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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 2019 

1. Carátula  

1.1. Identificación 

a. Nombre de la Organización Corporación de Emprendimiento Social y Acogida Mañana. / 
Corporación Mañana 

b. RUT de la Organización 65.056.976-8 

c. Tipo de Organización Corporación 

d. Relación de Origen Organización privada sin relación de origen 

e. Personalidad Jurídica 

La Corporación se constituyó mediante escritura pública suscrita por sus 
asociados con fecha 21 de marzo de 2012 en la Notaría de Santiago de don 
Jaime Morandé Orrego, Notario Público Titular del 17ª Notaría, con oficio en 
calle Amunátegui número 361. Se le concedió su personalidad jurídica vigente 
inscrita en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, bajo el 
número 64 de fecha 7 de mayo de 2012, emitido por el Registro Civil e 
Identificaciones. 

f. Domicilio de la sede principal Brown Sur 150. Ñuñoa. Santiago 

g. Representante legal Katharina Kastowsky Griño 10.523.490-2 / Felipe Lyon Ramírez 7.003.442-5 

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

1.2. Información de la organización 
a. Presidente del Directorio Isabel Edwards del Río.  

b. Ejecutivo Principal 
 
Katharina Kastowsky Griño. Rut 10.523.490-2. Gerente General 
 

c. Misión / Visión 

 
Misión: Lograr la integración sociolaboral de personas que se han rehabilitado 
tras un consumo problemática de alcohol y otras drogas. 
 
Visión: Ser un referente en el desarrollo de modelos sustentables y basados en 
la evidencia, que permitan la integración sociolaboral de personas rehabilitadas 
tras un consumo problemático de alcohol y otras drogas, centrándonos en la 
autonomía de la persona, vinculación con sus hijos  y en su desarrollo integral. 
 

d. Área de trabajo 

Proporcionar vivienda y ayuda material, junto con apoyo permanente de un 
equipo multidisciplinario en áreas de educación, formación psicosocial, 
desarrollo de autoestima, integración social, capacitación cultural y valórica, 
entre otras, a personas de escasos recursos económicos que se han rehabilitado 
tras un consumo problemático de drogas. 
 

e. Público objetivo / Usuarios 

Hombres que han sido rehabilitados del consumo problemático de adicciones 
y que han terminado su tratamiento en centros de rehabilitación de drogas. 
En general, provienen de sectores vulnerables, con bajo nivel socioeconómico, 
con escolaridad básica o media incompleta, con oficios de baja calificación y 
escasa permanencia laboral y baja remuneración. Cuenta con insuficiente o nula 
información de la red de beneficios sociales como salud, educación y vivienda. 
 

f. Número de trabajadores 
9  
 

 

g. Número de voluntarios 
3 
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1.3. Gestión 

 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 217.909 127.182 
d. Patrimonio (en M$) 

       9.604 
 

       
(71.539) 

b. Privados (M$) 

Donaciones 173.938 84.000 

Proyectos   
e. Superávit o Déficit 

del Ejercicio (en M$) 

      84.066            
(894) Venta de bienes y 

servicios 
   7.435 7.062 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  
f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Donaciones 
Subvenciones  
Cuotas 

Donacion
es 
Subvenci
ones  
Cuotas 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 

  

Proyectos 36.536 36.120 g. N° total de usuarios 
(directos) 

  

Venta de bienes y 
servicios 

  h. Indicador principal 
de gestión (y su 
resultado) 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1. Carta del máximo responsable de la organización 
 
 

Amigos y amigas de Corporación Mañana, 
 

El año 2019 cumplimos diez años desde que se creó el programa de integración social para dar 

oportunidades a la mayor cantidad de personas que estén en proceso de cambio en sus vidas post 

rehabilitación de consumo problemático de drogas, para que salgan adelante y formen una red de apoyo 

entre ellos, en un espacio que les brinde la contención de un hogar.  

 

Es oportuno agradecer a cada una de las instituciones que participan al trabajar en red junto a nosotros, 

aquellas dedicadas al proceso de rehabilitación por consumo problemático de drogas con quienes 

compartimos el valor de dar oportunidad y procesos de recuperación e integración a personas que suelen 

estar marginadas de nuestra sociedad. 

 

En particular, quiero agradecer a Fundación San Carlos de Maipo, con quienes trabajamos hace años un 

convenio de fortalecimiento institucional que nos ha permitido desarrollar procesos que recogen evidencia 

técnica en materia de integración social. 

 

En estos diez años hemos realizado convenios con empresas e instituciones que le han dado oportunidad 

de desarrollo laboral a los participantes o apoyan a Corporación Mañana en diferentes formas de 

colaboración tales como capacitación, cooperación financiera para el programa, prácticas profesionales 

para estudiantes que están decidiendo esta área en su futuro laboral. También agradecer los auspicios y 

patrocinios de las actividades realizadas en estos años, permitiendo la mejora y desarrollo del programa 

con mejores resultados para los participantes en su proceso de integración. 

 

En nuestra experiencia hemos comprobado que quienes han sostenido su proceso de integración, son 

hombres enfocados en su compromiso de volver a vincularse con sus hijos. Establecer una relación sana 

con su familia y volver a ser personas confiables. 

 

Junto a nuestro directorio y consejeros, decidimos trabajar el rol de la parentalidad positiva con el 

programa Triple P. Esto nos permitió realizar un trabajo que obtuviera evidencia técnica y diera a estos 

padres las mejores herramientas de crianza positiva.   

Devolver el Padre Perdido, fue el objetivo central de nuestro programa. 

 

Durante el año 2019, un aspecto clave fue entregar la oportunidad de alfabetización digital a nuestros 

participantes. Tuvimos el apoyo de instituciones especializadas en promover talento para el mundo digital, 

fomentando un desarrollo tecnológico más inclusivo, la búsqueda de habilidades computacionales en 

grupos de personas que están marginados de esta formación que promueva la adopción de la tecnología 

de la información y de esta manera apoyar la transición de Chile en la economía del conocimiento y 
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enfrentar los desafíos de la era digital. Esto permite el acceso a empleos de calidad, generando más 

oportunidades de formación a lo largo de la vida. 

 

La crisis social que tuvimos en octubre presentó desafíos tanto para equipo técnico como participantes del 

programa. Desempleo, pérdida de continuidad de estudios y/o trabajo, se convirtieron en el principal foco 

de la gestión. La mayoría de los participantes se vieron forzados a buscar nuevas opciones laborales, 

entrenamiento en nuevos oficios y reconversión laboral. En ese sentido, fue oportuno habernos adelantado 

en la preparación a los participantes para enfrentar el mundo digital. 

 

El año 2019 desde octubre en adelante, nos hizo reflexionar sobre el país que debemos seguir 

construyendo y desde nuestra experiencia aportaremos toda la evidencia que respalde la mejor manera 

de hacer integración social. Este es un camino que permite construir una sociedad con mayores 

oportunidades para todos. 

 

No puedo terminar esta carta sin referirme a la crisis que nuestro país y el mundo entero está viviendo 

producto del Covid 19. Esta pandemia nos forzó a desarrollar nuevos hábitos impactando la economía, 

empresas, familias y todo el sistema. En este cambio, la digitalización ha alcanzado un protagonismo 

impensado y un cambio profundo en cómo hacer las cosas. También ha abierto nuevas oportunidades y 

un desarrollo creativo para enfrentar los desafíos. Desde nuestra Corporación hemos tomado con actitud 

positiva repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Este tiempo nos ha enseñado que lo normal puede 

dejar de serlo en cualquier momento y debemos adoptar una actitud de flexibilidad poniendo a prueba la 

creatividad para avanzar de la mejor manera en tiempos inciertos. 

 

A diez años de nuestra creación del programa de integración social “Corporación Mañana”, les comparto 

el sueño que nos dejó nuestro fundador, una frase que nos inspira para hacer nuestro trabajo cada día y la 

invitación a ser parte activa en la integración social. 

 

 

 

Dar oportunidades a la mayor cantidad de personas que estén en proceso de cambio en sus vidas post 

rehabilitación, para que salgan adelante, logren formar una creciente red de apoyo entre ellos, en un 

espacio que brinde la contención de un hogar. 

Agustín Edwards E. 

 

 

 

 

 

Isabel Edwards del Río. 
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2.2. Estructura de Gobierno 2018 
 

 
 
 
El directorio de Corporación Mañana 
tiene la plena facultad de administración y 
disposición de los bienes de la 
corporación. 
 
Las sesiones de Directorio se realizan 
cada dos meses, con el objetivo de 
evaluar la gestión y aprobar acciones que 
contribuyan al desarrollo de la entidad. 
 
Cada director permanece en su cargo por 
un periodo de tres años. Pueden ser 
reelegidos en forma indefinida. Si no se 
realiza la renovación del directorio antes 
de que se cumpla el plazo de un director 
en ejercicio, la vigencia de su cargo se 
prorrogará hasta la próxima renovación 
del  
directorio. 
 
 
Los consejeros son personas que, en 
forma voluntaria, han aceptado colaborar 
en Corporación Mañana y entregar su 
experiencia para abordar diferentes 
temáticas. Participan en reuniones 
bimestrales con la finalidad de asesorar a 
la gerencia de la corporación en temas 
relacionados con aspectos estratégicos 
de sustentabilidad, políticas públicas, 

comunicaciones, eficacia del modelo, métricas, desarrollo del equipo técnico y área legal, entre otros. 
 
Los consejeros y directores son parte de cuatro comités que se reúnen de manera independiente a las sesiones 
de directorio, siendo una vez al mes una reunión con un comité. Los temas que se abordan son los definidos en 
la planificación estratégica, comunicaciones, sostenibilidad y equipo técnico. 
 
Los comités permiten trabajar con objetivos medibles y visibiliza el compromiso de sus miembros para la 
consecución de objetivos. 
 
Proceso inducción directores, consejeros: cada nuevo miembro en el directorio o consejo recibe un proceso de 
inducción a través de reunión individual con gerente general y director técnico. Las actividades que se realicen 
son informadas por medio escrito. (digital) 
Las actividades con los participantes (beneficiarios) en una de las viviendas de CM, permite a los consejeros y 
directores conocer la realidad y proceso que están desarrollando los participantes.   
  
 
  
 

CUADRO N° 1 

DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 
Isabel Edwards del Río Presidente  
RUT  5.711.404 -5  
Felipe Lyon Ramírez Tesorero 
RUT  7.003.442 - 5  
Maximiliano Reyes Subiabre Secretario 
RUT  15.794.445 - 2  
Sebastián Rios Rivas Director 
RUT  
Carlos Subercaseaux 
Sommerhoff 

Director 

RUT  
  
Ana Luisa Jouanne Langlois Consejera directorio  
Maria Cristina Marcet Mir Consejera directorio  
Marcelo Sánchez Ahumada  Consejero directorio 
Andrea Sougarret Römer Consejera directorio  
  
Jorge Gaete Consejero técnico  
Katia Gysling Consejera técnico 
Carlos Ibáñez Consejero técnico  
Daniel Martínez Consejero técnico 
Mariano Montenegro Consejero técnico  
Juan Andres Mosca Consejera técnico 
Maria Elena Riveros  Consejero técnico  
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Corporación Mañana es una institución que opera en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Su sede 
está ubicada en la comuna de Ñuñoa, en calle Brown Sur 150. 

Roles administración:  

 

Gerente general 
Katharina Kastowsky 

• Desarrollo de convenios para fortalecer el programa en estrategia y 
gestión de la corporación. 

• Establecer redes con instituciones del ámbito público y privado 
para desarrollar programas en conjunto, permitiendo ampliar el 
efecto de integración social y los beneficios directos para los z 

• Desarrollo y postulación de proyectos a fondos de financiamiento.  
• Dirección y supervisión de las metas del programa. 
• Vocería corporativa. 

 

 

Directora técnica 
Daniela Reinhardt 
 

• Liderar área técnica y seguimiento programas. 
• Liderar estudios para desarrollo de nuevos proyectos.  
• Vinculación con audiencias claves para el logro de integración 

social de participantes. 
• Liderar plan de parentalidad. 

 
 

 
 

Coordinador técnico 
José Antonio Cifuentes.  

• Supervisar la ejecución de programa VAIS, entregando informes y 
rendición a SENDA u otra institución con la cual se trabaje.  

• Gestionar y supervisar el funcionamiento técnico y administrativo 
del programa. 

• Trabajo en red con instituciones que aporten al desarrollo de 
integración de los participantes del  

• Coordinación permanente con organismos públicos de salud, 
ONG´S, centros de tratamientos y toda institución que se relaciones 
con el buen funcionamiento en red del programa. 

• Difusión y presentación del programa en diversas instancias de red. 
• Participación en reuniones de red atingentes al programa. 

 

2.3. Estructura Operacional año 2019 



7 

 
 

Asesor administración y finanzas 
Patricia Maino  

 
• Control presupuesto  
• Gestión administrativa 
• Desarrollo proyectos  

 
 
 
 
 
 
 

Terapeuta Ocupacional 
Manuel Curihuinca 
  

• Diseño y realización de intervenciones y actividades tendientes a 
mejorar las competencias en integración social de los participantes. 

• Participación técnica en los procesos de postulación, ingreso, 
desarrollo y egreso de los participantes. 

• Encargada(o) del seguimiento de los egresados del programa.   
 
 
 
 

Técnico Rehabilitación 
Héctor Pérez 
 

 
• Potenciar el desarrollo de programa individual que tiene cada 

beneficiario del programa.  
• Intermediar en situaciones de conflicto. 
• Promover actividades fuera de la vivienda que permitan el 

desarrollo de los beneficiarios, en su proceso de integración social, 
tales como: deporte, actividades culturales, recreativas, etc. 

• Participación en el desarrollo de los itinerarios personalizados de 
los participantes del programa. 
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Terapeuta Ocupacional 
Francisca Latorre 

• Participación técnica en los procesos de postulación, ingreso, 
desarrollo y egreso de los participantes. 

• Encargada(o) del seguimiento de los egresados del programa.  
• Levantar necesidades en el área de ocio y tiempo libre. 
• Propiciar actividades para los egresados por finalización de la 

vivienda.   

 

 

Asistente Administrativo 
Werner Gallardo 
 

• Mantener el funcionamiento operativo y administración de la 
vivienda.  

• Mantener las instalaciones de la vivienda en funcionamiento de 
acuerdo a los estándares de calidad. 

• Asistencia administración. 

 

 

 

Contador 
Nelson Rojas 
 

• Contabilidad de la operación de la Corporación.  

 

 

 

 

 

Técnico rehabilitación fin de semana 

• Atención y supervisión beneficiarios.  
• Intermediar en situación de conflicto. 
• Seguimiento hábitos y compromisos para desarrollo durante fin de semana. 

 
 

Abogado 

• Encargado de temas legales en materia de convenios, uso de ley donaciones y sobre aspectos 
laborales.  
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Voluntariado 

1. Entregar apoyo en los diferentes temas o áreas que se debe trabajar con los beneficiarios para mejorar 
su nivel de educación y/o formación tales como: lenguaje, matemáticas, talleres sicología, inglés (para 
quienes están estudiando en institutos o universidad y requiere este apoyo) otros. 

 

Programa parentalidad positiva (programa Triple P). 

Durante 2019 se realizaron diversas actividades enfocadas en “Devolver el Padre perdido”. 

Actividades celebración día del niño. 

Almuerzos de fin de semana padre e hijo. 

Celebración fiestas patrias.  

Celebración navidad. 

La navidad fue una reunión junto a Fundación que entrega regalos para niños. Esta iniciativa fue formada por 
Emilia del Rio, una niña de 12 años que promueve el espíritu de regalar en navidad a niños que lo necesiten. En 
la jornada participaron familias que son parte de esta causa junto a sus hijos, quienes compartieron con los 
participantes de Corporación Mañana y los hijos de éstos. Hubo espacios de profunda conversación y 
conocimiento de las realidades que han vivido los participantes. Una jornada muy emotiva. 
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Organigrama 

 

 

 

 

 

 
 

El objetivo de nuestra corporación es ofrecer un hogar que esté libre de factores de riesgo para el consumo de 
drogas y que otorgue la oportunidad de un programa que promueve el desarrollo individual. Está dirigido a los 
hombres que se han rehabilitado tras un consumo problemático de drogas, generalmente solos, sin vivienda, 
sin trabajo y que requieren un apoyo en integración social, laboral y familiar. 

Es fundamental entender sus miedos y ayudarlos a descubrir sus potencialidades y capacidades para ser 
autónomos en la vida que están proyectando. Es un proceso de recuperación de sus vidas y su vinculo con sus 
hijos.  

Tenemos conciencia sobre las diferencias culturales, económicas, de educación y sociales de quienes 
acogemos en el hogar y debemos encausar sus actividades hacia la construcción de su proceso de recuperación 
e integración social. 

Las normas de funcionamiento y de organización que necesariamente debemos implantar para el normal 
desenvolvimiento de nuestro hogar, no pueden dejar de lado estos principios. 

 

Gerente 
General

Director 
Técnico

Coordinador

Técnico fin de 
semana

Terapeuta 
Ocupacional 1

Terapeuta 
Ocupacional 2

Asistente 
Administrativo Contador

2.4. Valores y/o Principios 
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a. Actividades 

 
Corporación Mañana se enfocó en varias áreas para potenciar tanto su labor como programa de 
tratamiento, así como en la difusión y sensibilización respecto a la integración social. 
 
Durante el 2019, se realizaron distintas actividades en torno a los siguientes ejes: 

 
- Crear un nuevo sistema que registre la evidencia técnica para medir los resultados del programa. 
- Fortalecer las áreas de intervención del programa para contribuir a mejor resultado de la 

integración sociolaboral de los participantes (beneficiarios). 
- Posicionar a Corporación Mañana en el medio como un referente en el proceso de integración de 

quienes, tras haberse rehabilitado tras un consumo problemático de alcohol y otras drogas, 
requieren oportunidades para iniciar una nueva etapa en sus vidas. 

- Dar a conocer la labor de Corporación Mañana y su impacto en la vida de los hombres que han 
egresado de nuestro programa. 

- Sumar nuevos socios y aliados 
- Implementar el programa de parentalidad positiva Triple P  

 
1. Renovación del convenio de ejecución del Programa Vais, que estamos ejecutando con Senda 

desde el 2013.  
Durante el 2019 ingresaron 43 personas. De este grupo, 23 personas son de programa VAIS (Senda) y 
20 de programa Corporación.  

 
2. Convenio establecido con la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los 
Andes; se mantiene convenio siendo un campo clínico desde el primer semestre a la fecha. Cada 
internado en la vivienda contempla una duración de 7 semanas y de 24 horas semanales. Es importante 
destacar que la incorporación de estudiantes de último año ha significado un enorme apoyo para el 
abordaje y comprensión de los procesos de los participantes de la vivienda al promover nuevas miradas 
enfatizando en sus potencialidades. Además, propician la realización de diversas actividades, 
promoviendo la participación e integración tanto del equipo como usuarios. 

 
3. Fortalecimiento del programa en formación parental masculina:  destaca la alianza 

establecida con el Programa de Parentalidad Positiva Triple P, muy valorado por nuestros participantes 
que, gracias a las herramientas recibidas, hoy disfrutan de mejores relaciones con sus hijos. En el marco 
del mismo programa, nuestro equipo se ha capacitado para trabajar directamente con quienes lo 
necesiten. Este programa permitió identificar por parte de los participantes que les entrega 
herramientas para mejorar no sólo la vinculación con sus hijos, sino mejorar habilidades sociales 
aplicadas en diversos espacios. 
 
Los participantes indican que les permite ser agentes en la prevención de conductas de riesgo futura 
de sus hijos. 
 
           
4. Plan comunicacional: se modificó la página web de la Corporación, haciéndola más ágil e 
informativa. Se instaló el sistema de donaciones “on line” y se potenciaron las redes sociales. 

 
 
5. Entrevistas a líderes de opinión, entre ellos Mariana Aylwin, Rodrigo Jordán, Verónica 
Villarroel, Carla Guelfenbein, y Carolina Dell Oro. Junto con destacarlas en la web, las notas fueron 
replicadas en redes. De esta manera, los entrevistados contribuyeron como en embajadores de CM y 
del concepto integración.  

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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6. Ciclo de cenas y autor En la actividad se realizó alianza con editorial Penguin Random House. 
Participa un autor de libro, quien comparte su experiencia y se entrega su libro a los participantes. 
Invitamos a distintas personalidades a compartir con nuestros participantes. Y no hubo ninguna que no 
dejara una impronta en quien nos visitó, convirtiéndolos en embajadores y embajadoras de nuestra 
labor. 
 
7. Celebración 10 años con apoyo de las alianzas y empresas que nos han acompañado:  tuvimos 
un almuerzo con directores, consejeros técnicos y equipo. Las siguientes empresas nos aportaron 
regalos y saludos por este importante aniversario Accenture, Banco Chile, IST, ACHS, Gasco, Editorial 
Penguin, Random House, Duoc y Deloitte.  
Se realizó campaña de comunicación que destaca esta noticia. 

 
8. Asesoría en recursos humanos: mejoramos la función y roles de cada miembro del equipo, los 

centros de costos y la eficiencia en los procesos.  
 
9. Alianza con Fundación Kodea, Desafío Latam: Preparándonos para mundo digital, teletrabajo y 
capacitaciones en materia de alfabetización digital para equipo técnico y participantes. Becas de formación 
técnica en oficios mundo digital, charlas de formación. 
 
10. Fundación Gasco beneficios financiamiento SENCE: aportó $20.000.000 para la formación técnica 
a través de convenio SENCE enfocado en los participantes y equipo técnico. 

 
11. Taller participación ciudadana de la no violencia: taller realizado en noviembre por siquiatra experta 
en el tema. Dirigido a participantes de programa. 
 
12.  Capacitación digital: asistencia del equipo a seminario País digital. 
 
13.  Capacitación dimensión de género: equipo técnico asistió a capacitación SENDA. 
 
14.  Banco de Ropa: continuamos el trabajo colaborativo con la fundación que apoya a nuestros 
participantes entregándoles distintas prendas para que tenga la oportunidad de asistir a sus entrevistas de 
trabajo vestidos de manera adecuada, sintiéndose seguros y cómodos. Sin duda un aporte muy importante 
en los primeros pasos para la integración. 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
Fortalecimiento programa parentalidad 
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Plan Comunicacional: 

 
 

 
 
 
Entrevista a líderes de opinión: 
 
 
 

        
 
 
Ciclo de cenas de autor. 
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Celebración 10 años: 
 

 
 
 
Banco de Ropa: 
 

                           
 
 
 

b. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa parentalidad positiva 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Padres, participantes programa integración / hijos/ pareja / equipos técnicos 

Objetivos del proyecto 
Formar a los padres para vincularse con sus hijos de manera sana en su rol parental  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

30 

Resultados obtenidos 
100% capacitados  
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Actividades realizadas 
Talleres de capacitación (8 sesiones) 
Celebración día del niño, del padre, navidad 
Jornadas fin de semana padre-hijo 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Casa de Corporación Mañana.  

 
 
 

 
 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Senda. Autoridades gobierno, 
municipios  

Desarrollo programas, ejecución programas. 

Centros de tratamiento por 
consumo drogas  

Trabajo en red. 

Empresas Aporte financiero, oportunidades laborales, apoyo 
capacitación para equipo y beneficiarios. 

Otras fundaciones  Política pública, apoyo técnico y transferencia de 
oportunidades de beneficio mutuo. 

Universidades  Campo para práctica profesionales, Desarrollo 
estudios, asesoría técnica, becas estudio para 
beneficiarios.  

 
 
 
 

 
 
Encuestas de satisfacción durante el Desarrollo del programa integración (inicio mes 1, mes 3, 6, 9 y egreso). 
Modelo de gestión por desempeño.  
Asesoría en gestión recursos humanos. 
 
 
 

 
Red de salud oriente 
Centros de rehabilitación por consumo de drogas  
COSAM 
CESFAM 
 

2.1 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

2.2 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 

2.3 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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No se registran reclamos o incidentes  
 
 

 
 
 

No aplica 
 
 
 
 

3. Información de desempeño 
 

 

 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

 Potenciar la vida independiente y autónoma 
del participante, otorgando una instancia 
habitacional transitoria que le permita la 
integración a un entorno familiar, laboral y 
social normalizado, con opción a desarrollar 
un estilo de vida sano en todas las 
dimensiones de desarrollo, a través de la 
experiencia vivida. 

 60 % de los participantes 
egresados lo hacen 
exitosamente 

 59% de los participantes 
alcanzan una finalización 
exitosa, un 33% tiene egreso 
administrativo y un 3% decide 
abandonar el programa 

 
 
 
 

 
 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Objetivo específico Indicador Resultado 

Mantención de logros terapéuticos 
alcanzados en su proceso de 
tratamiento. 
 

 70% de los participantes 
mantiene sus logros 
alcanzados en el programa 
terapéutico. 

 70% de los participantes a su 
egreso mantiene los logros 
alcanzados en su programa de 
tratamiento 

Contar con un trabajo estable que 
proporcione estabilidad que favorezca 
la autonomía. 

 70% de los participantes 
cuenta con un trabajo que 
le permite la vida 
autónoma. 

78% de los participantes a su egreso 
cuentan con un trabajo que le 
permite la vida autónoma. 

Contar con redes de apoyo social y 
familiar, además de participación social 
activa, las cuales deben ser estables. 
 

70% de los participantes a 
su egreso cuenta con 
redes de apoyo que 
favorecen su vida 
autónoma 

El 84% de los participantes al 
momento de egresar del programa 
cuenta con una red de apoyo que 
favorece su vida autónoma. 

2.4 Reclamos o Incidentes 

2.5 Indicadores de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 



17 

Contar con un lugar fijo y estable donde 
vivir, libre de factores de riesgos. 
 

70% de los participantes al 
momento de egresar 
cuenta con un lugar 
estable y seguro para vivir. 

El 65% de los participantes al 
momento de egresar conto con un 
lugar estable y seguro para vivir. 

 
 
 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Estados Financieros 

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

 

ACTIVOS 
2019 
M$ 

2018 
M$  

PASIVOS 
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Circulante      Corto plazo     
4.11.1 Disponible: Caja 
y Bancos 

6.205  15.919  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e 
Instituciones                   Financieras 

21.672  21.672  

4.11.2 Inversiones 
Temporales 

    
 

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

  2  

4.11.3 Cuentas por 
Cobrar 

    
 

4.21.3 Fondos y Proyectos en 
Administración 

    

   4.11.3.1 Donaciones 
por Recibir 

    
 

4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 
Subvenciones por 
Recibir 

    
 

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

   4.11.3.3 Cuotas 
Sociales por Cobrar 
(Neto) 

    
 

   4.21.4.2 Retenciones     

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

- Con restricciones      36.536   36.120 

- Sin restricciones    181.373   91.062 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES     217.909 127.182 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐝𝐝𝐈𝐈𝐝𝐝 𝐈𝐈𝐞𝐞𝐩𝐩𝐈𝐈𝐞𝐞𝐈𝐈𝐞𝐞𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈
𝐓𝐓𝐈𝐈𝐩𝐩𝐞𝐞𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐈𝐈 𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐨𝐨𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐝𝐝𝐈𝐈𝐈𝐈

x100 % % 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐃𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐨𝐨𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐞𝐞𝐨𝐨𝐈𝐈𝐈𝐈𝐩𝐩𝐝𝐝𝐞𝐞𝐈𝐈 𝐞𝐞 𝐛𝐛𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐛𝐛𝐩𝐩𝐨𝐨𝐩𝐩𝐈𝐈 𝐩𝐩𝐈𝐈𝐩𝐩𝐛𝐛𝐭𝐭𝐩𝐩𝐞𝐞𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈
𝐓𝐓𝐈𝐈𝐩𝐩𝐞𝐞𝐝𝐝 𝐝𝐝𝐈𝐈 𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐨𝐨𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐝𝐝𝐈𝐈𝐈𝐈

x100 % % 

𝐆𝐆𝐞𝐞𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐞𝐞𝐝𝐝𝐚𝐚𝐩𝐩𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐞𝐞𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈
𝐆𝐆𝐞𝐞𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐨𝐨𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐝𝐝𝐈𝐈𝐈𝐈

 x 100 11% 21.58% 

𝐑𝐑𝐈𝐈𝐚𝐚𝐭𝐭𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐨𝐨𝐩𝐩ó𝐈𝐈 𝐩𝐩𝐈𝐈𝐩𝐩𝐈𝐈𝐨𝐨𝐩𝐩𝐩𝐩𝐞𝐞𝐝𝐝𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐈𝐈𝐞𝐞𝐈𝐈𝐨𝐨𝐭𝐭𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈
𝐓𝐓𝐈𝐈𝐩𝐩𝐞𝐞𝐝𝐝 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐚𝐚𝐭𝐭𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐞𝐞𝐨𝐨𝐩𝐩𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈

x100 26,89% 29.60% 
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   4.11.3.4 Otras 
cuentas por cobrar 
(Neto) 

    
 

   4.21.4.3 Provisiones     

4.11.4 Otros activos 
circulantes 

    
 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por 
adelantado 

    

       
   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros     
   4.11.4.2 Impuestos 
por recuperar 

      
     

   4.11.4.3 Gastos 
pagados por 
anticipado 

    
 

     

   4.11.4.4 Otros           
4.11.5 Activos con 
Restricciones 

21.672  21.672  
 

      

4.11.0 Total Activo 
Circulante 27.877 37.591 

 
4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 21.672 21.674 

       
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 21.498  20.475   4.22.3 Provisiones     
4.12.4 Vehículos      4.22.4 Otros pasivos a largo plazo 0  93.438  
4.12.5 Otros activos 
fijos 

  
 

   

4.12.6 (-) Depreciación 
Acumulada 

(18.099)  (15.388)  
 

      

4.12.7 Activos de Uso 
Restringido 

    
 

      

4.12.0 Total Activo 
Fijo Neto 

3.399 5.087 
 

 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 93.438 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 0 115.112 
4.13.1 Inversiones            
4.13.2 Activos con 
Restricciones 

    
 

PATRIMONIO     

4.13.3 Otros      4.31.1 Sin Restricciones 9.604  (72.434)  
       4.31.2 Con Restricciones Temporales     
       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     
4.13.0 Total Otros 
Activos 

0 0 
 

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 9.604 (72.434) 

   
 

   

4.10.0 TOTAL 
ACTIVOS 

31.276 42.678 
 

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.276 42.678 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 

 

  
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Ingresos Operacionales     
4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 173.938  84.000  
4.40.1.2 Proyectos     
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     
4.40.1.4 Otros 7.435  7.062  

4.40.2 Estatales     
4.40.2.1 Subvenciones 36.536  36.120  
4.40.2.2 Proyectos     
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 217.909 127.182 
Gastos Operacionales     
4.50.1 Costo de Remuneraciones (102.330)  (95.347)  

4.50.2 Gastos Generales de Operación (9.291)  
      
(9.776)  

4.50.3 Gastos Administrativos (19.598)  (19.799)  
4.50.4 Depreciación (2.280)  (2.869)  
4.50.5 Castigo de incobrables     
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    
4.50.0 Total Gastos Operacionales (133.499) (127.791) 
4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 84.410 (609) 

   
Ingresos No Operacionales     
4.41.1 Renta de inversiones     
4.41.2 Ganancia venta de activos     
4.41.3 Indemnización seguros     
4.41.4 Otros ingresos no operacionales   
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 
Egresos No Operacionales     
4.51.1 Gastos Financieros (344)  (286)  
4.51.2 Por venta de activos     
4.51.3 Por siniestros     
4.51.4 Otros gastos no operacionales   
4.51.0 Total Egresos No Operacionales          (344) (286) 
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional (344) (286) 
   
4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 84.066 (895) 
4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 84.066 (895) 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 

 

  
 2019 

M$ 
 2018 

M$ 
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

4.71.1 Donaciones recibidas 80.500  84.000  
4.71.2 Subvenciones recibidas 36.536  36.120  
4.71.3 Cuotas sociales cobradas 5.479  7.062  
4.71.4 Otros ingresos recibidos        1.956    
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (103.492)  (95.341)  
4.71.6 Pago a proveedores (menos) (29.749)  (31.481)  
4.71.7 Impuestos pagados (menos)     
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional (8.770 360 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     

4.72.1 Venta de activos fijos     
4.72.2 Compra de activos fijos (menos) 0  (398)  
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 (398) 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento     
4.73.1 Préstamos recibidos     
4.73.2 Intereses recibidos     
4.73.3 Pago de préstamos (menos)     
4.73.4 Gastos financieros (menos) (344)  (286)  
4.73.5 Fondos recibidos en administración     
4.73.6 Fondos usados en administración (menos) (600)  (600)  
4.73.0 Total Flujo de financiamiento (944) (886) 

   
4.70.0 Flujo Neto Total (9.714) (924) 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo (9.714) (924) 

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 15.919 16.843 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  6.205 15.919 
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D. Tabla IFAF 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 
Código 

del 
proyecto 

Año 2019 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    
  1.1.- En efectivo   15.919  
  1.2.- En especies     
TOTAL SALDO INICIAL    15.919 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  124.471 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 
20.000 

 80.500  

  
2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos 
específicos 

 36.536  

  
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 
20.000  

 1.956  

  2.4.- Ingresos propios   5.479  

     
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   134.185 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos 
específicos 

 36.536  

  3.2.- Transferencias a otras OSFL  600  

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales   97.048  

     
4.- SALDO FINAL  0 6.205 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, 
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; 
en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir 
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.  
 

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 
2. Criterios Contables Aplicados  

 

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

 
3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 

 
4. Cambios Contables 

 
5. Caja y Bancos  

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

 
8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
9. Otras obligaciones 

 
10. Fondos y proyectos en administración  

 
11. Provisiones 

 
12. Impuesto a la Renta  

 
13. Contingencias y Compromisos 
 
14. Donaciones condicionales 

 
15. Remuneraciones de los directores, consejeros y equipo Ejecutivo 
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16. Cambios Patrimoniales          
 
a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  (74.462.004)      (74.462.004) 

Traspasos por 
término de 
restricciones 

       

Variación según 
Estado de 
Actividades 

84.066.025      84.066.025 

Otros movimientos 
(excepcional, se 
deben explicitar al 
pie) 

    

Patrimonio Final 9.604.021           9.604.021 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con Restricciones 

Temporales 

Con Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las 
restricciones por la adquisición 
de los bienes indicados 

      

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 
• Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a 

propósitos especiales 
• Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no 

pueden ser vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  
• Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo 

pueden destinarse a usos especificados por el donante 
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17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 
a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 

  

  

Sin 

Restricci

ones 

Restricciones 

Temporales 

Restriccio

nes 

Permanent

es 

Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos           36.535.553     36.535.553 

Privados        

   Total ingresos operacionales     

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones          22.323.409     22.323.409 

Gastos Generales de Operación          13.062.144   13.062.144 

Gastos Administrativos            1.150.000   1.150.000 

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales         36.535.553  36.535.553 

     

SUPERAVIT (DEFICIT)                         0  0 

 

b. Apertura por proyecto  
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 
Uso 

general 
Total 

Ingresos           

   Privados         0 

   Públicos 36.535.553             36.535.553 

Ingresos operacionales 

totales 
36.535.553 0 0 0 36.535.553 
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18. Eventos Posteriores 

 

 

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

(responsable financiero y contador) 

 

  

Gastos          

  Directos:         0 

  Costo de remuneraciones 22.323.409        22.323.409 

  Gastos generales de 

operación 
13.062.144        13.062.144 

  Gastos de administración 1.150.000        1.150.000 

  Otros         0 

      
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de 

operación 
 +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales 36.535.553 0 0 0 36.535.553 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.      
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información 
incorporada en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2019”: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
Katharina Kastowsky Griño Gerente General 10.523.490-2  _______________ 
 
Nelson Rojas Diaz  Contador  10.360.707-8               _______________ 
 
 
 
 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 
 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 
 

 
 
 
 
Fecha:  01 de octubre de 2020 
 
  

 * 


