse con un protocolo formalmente establecido, así  debe indicarse).

No se tuvieron incidentes durante el 2020.

Fundación Para La Confianza cuenta con un protocolo para acción frente a crisis, en el cual define lo que es una
crisis, cuáles son sus tipos, características, etapas, escenarios y los procedimientos a seguir, así como las
responsabilidades de las distintas áreas.

2.10 Prácticas de gestión ambiental
(Se deben resumir las actividades de sustentabilidad y cuidado ambiental desarrolladas o patrocinadas por la organización.
En la medida que resulten aplicables y que se cuente con ellos, incluir los indicadores/resultados de la gestión anual en esta
materia).

De momento no existen prácticas de gestión ambiental.
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3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e indicadores de gestión
(Los indicadores deben medirse contra las metas establecidas para el ejercicio o, alternativamente, en comparación con lo
logrado el ejercicio anterior)

OBJETIVO GENERAL

Objetivo
general

Indicador principal
de gestión

Meta Resultado

Entregar
orientación
psicosocial de
manera
gratuita en
temáticas de
abuso y salud
mental

Cantidad de
personas atendidas
en los diferentes
canales de la
fundación de
manera gratuita

10.000
personas

12.913

(Idealmente el indicador principal debe ser uno solo. Excepcionalmente, en particular,  en el caso de organizaciones que
tengan más de un área de operación, podrían existir dos o tres indicadores principales de gestión).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico Indicador Meta Resultado
Posicionar a Fundación para la
Confianza como experta en
abuso e infancia, a partir de un
relato y mensajes
que reflejen la labor que
realiza.

Cantidad de
orientaciones
ASI realizadas

500 atenciones 733 atenciones realizadas

Aumentar y consolidar la
influencia de la Fundación en
la toma de decisiones sobre
Políticas Públicas y en la
vigilancia de los Derechos de
los niños, niñas y adolescentes
del país.

Cantidad de
informes y
notas técnicas
sobre la
protección de
los derechos
de niños, niñas
y adolescentes

1 informe anual
3 notas técnicas

1 informe anual
4 notas técnicas

Fortalecer la calidad y
capacidad de respuesta de la
Fundación en las áreas de
Acompañamiento Integral a
Víctimas, Prevención y
Educación e Incidencia e
Investigación

Aumento de
cantidad de
usuarios
impactados con
respecto al año
anterior

Aumentar un 50% Aumento de un 128%
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3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019

- Con restricciones
- Sin restricciones 403.035 239.012

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 403.035 239.012

b. Origen de los ingresos operacionales:

x100𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 0% 0%

c. Otros indicadores relevantes:

x100𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑖)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 0% 0%

x 100𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑖𝑖)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 3.85% 10.44%

x100𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑖𝑖𝑖)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 6.14% 12.38%

i – Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación.
ii – Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre,  incluida en el estado de actividades.
iii – Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros.

(Se pueden agregar todos aquellos otros indicadores que la organización utilice como parte del control de su gestión).
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4. ESTADOS FINANCIEROS

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General)

31 de diciembre de 2020 y 2019

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros
consolidados o combinados, el estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado

por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6
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ACTIVOS 2020
M$

2019
M$ PASIVOS Y PATRIMONIO 2020

M$
2019
M$

Circulante   Corto plazo   

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 259.241
 

114.323
 

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones
financieras   

4.11.2 Inversiones temporales   4.21.2 Cuentas por Pagar   
4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)   4.21.2.1 Proveedores   

4.11.3.1 Donaciones por recibir   4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas 66.447 49.393 

4.11.3.2 Subvenciones por recibir   4.21.2.3 Varios acreedores   
4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar   4.21.3 Fondos y proyectos en administración 268.430 99.542 
4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades

relacionadas 40.846 22.999 4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.5 Varios deudores   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar   
4.11.4 Otros activos circulantes   4.21.4.2 Retenciones 1.403 1.046 

4.11.4.1 Existencias   4.21.4.3 Provisiones 0 618 

4.11.4.2 Impuestos por recuperar 2.383 3.097 4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado   

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado   4.21.4.5 Otros   
4.11.4.4 Otros     

4.11.5 Activos circulantes con restricciones      
4.11.0 Total Activo Circulante 303.610 141.559 4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 336.280 150.599

Activo 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 9.697 7.998 4.22.3 Acreedores a largo plazo   
4.12.4 Vehículos   4.22.3.1 Préstamos de terceros   

4.12.5 Otros activos fijos 15.885 9.732 4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades
relacionadas

4.12.6 (-) Depreciación acumulada (5.737) (2.213) 4.22.4 Provisiones   

4.12.7 Activos fijos con restricciones  (neto)    4.22.5 Otros pasivos a largo plazo   

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 19.845 15.517 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0

Otros Activos   4.20.0 TOTAL PASIVOS 0 0
4.13.1 Inversiones financieras permanentes      
4.13.2 Otros activos con restricciones   PATRIMONIO   

4.13.3 Otros activos reservados   4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad) (12.825)
 6.477 

   4.31.2 Reservado para fines específicos   
4.31.3 Restringido

     
4.13.0 Total Otros Activos 0 0 4.31.0 TOTAL PATRIMONIO (12.825) 6.477

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 323.455 157.076 4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 323.455 157.076

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros.
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4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

 2020
M$

2019
M$

Ingresos Operacionales   
Privados   

4.40.1.1 Donaciones 36.897 73.409 
4.40.1.2 Proyectos 75.071  
4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios 176.317 165.597 
4.40.1.5 Otros 511 6 

Estatales   
4.40.1.6 Subvenciones   
4.40.1.7 Proyectos 114.239  
4.40.1.8 Venta de bienes y servicios   
4.40.1.9 Otros

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 403.035 239.013
Gastos Operacionales   
4.50.1 Costo de remuneraciones ( 350.460 ) ( 218.078 ) 
4.50.2 Gastos de actividades operacionales ( 50.482 ) ( 13.640 ) 
4.50.3 Gastos de dirección y administración ( 15.530 ) ( 24.961 ) 
4.50.4 Depreciación ( 3.470 ) ( 1.377 ) 
4.50.5 Castigo de incobrables   
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

4.50.7 Otros costos operacionales

4.50.0 Total Costos Operacionales (419.942) (258.056)
4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional -16.907 -19.043

Ingresos No Operacionales   
4.71.1 Renta de inversiones   
4.71.2 Ganancia en venta de activos   
4.71.3 Indemnización seguros   
4.71.4 Otros ingresos no operacionales

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0
Egresos No Operacionales   
4.72.1 Gastos financieros ( 2.395 ) ( 1.746 )
4.72.2 Pérdida en venta de activos   
4.72.3 Pérdida por siniestros   
4.72.4 Otros gastos no operacionales

4.72.0 Total Egresos No Operacionales -2.395 -1.746
4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional -2.395 -1.746

4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS 0 0

4.80.2 Impuesto a la renta

4.80.3 Aportes extraordinarios   

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO -19.302 -20.789

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros

4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

2020
M$

2019
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales   
4.91.1 Donaciones recibidas 226.207 73.409
4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones   
4.91.3 Aportes y cuotas sociales   
4.91.4 Otros ingresos recibidos 176.317 165.597 
4.91.5 Aportes extraordinarios
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4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (350.460) (218.078) 
4.91.7 Pago a proveedores (menos)  (29.141) (26.824) 
4.91.8 Impuestos pagados (menos)   
4.91.9 Otros desembolsos operacionales

4.91.0 Flujo Neto Operacional 22.923 (5.896)
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
4.92.1 Venta de activos fijos   
4.92.2 Compra de activos fijos (menos)  (1.764) 
4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)   
4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)   
4.92.5 Intereses recibidos

4.92.6 Otros flujos de inversión

4.92.0 Flujo Neto de Inversión 0 (1.764)
Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento   

4.93.1 Préstamos recibidos   
4.93.2 Pago de préstamos (menos)   
4.93.3 Gastos financieros (menos) ( 2.395) (1.746) 
4.93.4 Fondos recibidos en administración   
4.93.5 Fondos usados en administración (menos)   
4.93.6 Otros flujos de financiamiento

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento 20.528 (9.406)
4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO
4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 115.856 31.872
4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 260.774 115.856

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros
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4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES

1 de enero al 31 de diciembre

(En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado
de movimientos patrimoniales que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6)

Patrimonio de
libre

disponibilidad
M$

Reservado
para fines
específico

s
M$

Patrimonio
restringido

M$

PATRIMONIO
TOTAL

M$

EJERCICIO 2019
4.101 Patrimonio al  01.01.2019

4.101.1 Reservas establecidas

4.101.2 Reservas liberadas

4.101.3 Restricciones expiradas

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio

4.101.5 Otros movimientos

4.100 Patrimonio al  31.12.2019

EJERCICIO 2020
4.201.1 Reservas establecidas

4.201.2 Reservas liberadas     

4.201.3 Restricciones expiradas     

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio     

4.201.5 Otros movimientos     

4.200 Patrimonio al 31.12.2020  0 0 0 0 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(La naturaleza de las restricciones, así como de aquella parte del patrimonio reservado para fines específicos, deben
ser explicadas en la correspondiente nota explicativa (Nota 21 del formato). También debe aclararse en dicha nota los
otros movimientos patrimoniales que pudiesen existir).
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E. Notas Explicativasa 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 
Los presentes estados financieros corresponden al período de 12 meses comprendidos entre el 01 de 
Enero y el 31 de Diciembre del 2020. Para efectos comparativos también se presenta la información de 
los estados financieros al 31-12-2019 a valores nominales 
 

b. Criterio de reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen a base del criterio del devengado. Para el caso de las donaciones, estas se 
reconocen al momento de establecer los compromisos contractuales o formales y, en el caso de las 
prestaciones de servicios en la medida que el servicio esté prestado. 
 

c. Bases de conversión y reajuste 
La institución no mantiene saldos en moneda extranjera 
 

d. Activo Fijo 
Los bienes del Activo Fijo se reconocen a su valor de adquisición. 
La depreciación es determinada en base al método lineal considerando las vidas útiles asignadas. 
 

3. Cambios Contables 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2020 no presentan cambios en las políticas contables 
respecto a igual período del año anterior 

 
4. Caja y Bancos 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
DETALLE  Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 
Bancos         259.241.160                            114.323.030    
Caja                           0                                           0  
Total         259.241.160                            114.323.030   
 

5. Inversiones y Valores Negociables  
 

Al  31 de diciembre del 2020 no se mantienen valores negociables 
 

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  
 

Al 31 de diciembre del 2020 no se mantienen aportes por cobrar y solo corresponden a charlas y 
capacitaciones otorgadas por la fundación 

 
7. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
Al 31 de diciembre del 2020 no se mantienen obligaciones con bancos e instituciones financieras. - 
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8. Impuesto a la Renta 
 
Al 31 de diciembre del 2020 la Fundación no cuenta con provisión de fondos para cancelar impuesto a la 
renta debido a su resultado pérdida durante el ejercicio 

 
9. Contingencias y Compromisos 
 

No existen a la fecha contingencias y/o compromisos relevantes. 
 

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
 
AL 31 de diciembre de 2020 se refleja el pago de honorarios al director José Andrés Murillo Urrutia por la 
suma de $ 21.517.784.- (valor nominal)
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Cambios Patrimoniales  
 
a.  Variaciones Patrimoniales 
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial          6.477  0  0  
 

Traspasos por término de 
restricciones 

0  0  0  0 

Variación según Estado de 
Actividades 

       (19.302) 0  0  
 

Otros movimientos (excepcional, 
se deben explicitar al pie) 

          0                   0 0 0 

Patrimonio Final     (12.825)                   0 0 
 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con Restricciones 

Temporales 

Con Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones  No Aplica  No Aplica  No Aplica 

Cumplimiento de los requerimientos 
impuestos por el donante 

 No Aplica  No Aplica  No Aplica 

Cumplimiento de las restricciones por 
la adquisición de los bienes indicados 

 No Aplica  No Aplica  No Aplica 

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

a. A
pertura de resultados operacionales según restricciones 
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos   114.239 0  0 114.239 

Privados 288.796 0  0 288.796 

   Total ingresos operacionales 403.035 0 0 403.035 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones 350.460   0  0 350.460 

Gastos Generales de Operación 50.482  0  0 50.482 

Gastos Administrativos 15.530  0  0 15.530 

Depreciaciones 3.470  0  0 3.470 

Castigo Incobrables  0  0  0 0 

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
0 0 0 0 

Otros costos de proyectos 2.395 0 0 2.395 

  Total gastos operacionales 422.338 0 0 422.338 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) -19.302 0 0 -19.302 

 

b. Apertura por proyecto  
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos  0  0  0  0  0 

   Privados  0  0  0 288.796  288.796 

   Públicos  0  0  0  114.239 114.239 

Ingresos operacionales totales 0 0 0 403.035 403.035 

Gastos         
 

Directos:         

  Costo de remuneraciones  0  0  0  350.460 350.460 

  Gastos generales de operación  0  0  0  50.482 50.482 

  Gastos de administración  0  0  0  15.530 15.530 

  Otros  0  0  0  5.865 5.865 
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12. Eventos Posteriores 

 

 

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

(Responsable financiero y contador) 

 

Indirectos:(distribución)         
 

   Costo de remuneraciones   0  0  0  0 0 

  Gastos generales de operación  0  0  0  0 0 

  Gastos administración  0  0  0  0 0 

  Otros  0  0  0   
 

Egresos Totales 0 0 0 422.337 422.337 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.    -19.302 -19.302 




