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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL   

“FECU SOCIAL”  
   
Fecha de publicación: 

Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

1. CARÁTULA 

  

1.1 Identificación 

 

a. Nombre de la Organización 
 
Fundación Sentido 
 

b. RUT de la Organización 65.068.338-2 

c. Tipo de Organización Fundación sin fines de lucro 

d. Relación de Origen 

 
Fundadoras independientes (Margarita Guzmán, María José Mingo, 
Magdalena Simonetti) 
 

e. Personalidad Jurídica 

 
Título XXXIII del Código Civil, con personalidad jurídica concedida por 
inscripción No2420, de fecha 14 de Noviembre de 2012 
 

f. Domicilio de la sede principal Príncipe de Gales nº70, comuna de Santiago 

g. Representante legal Margarita Guzmán M., Rut 10.352.111-4 

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

i. Persona de contacto Isabel Matta, isabel@fundacionsentido.cl 
 

1.2 Información de la organización 

 
a. Presidente del Directorio Margarita Guzmán M,. Rut 10.352.111-4 

b. Ejecutivo Principal M. Isabel Matta N, 13.027.068-9, Directora Ejecutiva 

c. Misión / Visión 

 
Acompañamos la preparación para la vida independiente y apoyamos la 
inserción de los niños, niñas y jóvenes más excluidos del país. 
 

d. Área de trabajo Educación, capacitación, desarrollo integral e inclusión social. 

e. Público objetivo / Usuarios 

 
NNJ (niños, niñas y jóvenes) en situación de pobreza multidimensional, 
vulneración y exclusión social, institucionalizados (viven en hogares), 
participan de programas de reparación y/o se encuentran en situación de 
calle y jóvenes mayores de 18 años egresados de hogares de Protección 
 

f. Número de trabajadores 9 

g. Número de voluntarios Permanentes: 0 
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2020 2019  2020 2019 

a. Ingresos 
Operacionales(M$) 

99.790 99.565 c. Patrimonio total  al 
   cierre del ejercicio 
(M$) 

4.324 28.747 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones 38.373 62.161 

Proyectos 10.012  
d. Superávit  (déficit) 

del ejercicio (M$) (25.199) 17.723 Venta de 
bienes y 
servicios 

  

Aportes y 
cuotas sociales 33.321 9.692 

e. Identificación de 
las 

   tres principales 
fuentes       de 
ingreso 

Fondos 
Privados, 
Personas y 
Subvenciones 
 

 
 
Fondos 
Privados, 
Personas y 
Subvenciones 
 
 
 

Otros    

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones 18.084 6.712 f. Número total de     
usuarios directos 

  

Proyectos  21.000 

g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

  
Venta de 
bienes y 
servicios 

  

b. Aportes extraordinarios 
(M$) 

  

 
 

 

1.3 Gestión 
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2. Información general y de contexto 
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 
 
 

El año 2020 partió con la mejor noticia, la entrega reciente de la casona que albergaría la sede de la Fundación y las dos 
primeras Casas Compartidas. El sueño se había hecho realidad. Rápidamente nos pusimos a trabajar en la remodelación con 
la ayuda de Desafío Levantemos Chile, la habilitación con el apoyo de la fundación Huella y comenzamos el trabajo de 
preparación con los jóvenes previo al ingreso. 
 
Durante el verano hicimos un trabajo de incidencia a través de una cadena de cartas a El Mercurio, en la que emplazamos a 
la comisión de infancia del Senado a extender la protección de los jóvenes hasta los 24 años en la ley del Nuevo Servicio de 
Protección sin el requisito de un certificado de estudios del MNEDUC, de manera de no dejar a ese gran grupo sin apoyo, 
logrando eso y la incorporación de los Programas de Preparación para la Vida Independiente, por primera vez, como línea de 
acción dentro del Cuidado Alternativo. 
 
El comienzo de año a estuvo lleno de actividad y buenas noticias. Todo estaba planificado y andando correctamente para 
abrir las casas el 31 de Marzo, pero la llegada del Coronavirus nos llevó a todos a encerrarnos dos semanas antes de la 
apertura, en lo que fueron las cuarentenas más estrictas y duras de la pandemia. 
 
A pesar de que solicitamos que no egresaran a ningún joven durante el período de cuarentena, el sistema no aguantó y 
egresaron el grupo que cumplía 18 años de igual manera lo que nos llevó a improvisar soluciones habitacionales ya que no 
podíamos arriesgarnos a abrir las casas sin nuestro acompañamiento y en confinamiento total. Los tuvimos en pensiones y 
los acompañamos en albergues de calle en circunstancias muy adversas para su proceso de transición. Finalmente, de este 
primer grupo, sólo 2 jóvenes se mantuvieron con nosotros y el resto no logró responder a las exigencias en contexto de 
pandemia.  
 
Finalmente pudimos abrir las casas el 3 de noviembre con 12 jóvenes, 6 hombres y 6 mujeres. Todos estábamos 
esperanzados, motivados y agradecidos de al fin tener una respuesta real para los jóvenes que, hasta ahora, no tenían más 
opciones que volver al lugar donde habían sido vulnerados, o tenían que sobrevivir bajo las leyes de la calle. 
 
Ese primer mes fue particularmente desafiante. Para los y las jóvenes y para el equipo, el cruce de desafíos como primeros 
en este programa fue inmenso. No estuvo exento de frustraciones, tropiezos, avances, retrocesos, cuestionamientos, logros, 
decepciones, dudas, aciertos, certezas y tantas experiencias intensas y radicales propias de los primeros días de cualquier 
piloto, pero de este en especial por un contexto excepcionalmente adverso por el contexto de vida de los jóvenes y el 
contexto circunstancial propia de una pandemia. 
 
Mantener la cohesión, el espíritu y la confianza en el equipo fue crucial para mantenernos a flote durante los momentos más 
duros y desafiantes. Creo que el trabajo comprometido con los jóvenes y nuestro propósito, fueron la clave para haber 
logrado abrir las primeras casas de transición en Chile para los jóvenes que egresan del sistema de protección en plena 
pandemia. 
 
Agradezco al 2020 por enseñarnos y demostrarnos que somos capaces entre todos de superar las dificultades y de hacernos 
más grandes por los y las jóvenes y su derecho a elegir una vida.  
 
 
 
 
 
María Margarita Guzmán Montes 
Fundadora y Presidenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

2.2  Estructura de gobierno 
 
 
(Indicar mecanismo de elección y duración en el cargo, así como los cambios ocurridos durante el ejercicio. Si existen casos en que los 
fundadores se han mantenido permanentemente en el Directorio, señalar los eventuales planes de sucesión) 
 
 
DIRECTORIO 

Nombre y RUT 
 
Cargo 
 

Margarita Guzmán M. 
10.352.111-4 
 

Presidenta 

Camila Costagliola 
10.669.525-3 
 

Secretaria 

Francisca Cummins 
10.850.512-5 
 

Tesorera 

COMITÉ TÉCNICO 

Claudia Oddó 
10.662.109-8 

– Tener conocimientos sobre el perfil de nuestros 
beneficiarios y el ámbito institucional a cargo de su 
protección y cuidado. 

– Aportar con información del sector. 
– Tener conocimiento y valorar iniciativas de evaluación del 

impacto de los programas. 
– Retroalimentar a la fundación con el impacto que tienen 

nuestros servicios. 
– Bogar por los intereses y derechos de nuestros 

beneficiarios. 
– Incidencia en las políticas públicas  
– Tener conocimientos en el área de captación de recursos 
– Vincular a la sociedad con nuestra misión. 
– Deber de convocar para poder servir. 
– Tener conocimientos de marketing y difusión. 
– Acercar la fundación a los recursos de la sociedad. 
– Posicionamiento 
– Asesorar externamente las eventualidades legales de la 

fundación. 
– Asistir en trámites legales. 
– Estar al tanto de cambios o renovaciones que tengan 

implicancias legales. 
– Dar el visto bueno a actividades de alto impacto por 

posibles implicancias y deberes legales. 

Catalina Jaramillo 
13.672.860-1 
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FUNDACIÓN SENTIDO Tiene dos líneas de acción: 
 
 
Programas de preparación para la vida independiente (PPVI):  
Desarrollamos las habilidades sociales y personales necesarias para una inserción exitosa en la vida adulta de los niños, 
niñas y jóvenes residentes en hogares de protección, programas del Sename y/o situación de calle, a través de talleres 
integrales de oficios. (Cocina, Peluquería, Computación y Costura)  
 
 
Programa de Transición a la vida independiente (Casas Compartidas):  
Hoy, después de más de 2 años de estudio y capacitación en experiencias internacionales exitosas en programas de 
acompañamiento en el egreso, inauguramos, el 2 de noviembre 2020,  nuestras “Casas Compartidas”, el primer 
programa en Chile de transición a la vida independiente, que ofrece una alternativa para los/as jóvenes que cumplen 
18 años en el Sistema de Protección de Sename y que deben egresar de las residencias, sin contar con redes externas 
ni una solución habitacional estable, quedando expuestos a la situación de calle y sus consecuencias.  
 
En un plazo de 1 y 3 años, los/as jóvenes accederán a vivienda, financiamiento y acompañamiento psicoafectivo. Vivirán 
solos en grupos de a 6, y se les apoyará en su nivelación escolar, estudios superiores o capacitación, inserción laboral, 
tratamientos de salud, y en el desarrollo de su plan de vida.  
 
La metodología corresponde a la elaboración conjunta entre cada participante y el/la psicólogo/a, de un plan de vida 
individual (PVI) que, a partir de sus particularidades y sus pretensiones, busque el logro de su proyecto personal apoyado 
por las oportunidades que les ofrece la comunidad y los servicios sociales.  
 
A partir de este PVI se realizará una planificación de las actividades y trámites que deberá realizar cada beneficiario, en 
conjunto con el/la profesional del área social, que los acompañará en estos trámites, durante el primer período. Dicho 
plan, será monitoreado en cada sesión semanal de seguimiento con el/la psicologo/a y será evaluado y reformulado de 
manera trimestral o a solicitud de los participantes.  
 
El egreso estará determinado por la adquisición de las herramientas y habilidades necesarias para una inserción sana y 
feliz, estable en el tiempo. Para eso, nos hemos propuesto los siguientes resultados esperados:  
JÓVENES CON:  
 

�  habilidades sociales y personales necesarias para la inserción  
�  bajas conductas disruptivas  
�  redes sociales y civiles activas  
�  bajo consumo de drogas  
�  nivelados escolarmente o con capacitación en oficios  
�  al menos 6 meses de trabajo estable  
�  manejo autónomo de su presupuesto  
�  autogestión en su salud mental  
�  una solución habitacional  
�  una cuenta de ahorro  
�  un aumento del bienestar subjetivo.  
 

El proceso será evaluado de manera certificada por FOCUS y considera un seguimiento y evaluación de al menos 2 años, 
post egreso, buscando evidencia que permita escalarlo a política pública, para lograr cobertura nacional. 
 
 

2.3  Estructura operacional 
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ORGANIGRAMA 2020

DIRECTORIO

Presidenta: María Margarita Guzmán Montes (Representante legal)

Secretaria:  Camila Costagliola

Tesorera: Francisca Cummins

Directora (captación):  Claudia Oddó

Asesora Comunicaciones: Catalina Jaramillo

MONITORES CREAD
7 TALLERES

Cocina: Marisol Mendoza
Peluquería: Alejandra Brevis

Computación: Daniela Navarrete
Costura: Elsa Soto

CONTADOR 
Víctor Vidal

MONITOR 
EXTERNOS
4 TALLERES

Gastronomía: 
Liz Oliveros

COMUNICACIÓN
Agencia Mighost

COORDINADORA PROGRAMA PPVI 
(+ coordinación talleres externos)

Macarena Quintas

Psicólogo 
Casas 

Compartidas
Néstor Lorca

Técnico Social
Casas 

Compartidas
Trinidad 
Canessa

Ayudantes
7 TALLERES 

Ayudante psicos. cocina
Ayudante psicos. peluquería

Ayudante computación
Ayudante costura

AYUDANTE 
EXTERNOS
4 TALLERES

DIRECTORA EJECUTIVA
Isabel Matta

DIRECTORA SOCIAL
METODOLOGÍA

POLÍTICAS PÚBLICAS
Margarita Guzmán

DIRECTORA PROGRAMA CC
Magdalena Montecinos
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 Respeto de la dignidad humana: cada ser humano es único y valioso y debe ser respetado.   
 Confianza en la vida y en las personas: confiar en que cada realidad es una oportunidad.   
 Capacidad de superación: todos podemos mejorar y ser un potencial aporte a la comunidad.   
 Cada ser humano es responsable de sus actos: sus palabras, actitudes, comportamientos y acciones. Todo lo que se  

haga diga o deje de hacer, repercute en otras personas.   
  Todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender algo y de enseñar algo a otro ser humano.   
  Todo trabajo que hagamos y exijamos debe perseguir el máximo despliegue de sus capacidades.   
 Todas las personas tenemos el derecho a ser felices, a disfrutar, recrearnos y pasarlo bien.   
 Todos los seres humanos tenemos el derecho de ser amados.   
 Es responsabilidad de todos hacer valer el derecho a educación, capacitación, desarrollo y esparcimiento   
 La inserción social es un derecho que debe estar garantizado para todos a través de programas e intervenciones que  

aseguren el éxito de ésta.   
  
  

“La exclusión social es un proceso, no una condición (...), sus fronteras cambian, y quién es excluido o incluido puede variar 
con el tiempo, dependiendo de la educación, los prejuicios sociales, y las políticas públicas”  

 
 (Los desafíos de la integración social de los jóvenes pobres, María A. Gallart, 2001). 

 
 
 
 

 

 
a. Actividades 

 
 

Objetivos Actividades Desarrolladas 

Desarrollar las habilidades y competencias necesarias para 
inserción social de los NNA que viven en el centro de 
protección de Sename Cread Pudahuel y/o que han sido 
gravemente vulnerados a través de la capacitación integral en 
oficios. 

* Se realiza 6 Talleres verano en CREAD Pudahuel (3 de cocina, 2 de peluquería y 1 de 
costura) para un total de 60 beneficiarios 

* Talleres online durante la pandemia: Se crean cápsulas de talleres de baile temáticos 
para que los jóvenes de CREAD Pudahuel puedan realizarlos en sus casas junto a sus ETD 

* Practicantes UMCE crean y sistematizan "Taller mi camino" para trabajo de plan de vida 
previo al egreso del Sistema de Protección 

Incorporar iniciativas y actividades tangenciales a programas 
que complementen los objetivos y profundicen nuestro 
impacto 

* Se realiza 6 Talleres de ámbito salud para jóvenes de Casas Compartidas,   (Educación 
Sexual, primeros auxilios, manejo crisis de angustia), por doctores de la UDD 

* Se realiza 4 Talleres cocina económica y saludable para jóvenes de Casas Compartidas 
* Talleres y acompañamiento personalizado AVD (actividades de la vida diaria) 
* Planificación proyecto de Fundación BAC con los jóvenes de casas Compartidas 

Renovar los espacios de trabajo y  la metodología para hacer 
mas efectivo el trabajo de nuestros objetivos.  

* Reuniones semanales de  estudio de casos (desde nov-2020) 
* Reuniones semanales de planificación y autocuidado (desde nov-2020) 
* Reuniones bimensuales con el Directorio. 
* 2 jornadas de equipo operacional, para trabajo de metodologías y autocuidado 

Evaluar y reformular los instrumentos de evaluación, para 
mejorar los métodos de obtención de información que nos 
permitan mejorar nuestros servicios 

* Practicantes UC desarrollan sistema de "selección de personal" para Fundación Sentido 

* Practicantes UC desarrollan sistema de "evaluación de desempeño" para los 
trabajadores de Fundación Sentido 

*FOCUS desarrolla junto a Fundación Sentido, el sistema de evaluación del programa 
Casas Compartidas 

Capacitar y mantener actualizado al equipo administrativo y 
operacional 

Nestor, Trini y Maca se capacitan en : "Abuso Sexual Infantil - Comprensión del fenómeno 
para una intervención ética" 

Maida se capacita en: "Gestión para Organizaciones sin fines de lucro",  Simón de Cirene 
El equipo se capacita en:  "introduccion a las diversidades de género" 
El directorio se capacita en "la Constitución", en temas relacionados a Infancia 
Néstor se capacita en plataforma POWER BI  

Convocar a la sociedad a nuestra causa y captar recursos para 
la sustentabilidad de la fundación 

* Solicitud de financiamiento/Donación a Pablo Délano 
* Solicitud de financiamiento/Donación a Roberto Edwards 
* Solicitud de financiamiento como socio mayoritario a FYNSA 
* Postulación y adjudicación de fondo Empleo Joven Fundación MC 
* Postulación y adjudicación de fondo Fernández Carter 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales actividades y proyectos 
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* Solicitud y Adjudicación de financiamiento desde Fundación Educacional José Tomás 
Guzmán  

Comunicar la labor de la fundación 
* Se desarrolla una planificación estratégica en torno a las metodologías y medios para 
comunicar la labor de la fundación y convocar a la sociedad. 

* Se hizo plan de difusión con Mighost 

Incidir en las políticas públicas asociadas a infancia  

 * Participación en el Encuentro Anual de Evaluación y Planificación del área de políticas 
públicas e incidencia de la COS 

*Participación en mesas técnicas:  
a) Mesa de Infancia 
b) Mesa de Residencias 
c) Mesa de Calle 

*Incorporación a la Mesa de Inclusión Laboral 

* Carta El Mercurio "Cuándo se acabará el Sename"...Carta que invita a los 
parlamentarios de la comisión de Infancia del Senado a extender la atención hasta los 24 
en preparación para la vida independiente 

* Encuentro de todas las mesas regionales de Infancia de la COS 

* Audiencia Subsecretaría de la Niñez por apoyo en prioridad jóvenes SENAME en ley 
Chilecompra 

* Audiencia Subsecretaría de Servicios Sociales por apoyo en prioridad jóvenes SENAME 
en ley Chilecompra 

* Carta El Mercurio "Al rescate de los jóvenes de SENAME"...Carta a propósito de la 
reformulación de la ley de Chilecompra 

Desarrollar un programa que de una solución habitacional 
integral para los jóvenes que egresan a los 18 años de sistema 
de Protección 

* Postulaciones jóvenes a CC 
* Entrevistas a duplas de postulantes 
* Inscripción de jóvenes 
* Se inaugura Programa Casa Compartidas FS 
* Sistematización PPVI 
* Sistematización programa CC 
* Se crea plataforma digital de registro de las intervenciones de CC 
* Se crea comité de expertos para programa Casas Compartidas: participan Hogar de 
Cristo, ONG Raíces, FOCUS, Aldeas SOS, Jazmín Pérez (egresada Argentina), Doncel 
Argentina. 

 Lograr la Inserción Laboral de los jóvenes de nuestros 
programas de transición a la vida independiente 

* Alianza Mclean 
* Alianza METRO 
* Alianza Cámara de Comercio de Santiago 
* Alianza Falabella 
* Alianza COPEC 
* Alianza Call Center CGS 
* Alianza constructora EBCO 
* Alianza Dunkin 
* Alianza IMBICA 
* Alianza Agrocommerce 
* Alianza Abastible 
* Alianza Nestlé 
* Alianza Cabify 
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b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 

 

A. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 
“Preparación para la vida independiente a través de talleres de capacitación y desarrollo integral 
en oficios para los NNJ más vulnerados de la RM.” 
 

Patrocinador/financista 

 
Financiamiento interno FS (socios y donaciones de libre disposición) y Fundación Educacional José 
Tomás Guzmán 
 

Público Objetivo / Usuarios  
  
NNJ de 12 a 18 años, residentes en CREAD Pudahuel 
 

Objetivos del proyecto 

 
Desarrollar las habilidades sociales y personales necesarias para la inserción social de los NNJ 
residentes en CREAD Pudahuel a través de talleres de oficios, para contribuir a la superación de 
la situación de pobreza multidimensional y vulnerabilidad que los afecta y así favorecer su 
inclusión social en la vida independiente, a través de la realización de 14 talleres anuales, con 
una capacidad de atención total de 140 NNJ, y el comienzo del desarrollo del Programa Casas 
Compartidas. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

60 NNJ 

Actividades realizadas 

 
Debido a la pandemia a causa del SARS-COV2, sólo pudimos realizar los talleres de verano 
durante enero y febrero 2020, ya que CREAD Pudahuel entró en marzo en cuarentena total, lo 
que no permitió hacer ingreso de los monitores al centro. 
Durante el verano y previo a la pandemia, se dictaron 6 Talleres (3 de cocina, 2 de peluquería y 1 
de costura) para un total de 60 beneficiarios, pero no presentamos resultados porque estos 
tienen un carácter recreativo y no realizamos evaluaciones. 
 

Resultados obtenidos 

 
Se realiza 6 talleres de verano en CREAD Pudahuel (3 de cocina, 2 de peluquería y uno de costura) 
para un total de 60 beneficiarios. 
 
Durante la cuarentena, se envían cápsulas de talleres deportivos recreativos para realizar junto a 
sus cuidadores dentro del hogar. 
 
Se crea (junto a Practicantes UMCE) un taller preparatorio al egreso para ser implementado 
dentro de los hogares de manera de comenzar la preparación para la vida independiente antes 
del egreso. 
 
Se sistematiza nuestro “Programa de Preparación para la vida independiente” 
 

Lugar geográfico de 
ejecución *Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, CREAD Pudahuel, RM. 

¿Concluido al cierre del 
ejercicio? 

SI X NO  (marque con una X) 
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B. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 
“Programa de transición a la vida independiente con vivienda y acompañamiento psico-afectivo 
para los egresados del Sistema de Protección del Estado, Casas Compartidas” 
 

Patrocinador/financista 
 
FYNSA Spa., Desafío Levantemos Chile, Fundación Huella Gestión Local, Donaciones. 
 

Público Objetivo / Usuarios  

  
Jóvenes mayores de 18 años, egresados por mayoría de edad del Sistema de Protección del 
Estado 
 

Objetivos del proyecto 

 
Terminar con la situación de calle a la que quedan expuestos los/as jóvenes que deben egresar a 
los 18 años de las residencias de protección y que no cuentan con redes externas, brindándoles 
un espacio habitacional y emocional que los acoja, acompañe y apoye en el proceso de transición 
a la vida independiente para lograr su inserción socio laboral.  
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 12 Jóvenes (6 hombres y 6 mujeres) 

Actividades realizadas 

 
-Se logra conseguir una casona para ejecutar el piloto de Casas Compartidas a través de un 
Fondo de Inversión Social creado para este efecto (FYNSA) 
-Se logra alianza con Desafío Levantemos Chile para remodelar la casona 
-Se logra alianza con Fundación Huella Gestión Social para financiar el equipamiento de las Casas 
Compartidas 
-Se habilitan y equipan las dos primeras casas 
-Se realiza la primera convocatoria a residencias del Sistema de Protección 
-Se reciben y analizan postulaciones a los cupos abiertos en el programa 
-12 jóvenes ingresan al primer programa de transición a la vida independiente 
-Se comienza estudio del piloto con Centro de Estudios FOCUS 
 

Resultados obtenidos 

  
*Vale la pena destacar, que los dos primeros meses de ejecución, los beneficiarios 
experimentaron desajustes emocionales y rutinarios debido a que, por primera vez, acceden a un 
contexto habitacional seguro donde no necesitan “sobrevivir”, lo que generó de forma natural 
una introspección para la que no había espacio antes de entrar al programa. 
 
*A continuación se muestran los resultados obtenidos los dos primeros meses de ejecución del 
piloto (noviembre-diciembre 2020), que, si bien no son representativos de los resultados que se 
obtendrán a futuro, dan cuenta de tendencias y reflejan el cumplimiento de la operación prevista 
en el programa diseñado previo a la ejecución. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
*Casas Compartidas Fundación Sentido, Príncipe de Gales 70 y 74, comuna de 
Santiago, RM. 
 

¿Concluido al cierre del 
ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 
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Principales resultados a la fecha (noviembre- diciembre 2020) 
 

1. Activación de redes municipales, sociales comunitarias y civiles por medio de los trámites civiles: 
 
1.1 elaboración de mapa de recursos local comunales (consultorio, omil, cosam, etc.) 

 

 
 

1.2  Renovación cédula de identidad: 
 
92% jóvenes con cédula de identidad vigente 
 
*1 joven sin cédula de identidad por  
Regularización migratoria en trámite 
 

1.3 Obtención clave única: 
 

100% jóvenes con clave única 
 
 

1.4 Traslado de consultorio: 
 

92% con inscripción en consultorio comunal solicitado 
 
 

1.5 actualización registro social de hogares: 
 

100% jóvenes con registro social de hogares 
0% jóvenes con registro social de hogares actualizado 
 
 

1.6 Obtención cuenta RUT: 
 

92% jóvenes con cuenta RUT habilitada 
1 joven sin cuenta RUT por trámites migratorios pendientes 
 
 

2. Acompañamiento en el proceso de búsqueda laboral y activación de beneficios sociales asociados a la inserción laboral juvenil 
 
2.1 Elaboración CV: 
 

92% Jóvenes con cv al día 
 
 
2.2 Preparación entrevista laboral: 
 

25% Jóvenes con simulación de entrevista laboral 
 
 
2.3 acompañamiento a entrevistas laborales: 
 

25% jóvenes acompañados a entrevistas laborales 
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3. Elaboración y monitoreo de plan de vida individual con la dupla psico-social para jóvenes en programa de inserción socio-laboral 
 

3.1 Elaboración plan de vida individual: 
 

100% jóvenes con PVI inicial realizado 
 
 
3.2 Estado de avance semanal plan de vida individual: 
 

89% promedio asistencia a PVI 
 
 
3.3 Análisis trimestral plan de vida individual: 
 

N/A el análisis se realiza a los 3 meses de permanencia en el programa 
 
 

4. Inscripción y participación de beneficiarios en estudios 
 

4.1 inscripción en instituciones de nivelación escolar, capacitaciones, estudios técnicos o superiores: 
 

67% Inscritos en estudios para 2021 
 
 
4.2 Seguimiento y acompañamiento para favorecer la adherencia en los planes de estudio: 
 

N/A los beneficiarios serán acompañados en sus estudios cuando comience el año escolar 2021 
 

 
5. Postulación y selección de beneficiarios a programas de inserción socio-laboral 
 

5.1 selección conjunta entre la fundación y las duplas psico-sociales de los hogares para cupos vacantes por egreso: 
 

N/A el Programa comienza con 12 beneficiarios inscritos. Esto se llevará a cabo cuando se liberen cupos. 
 

 
6. Acompañamiento en el aprendizaje de las actividades de la vida diaria (AVD) 
 

6.1 acompañamiento en las primeras compras y rendición: 
 

100% jóvenes acompañados en compras y rendición 
 
 
6.2 activación de cuenta de ahorro: 
 

17% jóvenes con cuenta de ahorro activa 
 
 
6.3 asambleas semanales de convivencia: 
 

87% promedio asistencia a asambleas 
 
 

7. Acompañamiento en la activación del sistema de salud físico y mental 
 

7.1 gestionar la derivación a consultorio y COSAM: 
 

80% jóvenes con derivación a consultorio  
 
 
7.2 seguimiento al tratamiento de salud: 
 

100% con seguimiento de tratamientos de salud. 
 
 

8. Presentación, análisis y estrategia de cada caso: 
 

Los análisis de casos comienzan en el mes de enero, post ajuste inicial de los usuarios en el programa 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

 
Jóvenes que egresan de residencias de Protección 
por mayoría de edad 
 

 
F. Sentido los convoca, por medio de los encargados de residencias, a los 
jóvenes que están próximos al egreso y realiza una preselección según los 
criterios de exclusión. 
 

 
Comunidad CREAD Pudahuel 

 
F. Sentido realiza talleres dentro de este centro, abarcando gran cobertura entre 
los que están residiendo en él. CREAD por su parte, proporciona los espacios, 
provee de alimentos y algunos insumos. Y en conjunto, trabajan 
coordinadamente para el desarrollo ordenado, eficiente y efectivo de los talleres 
que se realizan en este espacio (no existe subvención por parte de CREAD, el 
financiamiento de F. Sentido es independiente y su ejecución, autónoma). 
 

 
Organismos de posibles alianzas 

 
F. Sentido está coordinando constantemente instancias de colaboración y 
trabajo conjunto con ONGs. que comparten nuestro público objetivo. Estas 
alianzas pretenden mejorar constantemente nuestro servicio, profundizar en el 
impacto sobre nuestros jóvenes, ampliar nuestra cobertura y hacer fuerza para 
garantizar desde las políticas públicas, el acceso a estos servicios. 
 

 
Redes de ONGs de infancia 

 
F. Sentido participa de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) que 
reúne cerca de 200 fundaciones, participamos de la mesa técnica de infancia de 
dicha organización y participamos de las convocatorias y movimientos civiles pro 
infancia que ésta y otras organizaciones que representan redes comunitarias de 
fundaciones organizan en la participación de incidencia y políticas públicas. 
El 2018 comenzamos a participar también de la mesa de Residencias y en la 
mesa de Niños en calle. 
Desde el 2019, formamos parte de la RED Latinoamericana de egresados de 
protección, que reúne a egresados y organizaciones que trabajan en la mejora 
de estructuras sociales y legales de los egresados de los sistemas de protección. 
Desde 2020, nos integramos a la mesa de Inclusión laboral para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes. 
 

 
Organismos Públicos 

 
F. Sentido participa en la mesas técnicas de Infancia, residencias, calle e 
inserción laboral, aportando con evaluaciones, estudios y propuestas en los 
temas de infancia (MDS) y los proyectos de ley asociados. 
 

 
Centros de Estudios 

 
F. Sentido genera alianzas con organismos de estudio que permitan mejorar 
continuamente los instrumentos de evaluación para obtener resultados más 
certeros y críticos, que den directrices claras para mejorar la calidad y eficiencia 
de la intervención. El 2018 se comenzó a trabajar bajo el alero del Centro de 
Estudios FOCUS.  
 

 
 
  

 
2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios 
 
En nuestro proyecto “Preparación para la vida independiente a través de talleres de capacitación y desarrollo integral en oficios para 
los NNJ más vulnerados de la RM.”, no pudimos realizar nuestra encuesta abierta a los beneficiarios que finalizan el proceso de 
capacitación debido a la Pandemia por SARS-COV2, que no nos permitió realizar los talleres programados para el año 2020. 
 
Todos los jóvenes que ingresaron al “Programa Casas Compartidas” fueron evaluados por FOCUS mediante un instrumento de línea 
base, que nos permitirá ir viendo avances en la medida que se desarrolla el programa. Si bien todos participaron de esta evaluación, los 
resultados podrán verse cuando se comparen los indicadores con la aplicación del instrumento de medición intermedio y final.  
 
Anexo 1, Instrumentos de evaluación “Línea Base” 
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(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). 
 

 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
Subsecretaría de la Niñez 

 
Mediante una estrategia comunicacional y “cartas al director”, logramos 
eliminar el requisito de MINEDUC para que los jóvenes siguieran recibiendo 
subvención en la Ley del Nuevo Servicio de Protección después de los 18 y hasta 
los 24 años, reemplazándolo por el certificado de una institución acreditada, 
terminando con la exclusión de los que más necesitaban apoyo. 
Así mismo, el nuevo Servicio incorpora los Programas de Preparación para la 
vida Independiente como línea de acción. 
 

 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
Subsecretaría de Servicios Sociales 

 
La Subsecretaría crea el área de “Niños Calle” y cambia un reglamento de Noche 
Digna de “Adultos Calle” a propósito de nuestra propuesta para los jóvenes en 
situación de calle, y el año 2020 licitan las primeras Casas para Jóvenes 
destinadas a jóvenes de 18 años con alguna trayectoria de calle. 
 

 
 
 
 
 

 
(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). 
 
 
 
 
 

 
(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). 
 
 
 
 
  

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 

 

 

(Los indicadores deben medirse contra las metas establecidas para el ejercicio o, alternativamente, en comparación con lo logrado el 
ejercicio anterior) 
 
Objetivo general 

Indicador principal de 
gestión 

Meta 
Resultado 

Deserción 
opcional de los 
talleres 

Nº de retiros opcionales 

<10% deserta 
opcionalmente de 
los talleres 

 
 
No se aplica por pandemia 

Adherencia a 
Programa Casas 
Compartidas 

Nº de jóvenes que se 
mantiene en el programa 

60% de los jóvenes 
se mantiene en el 
programa 

 
OBJETIVO LOGRADO:  
1 de 12 jóvenes en el programa Casas Compartidas se 
retira entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019 

- Con restricciones 18.084 27.711 
- Sin restricciones 81.706 71.854 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

99.790 99.565 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

x100 0% 0% 

c. Otros indicadores relevantes: 

x100 28% 37% 

x 100 34% 2,11% 

x100 56,77% 25,24% 
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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 13.793  60.866  
 

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     

   4.11.3.2 Subvenciones por recibir        4.21.2.3 Varios acreedores 8.379  13.550  
   4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar       4.21.3 Fondos y proyectos en administración     
   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas    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 1.369 1.496  
   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.3 Provisiones     

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.     4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 5.594 23.677  

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado         4.21.4.5 Otros     
   4.11.4.4 Otros 3.000  3.000        
4.11.5 Activos circulantes con restricciones            
4.11.0 Total Activo Circulante 16.793 63.866  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 15.342 38.723 
       
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 8.286  8.068   4.22.3 Acreedores a largo plazo     
4.12.4 Vehículos         4.22.3.1 Préstamos de terceros     
4.12.5 Otros activos fijos       4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades relacionadas   
4.12.6 (-) Depreciación acumulada (5.413)  (4.464)   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 2.873 3.604   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVOS 15.342 38.723 

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) 4.324 28,747  
          4.31.2 Reservado para fines específicos     
       4.31.3 Restringido   
            
4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 4.324 28.747 
       

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 19.666 67.470  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 19.666 67.470 

 
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 38.373  62.161  
4.40.1.2 Proyectos 10.012    
4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales 33.321  
4.40.1.4 Venta de bienes y servicios     
4.40.1.5 Otros   9.692  

Estatales     
4.40.1.6 Subvenciones 18.084  6.712  
4.40.1.7 Proyectos   21.000  
4.40.1.8 Venta de bienes y servicios     
4.40.1.9 Otros   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 99.790 99.565 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones (83.570)  (66.489)  
4.50.2 Gastos de actividades operacionales (28.748)  (11.346)  
4.50.3 Gastos de dirección y administración (9.796)  (1.679)  
4.50.4 Depreciación (829)  (807)  
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 (122.943) (80.321) 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (23.153) 19.244 

   
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 (2.046)  (1.521)  
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 (2.046) (1.521) 
4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional (2.046) (1.521) 
   
4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

(25.199) 17.723 

4.80.2 Impuesto a la renta   
4.80.3 Aportes extraordinarios     

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (25.199) 17.723 

 
Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros 
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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 38.372  31.199  

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones  0  50.000  

4.91.3 Aportes y cuotas sociales 33.321  30.963  

4.91.4 Otros ingresos recibidos 10.013  9.692  

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (88.740)  (53.329)  

4.91.7 Pago a proveedores (menos) (38.672)  (16.074)  

4.91.8 Impuestos pagados (menos)     

4.91.9 Otros desembolsos operacionales   

4.91.0 Flujo Neto Operacional (45.706) 52.451 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.92.1 Venta de activos fijos     

4.92.2 Compra de activos fijos (menos)     

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 0 

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) (1.367)    

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 (1.367) 52.451 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO (47.073) 52.451 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  60.866 8.415 
4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  13.793 60.866 

 
 

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 2020 
 

(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 
específicos 

M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONIO 
TOTAL 

M$ 

EJERCICIO 2019 

4.101 Patrimonio al  01.01.2019 11.023   11.023 

4.101.1 Reservas establecidas     

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  17.723   17.723 

4.101.5 Otros movimientos     

4.100 Patrimonio al  31.12.2019 28.746   28.746 

EJERCICIO 2020 

4.201.1 Reservas establecidas     

4.201.2 Reservas liberadas         

4.201.3 Restricciones expiradas         

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  (25.199)      (25.199)  

4.201.5 Otros movimientos 777      777  

4.200 Patrimonio al 31.12.2020 4.324 0  0  4.324 

 
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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4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

1. Información General 
 
a) Formación, actividades y financiamiento de la organización (incluir un breve resumen de estas materias, sin 
repetir las narrativas más extensas que se incluyen en otras secciones de la FECU). 
b) Aprobación de los estados financieros (a objeto de cumplir con lo requerido por las NIIF, se debe consignar la 
sesión/fecha en que los estados financieros fueron aprobados por el Directorio). 
 
2. Criterios de Contabilidad  
 
a.  Período contable 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo de doce meses comprendidos entre el 01 de enero de 2020 y el 
31 de diciembre 2020 
 
b. Criterios de contabilidad utilizados  
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo  con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile 
 
c. Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen sobre la base de devengado, al momento de establecerse compromisos contractuales o formales por 
donaciones o subvenciones y por el perfeccionamiento de las ventas de bienes o servicios 
 
d. Bases de conversión y reajuste 
Los saldos en dólares estadunidenses y unidades de fomentos incluidos en el estado de posición financiera han sido traducidos a 
pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad 
reajustable, conforme a las siguientes paridades: 

 
Dólar Estadunidenses  $      734,73 
Unidad de Fomento  $ 29.070,33 
 
e. Activo fijo 
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción 
La depreciación es determinada al método lineal considerada la vida útil asignada para los distintos grupos de bienes 
 
f. Existencias 
No se opera con existencias 
 
g. Valorización de inversiones 
 
 
h. Reconocimiento de pasivos y provisiones 

 
 

i. Beneficios al personal  
 

 
j. Arrendamientos 
 
 
k. Reconocimiento de intereses 

 
 

l. Clasificación de gastos 
 
 

m. Transacciones que no representan movimiento de efectivo. 
 

 
 
 
3. Cambios Contables 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, no presentan cambios en las políticas respecto a igual periodo del año 
anterior 
 
4. Estimaciones, juicios y criterios adoptados por la Administración 
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(En aquellos casos en que la Administración haya efectuado estimaciones que tengan efectos significativos en los estados financieros, 
señalar todas aquellas materias en que se haya aplicado determinado criterio para efectuar estimaciones o para seleccionar 
tratamientos de contabilidad alternativos). 
 
5. Efectivo y efectivo equivalente 
 
(Incluir las inversiones financieras de liquidez inmediata y/o pactadas a 90 días o menos. De existir fondos recibidos en administración 
deben identificarse por separado en estado nota y cuadrar con los correspondientes saldos presentados en el pasivo.) 
 
6. Inversiones temporales 
 
(Todas aquellas  que forman parte del capital de trabajo pero que no califiquen como efectivo equivalente) 
 
7. Cuentas por cobrar  
 
(Resumir a nivel de los deudores significativos, indicando por separado cualquier deducción por estimación de incobrables. En el caso 
que durante el ejercicio se hubiese castigado algún saldo, debe señalarse). 
 
8. Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas 
 
(Esta nota debe adecuarse, considerando la naturaleza y la importancia de los montos involucrados. Además de los cuadros sugeridos 
que siguen, en las cuentas por cobrar y pagar se debe agregar una breve descripción de las condiciones (reajustes, intereses y plazos). 
La apertura entre corto y largo plazo debe ser consistente con lo reflejado en el estado de situación financiera. En relación a las 
transacciones, en los casos que involucren impactos significativos en el estado de actividades, debe incorporarse una narrativa con 
descripción detallada, en cuyo caso y de resultar más práctico, no hay inconveniente en eliminar el cuadro). 
 
 
a) Cuentas por cobrar 
 

RUT 
Nombre/ Razón 
social 

Relación Saldo M$ 
Origen del 
saldo 

Vencimiento 

 Deudor 1     

 Deudor 2     

 Deudor n     

 Otros menores     

TOTAL 0 0  

  Corto Plazo    

  Largo Plazo    

  TOTAL 0   
 
 
b) Cuentas por pagar 
 

RUT 
Nombre/ Razón 
social 

Relación Saldo M$ 
Origen del 
saldo 

Vencimiento 

 Acreedor 1     

 Acreedor 2     

 Acreedor n     

 Otros menores     

TOTAL 0   

  Corto Plazo    

  Largo Plazo    

  TOTAL 0   
 
 
c) Transacciones 
 

RUT 
Nombre/ Razón 
social 

Relación 
Descripción de 
la transacción 

Monto M$ 
Cargo (abono) 
Estado Actividades 
M$ 

 Contraparte 1     

 Contraparte 2     

 Contraparte n     
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9. Activo fijo 
 
 

  

Saldo 
inicial  

M$ 

Adiciones 
M$ 

Bajas 
M$ 

Saldo 
final 
M$ 

      

 Terrenos     

 Construcciones     

 Muebles y útiles 8.286   8.286 

 Vehículos     

 Otros activos fijos         

 Total activo fijo bruto 8.286   8.286 

 Depreciación acumulada (5.413)   (5.413) 

 Total activo fijo neto     

 
Activos restringidos y 
reservados (neto)     

 
Activos fijos de libre 
disponibilidad  2.873      2.873 

      
 
(Resumir a continuación los activos fijos significativos con restricciones impuestas por los fundadores o algún donante y los  reservados 
para fines específicos. El saldo neto de activos de esta naturaleza debe tener su contrapartida, formando parte de la correspondiente 
porción  segregada en el patrimonio) 
 
 
 

Activos fijos reservados M$ 
  

  

  

Total Activos fijos reservados 0 
 
 

Activos fijos con restricciones M$ 
  

  

  

Total Activos fijos restringidos 0 
 
 

Resumen de vidas útiles  

Construcciones De XX a YY años 

Muebles y útiles XX años 

Vehículos XX años 
 
 
10. Inversiones financieras permanentes 
 
(Todas aquellas participaciones en otras entidades, acciones u otros instrumentos financieros que no se espera enajenar) 
 
 
11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
 

Al  31 de diciembre de 2020,  no se mantienen Obligaciones con Bancos o instituciones financieras 
 
12. Cuentas por pagar 
 
(Resumir a nivel de acreedor/concepto significativo) 
 
13. Fondos y proyectos en administración  
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Al 31 de diciembre de  2020, se mantiene un saldo por ingresos anticipados por: 
 
Proyecto Subvención Presidencial $ 5.593.618.- 

 
14. Provisiones 

Al 31 de diciembre de 2020,  no se mantienen provisiones 
 
15. Impuesto a la renta  
 

Los ingresos de la Fundación provienen de donaciones y aportes para desarrollo de proyectos, por lo que no generan 
impuesto a la renta 

 
16. Venta de bienes y servicios 
 
Los ingresos de la Fundación provienen de donaciones y aportes para desarrollo de proyectos, no generando ingresos por 
concepto de ventas y servicios 
 
17. Contingencias y compromisos 
 
(Describir brevemente cualquier situación que pudiese originar un impacto en los estados financieros. En el caso de pasivos 
contingentes, señalar las consideraciones por las que no se ha estimado pertinente reflejar una obligación en los estados financieros) 
 
18. Donaciones condicionales 
 

Al 31 de diciembre 2020,  no existen contingencias y/o compromisos relevantes 
 
19. Donaciones en especies 
 

Al 31 de diciembre de 2020, no se han  recibido  donaciones en especies 
 
20. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo  
 

El directorio no recibe remuneraciones y/o dietas 
 
21. Patrimonio 
 
a) Patrimonio inicial 
 
A la fecha de constitución los fundadores efectuaron un aporte por M$ 3.000.-.  Los aportes posteriores que se reciben con algún 
nivel de recurrencia, como “cuotas” o “aportes” de “socios”, se han abonado al estado de actividades de cada ejercicio, como 
ingresos operacionales.  
 
 
b) Patrimonio reservado 
 
Considerando que existen activos que, en la perspectiva de largo plazo, resultan imprescindibles para el normal desarrollo de las 
actividades de la organización, esta porción del patrimonio se puede utilizar exclusivamente para dichos fines. La composición de los 
activos reservados se resume a continuación: 
 

 M$ 
Activos circulantes  

Activos fijos (detalle en nota 10)  

Otros activos reservados  

Total patrimonio reservado  

 
Lo anterior …../…emana de lo establecido por los Fundadores…/….se encuentra ratificado por acuerdo del Directorio, en su sesión de 
fecha xxxxxx/…. Esta condición permanecerá, mientras  la naturaleza de las actividades no cambie y los referidos activos sigan 
resultando imprescindibles.  
 
(De producirse cambios en las circunstancias, la liberación de los activos requiere acuerdo explícito del Directorio, esta circunstancia 
también requiere mención en esta nota). 
 
 
d) Patrimonio restringido 
 
Conforme se señala en el Estado de Movimiento Patrimonial, existen restricciones que impiden  el uso de determinados activos para 
fines distintos a los dispuestos en su origen, según se resumen a continuación: 
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 M$ 
Activos circulantes  

Activos fijos (detalle en nota 10)  

Otros activos restringidos  

Total patrimonio restringido  

 
  
  Durante el ejercicio se registraron/liberaron restricciones por un total de M$......       
  
(Resumir brevemente la naturaleza y plazos de estas restricciones, las que  corresponderán, normalmente, a activos que fueron 
donados para ser utilizados para fines específicos, normalmente a perpetuidad (permanentes) o durante un determinado plazo. Tener 
presente que los fondos recibidos para financiar determinados proyectos y que no hayan sido desembolsados al cierre del ejercicio  
no  forman parte del patrimonio, toda vez que se deben presentar en el pasivo bajo Fondos y Proyectos en Administración). 
 

22. Apertura de gastos y clasificación según estado de actividades 
 
(Información puede ser presentada solo por el año corriente)  
a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
 (Si no existen ingresos sujetos a restricciones, no se debe incluir esta letra ni el cuadro que sigue) 
 
 

  
Sin 

Restricciones 
Ingresos 

Restringidos  
Total 

Ingresos Operacionales  

Públicos       

Privados      

Total ingresos operacionales    
Gastos Operacionales  

Costo de Remuneraciones      
Actividades Operacionales      

Dirección y Administración      

Depreciaciones      

Castigo Incobrables      
Costo venta de bs. y servicios.    
Otros costos de proyectos    
Total gastos operacionales    
SUPERAVIT (DEFICIT) 0 0 0 

 
 
b. Apertura por proyectos sujetos a rendición de cuentas  
 
(Debe incluirse salvo que un proyecto, o un conjunto de proyectos similares, sea la única actividad desarrollada por la organización, 
en cuyo caso explicitar brevemente y eliminar el cuadro que sigue). 
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         XX 

   Públicos         XX 
Ingresos operacionales 
totales 

XX XX XX XX XX 

Gastos Directos          

  Costo de remuneraciones         XX 

  Actividades Operacionales         XX 

  Dirección y  Administración         XX 
  Otros         XX 
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Actividades Operacionales  +  +  +  (-) 0 

  Dirección y  Administración  +  +  +  (-) 0 
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c. Apertura de actividades por área (opcional) 
 
(Conforme está contemplado en la Sección 2.5, si una organización ha estimado pertinente detallar las distintas áreas o proyectos 
internos en que desarrolla actividades y cuenta con control separado de sus ingresos y costos, se sugiere incluir a continuación 
cuadros similares al anterior, segregando en columnas las diferentes áreas/proyectos. Lo anterior, sin perjuicio que la presentación de 
esta información, aún estando disponible, es  opcional). 
 
 
23. Hechos relevantes 

No existen hechos relevantes que afecten significativamente la presentación o interpretación de los estados financieros al 31 

de diciembre 2020 

 

24. Eventos posteriores 

No existen hechos posteriores que afecten significativamente la presentación o interpretación de los estados financieros al 31 

de diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Responsable financiero y contador. No es necesario incluir la rúbrica, basta con el pie de firma) 

 

 

4.6 FORMATO ALTERNATIVO (sólo para estados financieros consolidados) 
 

Si bien no es frecuente, existen entidades que deben preparar estados financieros consolidados, ya que poseen participación mayoritaria en 
empresas filiales que persiguen fines de lucro. En forma similar, también hay casos de entidades deben presentar estados financieros 
combinados, ya que sin que exista una relación patrimonial de propiedad, cumplen con su objetivo social con la participación de otras 
empresas hermanas, con o sin fines de lucro. Según se anticipó en las secciones pertinentes, en aquellos casos se debe reemplazar el formato 
del Estado de situación financiera y del Estado de movimientos patrimoniales, además de agregar algunas notas explicativas, según se detalla a 
continuación: 

 
4.6.1 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019  

 

ACTIVOS 
2020  
M$ 

2019 
M$  

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2020  
M$ 

2019 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente     
 

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     

   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     
   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades    4.21.4 Otros pasivos   

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Gastos operacionales totales XX XX XX XX 0 

SUPERAVIT (DEFICIT) 
OPERACIONAL. 

XX XX XX XX  
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relacionadas 
   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     
   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.3 Provisiones     
   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.     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 0 0  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 0 0 
       
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      4.22.3 Acreedores a largo plazo     
4.12.4 Vehículos         4.22.3.1 Préstamos de terceros     
4.12.5 Otros activos fijos       4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades relacionadas   
4.12.6 (-) Depreciación acumulada      4.22.4 Provisiones     
4.12.7 Activos fijos restringidos (neto)       4.22.5 Otros pasivos a largo plazo     
4.12.8 Activos fijos reservados (neto)       
4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0 0   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 de largo plazo 
restricciones     

 
PATRIMONIO   

4.13.3 Otros activos restringidos o 
reservados    4.31.1 Patrimonio controlador   
         4.31.1.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)     
          4.31.1.2 Reservado para fines específicos     
       4.31.1.3 Restringido   
       4.31.2 Interés minoritario       
4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 0 0 
       
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 0 0  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 0 0 

 

4.6.2 Estado de movimientos patrimoniales  

 

 

 
Patrimonio de 

libre 
disponibilidad 

M$ 

Reservado 
para fines 
específicos 

M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONIO 
TOTAL 

M$ 

Patrimonio 
del 

controlador 
M$ 

Interés 
Minoritario 

M$ 

EJERCICIO 2019   

4.101 Patrimonio al  01.01.2019 0 0  0   0  0  0 

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 0 0  0  0   0  0 

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  0 0 
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4.6.3 Notas explicativas que se deben agregar  
Agregar en la Nota 2 – Criterios de contabilidad 

     c) Criterios de consolidación/combinación 
 
Agregar Nota 3 – Dos posibilidades, según corresponda: 

Entidades incluidas en la consolidación 

RUT Razón social 
Participación 
(%) 

Patrimonio del 
controlador 
M$ 

Interés 
Minoritario 
M$ 

Resultado 
devengado 
M$ 

 Entidad 1     
 Entidad 2     
 Entidad n     

 

 

Entidades incluidas en la combinación 

RUT Razón social 
Patrimonio 
total 
M$ 

Resultado del 
ejercicio 
M$ 

Naturaleza de la relación 

 Entidad 1    
 Entidad 2    
 Entidad n    

 

5.  Informe de terceros 

 

Opinión de los auditores independientes 

En aquellos casos en que los estados financieros hayan sido sometidos a consideración de auditores externos, debe reproducirse el 
informe (dictamen) de dichos profesionales. En régimen, los estados financieros y notas examinados por los auditores deben ser 
sustancialmente los mismos que los contenidos en la sección anterior (no requieren repetirse). En caso de que no sea así, en un anexo 
debe incluirse también la versión distinta, sometida a consideración de los auditores, explicando en esta sección que originó la 
discrepancia.    
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ANEXOS 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 Instrumentos de Evaluación FOCUS, “Línea Base” 
Anexo 2 Fotos de registro 
Anexo 3 Balance firmado 
Anexo 4 Estados de Resultados 



Programa Casas Compartidas Encuesta Línea Base Fundación Sentido

Nombres:

1 Hombre
2 Mujer

0 6

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

Si
1 1

No 2
0 3

4
5
6

0 → 
1

Fecha:             /            /

Apellido paterno: Apellido materno:

Sexo:            /            /

→    continuar a 3.1   →

2. ¿Cuál fue el último curso aprobado?

3. Actualmente ¿te 
encuentras matriculado en 
algún establecimiento 
educacional?

Educación básica incompleta

Educación básica completa

Educación media científico-humanista 
incompleta
Educación media científico-humanista 
completa

Fecha de 
nacimiento:

Edad:

Técnico de nivel superior incompleta

Técnico de nivel superior completa

Profesional incompleta

←        3.1a ¿Cuál?        ← 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Nunca asistió

Educación  especial (diferencial)

1. ¿Cuál es el nivel educacional más alto alcanzado o tu nivel educacional actual?

Educación media técnico profesional 
incompleta
Educación media técnico profesional 
completa

Centro de Capacitación
Universidad
Otro

→ pasar a 
pregunta n°5

3.1 ¿Qué tipo de establecimiento?

Profesional completa

4. La semana pasada ¿cuántos días fuiste al colegio/instituto o centro de formación?
→ pasar a pregunta n°6

Escuela
Instituto
CFT

5. ¿Tienes interés en continuar o retomar 
tus estudios?  [Sólo quienes no se 
encuentran estudiando]

Si
No 5.1 ¿Por qué? (especificar el principal motivo)



Programa Casas Compartidas Encuesta Línea Base Fundación Sentido

Enseñanza 
básica 

completa

No creo que 
complete la 
enseñanza 

media

Enseñanza 
media 

completa

Carrera en 
Centro de 
Formación 

Técnica

Carrera en 
Instituto 

Profesional

Carrera 
Profesional 

Universitaria

No sabe 
(No leer) 

No responde
(No leer)

1 2 3 4 5 6 88 99

Enseñanza 
básica 

completa

Enseñanza 
media 

incompleta

Enseñanza 
media 

completa

Carrera en 
Centro de 
Formación 

Técnica

Carrera en 
Instituto 

Profesional

Carrera 
Profesional 

Universitaria

No sabe 
(No leer) 

No responde
(No leer)

1 2 3 4 5 6 88 99

Si 1 → pasar a pregunta n°10
No 0 →

→

↘        →

Nunca Rara vez Casi siempre Siempre

12. ¿Cuántas horas aproximadas 
trabajaste la semana pasada?

13. ¿Cuánto ingreso recibes, en 
promedio, en un mes de trabajo?

9.2 ¿Por qué? Especificar principal motivo 
(estudios, labores de cuidado, otros, etc)

10. ¿En qué trabajas?

6. ¿Cuál crees que es el nivel educativo más alto que podrías completar? [Todos]

9. Durante el último mes ¿has hecho algo para conseguir trabajo o para crear crear tu propio negocio? 
[Sólo si no ha trabajado las últimas 4 semanas]

8.1 ¿Desde hace cuántos meses estás sin trabajo?

EMPLEO

7. ¿A qué nivel educativo te gustaría llegar? [Todos]

8. En las últimas 4 semanas ¿trabajaste o realizaste alguna actividad por lo menos una hora, por la que hayas 
recibido un ingreso o retribución?

9.1 ¿Cuánto meses llevas buscando trabajo o 
preparando tu negocio?

Si 1

No 0

[Las siguientes preguntas las responden sólo quienes trabajan, si no ha trabajado las 
últimas 4 semanas continúa en la pregunta n° 18]

14. ¿Tus ingresos te permiten cubrir tus necesidades 
básicas y gastos regulares?

11. ¿Cuánto meses llevas 
en tu trabajo actual?



Programa Casas Compartidas Encuesta Línea Base Fundación Sentido

1 2 3 4

Nunca Casi nunca
Algunos 
meses

Casi todos 
los meses

Todos los 
meses

No sabe 
(No leer) 

No responde
(No leer)

1 2 3 4 5 88 99

1 1
2 2
3
4
5

Muy 
inestable

Inestable Ni estable ni 
inestable

Estable Muy estable No responde No sabe

1 2 3 4 5 88 99

1 Si
2 No

Bastante 
difícil

Difícil Ni fácil ni 
difícil

Fácil Bastante fácil No responde No sabe

1 2 3 4 5 88 99

Nunca Una vez al 
año

Una vez al 
mes

Una vez a la 
semana

Varios días a 
la semana

No aplica o 
no tiene

NS/NR

a. Madre 1 2 3 4 5 77 88
b. Padre 1 2 3 4 5 77 88
c. Pareja o 
pololo/a 1 2 3 4 5 77 88

d. Hermanos 1 2 3 4 5 77 88

19. En las condiciones actuales ¿qué tan difícil creees que te sería encontrar un mejor lugar de 
trabajo (contrato formal, estable, mayores ingresos, etc) u otra actividad para generar ingresos 
de manera independiente?

REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS

20. ¿Qué tan seguido ves o te relacionas (llamados, mensajes, etc) con las siguientes personas? Madre, Padre, 
Pareja o pololo/a, Hermanos, Abuelos, Tíos, Amigos/as.

18. ¿Te encuentras inscrito en la OMIL u otra 
organización de apoyo laboral?   [Para TODOS]

17. En términos de tu continuidad en el lugar de trabajo ¿qué tan estable o inestable dirías que es 
el lugar donde trabajas actualmente? 

16. Actualmente ¿tu relación de trabajo está formalizada en algún tipo de contrato?
Si No
1 0

16.b Tu régimen de trabajo actual es de tipo…16.a ¿Bajo qué tipo de contrato?

Por obra o faena
De aprendizaje

Trabajo independiente
Trabajo dependiente informal

Indefinido
A plazo fijo
Contrato a honorarios

↓ ↓

15. ¿Cuentas con capacidad de ahorro?



Programa Casas Compartidas Encuesta Línea Base Fundación Sentido

e. Abuelos 1 2 3 4 5 77 88
f. Tíos 1 2 3 4 5 77 88
g. Amigos 1 2 3 4 5 77 88

Muy mala Mala Ni buena ni 
mala

Buena Muy buena No aplica o 
no tiene

NS/NR

a. Madre 1 2 3 4 5 77 88
b. Padre 1 2 3 4 5 77 88
c. Pareja o 
pololo/a 1 2 3 4 5 77 88

d. Hermanos 1 2 3 4 5 77 88

e. Abuelos 1 2 3 4 5 77 88
f. Tíos 1 2 3 4 5 77 88
g. Amigos 1 2 3 4 5 77 88

↓

Nunca Una vez al 
año

Una vez al 
mes

Una vez a la 
semana

Varios días a 
la semana

No aplica o 
no tiene

NS/NR

1 2 3 4 5 77 88

Muy mala Mala Ni buena ni 
mala

Buena Muy buena No aplica o 
no tiene

NS/NR

1 2 3 4 5 77 88

Si No No sabe No responde

24. ¿Tienes regularizados los siguientes trámites civiles?

↓
23.1 ¿Cuál(es)?        

23. Durante los últimos 3 meses ¿participaste de organizaciones sociales, comunitarias o de actividades 
culturales, recreativas o espirituales? (ejemplo, JJVV, iglesia, club deportivo, etc)

Si
1

No
0

20.h ¿Qué tan seguido ves o te relacionas (llamados, mensajes, etc) con [OTRO]?

21.h ¿Cómo dirías que es tu relación con [OTRO]?

22.1 ¿Quién?

22. Fuera de las personas mencionadas ¿cuentas con otras persona en quien 
confíes para buscar ayuda, apoyo, consejo o consuelo?

21. ¿Cómo dirías que es tu relación con quienes te ves o relacionas al menos una vez al año? 
[Sólo con quienes señale relacionarse en la pregunta anterior]

No
0 → pasar a pregunta n°23

Si
1
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No sabe No responde

88 99

Excelente Muy buena Buena Adecuada Mala No responde

5 4 3 2 1 88

1
2
3

1
2
3

29. ¿Pretendes continuar con tu tratamiento psicológico?
[Sólo quienes han recibido tratamiento psicológico en los últimos 12 meses]

↓ 28.1.a

0 1 
pasar a  pregunta n° 29

2
pasar a  pregunta n° 29

↓

28.1 
¿Por qué?

No necesito
Problemas para acceder al tratamiento
Otro motivo (especificar)

28. ¿Has recibido tratamiento psicológico en los últimos 12 meses?
No Si, en el último mes Si, en el último año

27.1 
¿Por qué?

No necesito
Problemas para acceder al tratamiento
Otro motivo (especificar)

↓ 27.1.a

Si, en el último año

2

Si, en el último mes

1

No

0
↓

27. ¿Has recibido tratamiento psiquiátrico en los últimos 12 meses?

No ha requerido

2

Si

1

No

0

1 0 88

SALUD

No sabe

99

26. En general, ¿cómo dirías que es tu salud?

25. ¿Cuentas con acceso a representación legal en causas judiciales? 

99

1 0 88 99b. Registro Social de 
Hogares actualizado

a. Cédula de identidad 
(carnet)

S1. En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces has ido al 
médico o a un centro de salud?
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Muy 
satisfecho

Satisfecho Algo 
satisfecho

Nada de 
satisfecho

No sabe No responde

4 3 2 1 88 99

Nunca A veces Siempre NS/NR
0 1 2 99
2 1 0 99
2 1 0 99
2 1 0 99
0 1 2 99
0 1 2 99
0 1 2 99
0 1 2 99
2 1 0 99
0 1 2 99
0 1 2 99
0 1 2 99
2 1 0 99
2 1 0 99

2 1 0 99
2 1 0 99

0 No

1 Si

A continuación, te preguntaré sobre tú vida sexual con el fin de tener mejor información acerca de tú salud y 
bienestar. 

34. Durante los últimos 12 meses ¿tú o 
tu pareja ha estado embarazada?

No sabe
99

32. ¿Tú o tu pareja utilizaron preservativo (condón) la última vez que tuvieron relaciones sexuales?

33. ¿Utilizas algún otro 
método anticonceptivo? 
[Sólo mujeres]

Si 1 33.1 ¿Cuál?:  →  

Si
1

No
0

No responde
88

0 1 2 99

m. Tengo sueños malos
n. Me siento muy solo

p. Me siento tan triste que difícilmente lo soporto
q. Me siento muy aburrido, lateado o choreado

o. Me animo fácilmente o me entusiasmo con mucha 
facilidad

h. Puedo arreglármelas solo, valerme por mí mismo
i. Creo que no vale la pena vivir
j. Me resultan bien las cosas que hago
k. Disfruto lo que hago
l. Me gusta hablar con mi familia

c. Tengo ganas de arrancar o escapar
d. Tengo dolores de estómago
e. Duermo bien
f. Tengo mucha energía
g. Disfruto mis comidas

30. ¿Cuán satisfecho estás con el tratamiento que estás recibes actualmente?
[Sólo quienes han recibido tratamiento psicológico en los últimos 12 meses]

a. Pienso que los días que vienen serán agradables
b. Siento ganas de llorar

31. Por favor contesta tan honestamente como puedas; las frases se refieren a como tú
te has sentido la semana pasada. Recuerda que no hay respuestas correctas, es importante que cuentes cómo 
te has sentido.

No
0

Si
1
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0 No

1 Si →   
0 No

Nunca Hace más de 
un año

Hace más de 
un mes pero 
hace menos 
de un año

Durante los 
últimos 30 

días

Durante la 
última 

semana

NS/NR
(No leer)

1 2 3 4 5 99
1 2 3 4 5 99
1 2 3 4 5 99
1 2 3 4 5 99
1 2 3 4 5 99

1 2 3 4 5 99

Ahora voy a hacerte una preguntas acerca de drogas y alcohol. Puedes responder de la manera más sincera 
posible, porque lo que digas será confidencias, es decir, no será dicho a nadie y no será usado con otro fin que 
el de tener mejor información acerca de tú salud y bienestar. 

38. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste alguna de las siguientes drogas?

4 5 99

2 3 4 5 99

1

1

2 3f. Antefaminas u otro tipo 
de estimulantes

h. Tranquilizantes o 
pastillas para dormir

e. Cocaína

g. Inhalables

a. Alcohol
b. Tabaco
c. Marihuana
d. Pasta base

↓

0 No

1 Si37.1 Durante el  último 
mes ¿has asistido al 
tratamiento de 
rehabilitación de drogas?

→

37. Actualmente ¿te encuentras inscrito en algún programa para enfrentar el consumo problemático de alcohol 
y/o drogas?

Si No
1 → continúa a pregunta n° 37.1 0 → pasa a pregunta n° 38

37.1.a ¿Por qué? (principal motivo o 
dificultad)

1 → continúa a pregunta n°36.1
No

0 → pasa a pregunta n° 38
↓

36.1 ¿Por qué droga o 
sustancia?

36. ¿Alguna vez se te ha diagnosticado consumo problemático (alcohol, drogas u otra sustancia) o se te ha 
derivado a tratamiento de rebabilitación de drogas?

Si

34. Durante los últimos 12 meses ¿tú o 
tu pareja ha estado embarazada?

35. ¿Tienes o has tenido 
hijos/as?

35.1 ¿Se 
encuentra/n 
bajo tu 
cuidado? 

1 Si

0 No
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1 2 3 4 5 99

Si No NS/NR
(No leer)

1 0 99

No sabe
(No leer)

No responde
(No leer)

39. Durante el último mes… 

1 0 99

1 0 99

1 0 99

1 0 99

1 0 99

a. ¿Has andado en un AUTO manejado por alguien que estuviera 
"volado" o que estuviera consumiento alcohol o drogas?

c. ¿Has consumido alcohol o drogas estando SOLO?

b. ¿Has usado alcohol o drogas para RELAJARTE, sentirte mejor contigo 
mismo o para ser parte de un grupo?

d. ¿Has OLVIDADO alguna vez las cosas que hiciste mientras estabas 
bajo la influencia de alcohol o drogas?
e. ¿Te ha dicho tu familia o AMIGOS que debes disminuir el consumo 
de alcohol o drogas?
f. ¿Te has metido en PROBLEMAS mientras estabas la influencia de 
alcohol o drogas?

991 2 3 4 5

4 5 991 2 3

j. Éxtasis

i. Alucinógenos sintéticos o 
naturales (LSD, ácidos, 
hongos, etc)

k. Otros (especificar) :

40. Siendo 0 "Muy poco satisfecho/a" y 10 "Muy satisfecho", ¿Cuán satisfecho estás con los siguientes aspectos 
de tu vida? Eligue la opción que más te identifique.

Puntaje asignado
[0 - 10]

a. Tu vida en general

b. Las cosas materiales que tienes

c. Tu salud personal

d.Las cosas que has logrado en la vida

e. Tus relaciones con otras personas

f. Tus amistades

88 99

88 99

88 99

88 99

88 99

88 99

88 99

88 99

88 99

88 99

i. Los grupos de gente de los que formas parte (casa 
compartida, compañeros de trabajo, equipo, etc)

h. Tu seguridad personal (a qué tan seguro te sientes)

j. Cómo piensas tu futuro

g. Tu familia o familiares

BIENESTAR SUBJETIVO
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Nunca Casi nunca De vez en 
cuando A menudo Muy a 

menudo

0 1 2 3 4

88 99

41. Durante el último MES ¿con qué frecuencia te has sentido...?

k. Tus estudios

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

j. Que tienes todo bajo control.

k.Molesto porque te han ocurrido cosas 
que estaban fuera de tu control. (-)
l. Que las dificultades se acumulan tanto 
que no puedes superarlas. (-)

n. Has podido controlar tu tiempo.

m. Has pensado sobre tus metas o 
aquellas cosas que te quedan por lograr.

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

a. Afectado por una situación inesperada. 
(-)
b. Incapaz de controlar las cosas 
importantes de tu vida. (-)

c. Nervioso o estresado. (-)

d. Capaz de manejar con éxito pequeños 
problemas.
e. Afrontando efectivamente cambios 
importantes en tu vida.
f. Seguro de tu capacidad para resolver 
problemas personales.
g. Que las cosas te salen bien.
h. Incapaz de realizar todas las cosas que 
debías hacer. (-)
i. Capaz de controlar las dificultades de la 
vida.
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Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo
NS/NR

(No leer)
1 2 3 4 99
1 2 3 4 99
1 2 3 4 99
1 2 3 4 99

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo
NS/NR

(No leer)

c. Mi comunidad me da oportunidades 1 2 3 4 99

Nunca o casi 
nunca A veces A menudo Siempre o 

casi siempre
NS/NR

(No leer)

1 2 3 4 99

Nunca o casi 
nunca A veces A menudo Siempre o 

casi siempre
NS/NR

(No leer)

1 2

Pensando en cómo te ves a ti mismo, indica tu nivel de acuerdo con los siguientes frases.

3 4 99

42.1 Autoestima

42.2 Pertenencia

99

1 2 3 4 99

d. Me siento capaz de vivir solo

g. La plata que gano me alcanza hasta fin 
de mes

f. Sé ocupar los servicios que hay en mi 
comunidad

e. Sé cómo llegar a distintos lugares en 
transporte público

a. Me siento discriminado de alguna 
manera (-)
b. Soy un aporte para la comunidad 
donde vivo

a. Cumplo con las responsabilidades que 
me tocan en la casa
b. Doy ideas para que la casa funcione 
mejor
c. Me atrevo a decir lo que pienso en las 
asambleas *

a. Soy importante para mis cercanos
b. Puedo ayudar a los demás
c. Tengo capacidades para aprender
d. Tengo capacidades para trabajar

42.4 Autoeficacia

3 4 99

1 2 3 4 99

c. En mi trabajo, me esfuerzo para hacerlo 
cada vez mejor

1 2 3 4

1 2 3 4 99

1 2 3 4 99

1 2 3 4

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

99

Indica con qué frecuencia, o qué tan seguido, realizas las siguientes actividades o te sientes de los siguientes 
modos.

42.3 Autonomía

3 4 99

1 2 3 4 99

1 2

a.Termino las tareas que me propongo

b. Me pongo muy mal cuando algo no me 
resulta (-)

1 2 3 4 99

1 2
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1 2 3 4 99

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo
NS/NR

(No leer)

1 2 3 4 99

1 2 3 4 99
1 2 3 4 99

d. Me cuesta controlarme cuando algo  
me molesta (-)
e. Puedo resolver problemas si me 
esfuerzo
f. Me doy por vencido facilmente (-)

g. Cumplo con los acuerdos de la casa 1 2 3 4 99

1 2 3 4 99

Pensando en cómo te ves a ti mismo, indica tu nivel de acuerdo con los siguientes frases.

1 2 3 4 99

42.5 Proyección

a. Tengo interés en continuar mis 
estudios (si aplica)
b. Tengo planes para encontrar un trabajo 
formal

1 2 3 4 99

d. Tengo planes para cuando sea 
independiente
e. Puedo cumplir mi plan
f. Puedo cumplir mi plan donde vivo

g. Quiero ser un aporte en mi comunidad

h. Voy a lograr tener la plata para vivir 
tranquilo

1 2 3 4

c. Sé cuales son mis posibilidades

99

99

1 2 3 4 99

1 2 3 4

1 2 3 4 99



 
35 
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