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1. Carátula 

 
 

2020 2019  2020 2019 

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

8.837 24.165 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones 19.230 43.675 

Proyectos   
d. Superávit  (déficit) 

del ejercicio (M$) 
(15.328) 24.018 Venta de bienes y 

servicios 
  

Aportes y cuotas 
sociales 

  e. Identificación de las 
   tres principales 

fuentes       de 
ingreso 

Cía. Seguros 
Derco. 
4Life Seguros 
Rigel Seguros 

 
Derco 
 Otros    

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones   
f. Número total de     
usuarios directos 

  

Proyectos   
g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

  Venta de bienes y 
servicios 

  

b. Aportes extraordinarios (M$)   

 

 

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Huella Gestión Social 

b. RUT de la Organización 65.169.479-5 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Fundadoras Independientes (Patricia Edwards y Trinidad Vicuña) 

e. Personalidad Jurídica Número de inscripción 276345, con fecha 26/06/2018 

f. Domicilio de la sede principal Alonso de Córdova 4125 of 1205, Vitacura, Santiago 

g. Representante legal Patricia Edwards 5.711.271-9 

h. Sitio web de la organización 
 
www.huellags.com 

i. Persona de contacto 
Trinidad Vicuña tvicuna@huellags.com  

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Patricia Edwards Braun 5.711.271-9 

b. Ejecutivo Principal Trinidad Vicuña Edwards 13.242.113-7 

c. Misión / Visión 

Misión 
Provocar un cambio positivo y relevante en la sociedad a través de la unión, coordinación y 
colaboración del mundo Empresarial, por una parte, y de las causas y necesidades de las 
organizaciones de la Sociedad Civil, por otra.  
  
Visión 
Dejar una Huella movidos por la búsqueda del bienestar común, a través de la colaboración y la 
preocupación por el otro. 
 

d. Área de trabajo Pobreza y exclusión, gestión de las OSFL 

e. Público objetivo / Usuarios 
Nuestros beneficiarios son todas las personas que viven en condiciones de pobreza y exclusión en 
nuestro país. 

f. Número de trabajadores 1  

g. Número de voluntarios Permanentes: 0 Ocasionales: 0 

 

1.3 Gestión 

 

mailto:tvicuna@huellags.com
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2. Información general y de contexto 

  
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
El año 2018 se constituye legalmente la Fundación Huella Gestión Social, conformando el directorio, administración   y 
contabilidad, con eso el objetivo de darle forma al proyecto de hacer de puentes de gestión y colaboración entre fundaciones, 
empresas y estado cuyo objetivo sea la pobreza y discapacidad se hace realidad.  Así, siguiendo las líneas de trabajo del 
2019, en que participamos tanto en el financiamiento como en la gestión de los distintos proyectos, la fundación se consolidó 
en las siguientes áreas 
 
1.- Fortalecimiento, Financiamiento y colaboración, área que busca ayudar organizaciones en gestión y financiamiento.   
- Financiamiento y gestión para el programa Juntos por la Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que 
trabaja con OCAS (Residencias colaboradoras de la red Sename). 
- Financiamiento y gestión en comunicaciones para proyecto Hospice Casa de Luz de Fundación Casa Familia, primer 
Hospice pediátrico para niños y jóvenes en etapa terminal. 
- Financiamiento para proyecto casas Compartidas de Fundación Sentido, el que busca acompañar integralmente a jóvenes 
egresados de la red Sename en su fortalecimiento e inserción en la sociedad. 
- Financiamiento y gestión para proyecto Misión Multiplica, plataforma de fundaciones donantes que facilita el acceso a 
fondos por parte de fundaciones donatarias. 
 
 
2.- Producción y colaboración  
- Colaboramos con encuentros 3 x I . Infancia y cultura (arte, música y literatura)  
 
3.- Programas de colaboración constante  
- Financiamiento y gestión para el programa Juntos por la Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que 
trabaja con OCAS (Residencias colaboradoras de la red Sename). 
Huella GS a cargo de tres: Falabella – Acógeme, SAAM- Laura Vicuña y Santa Catalina – Red Megacentro. Participación 
además en mesas de inserción laboral, voluntariado corporativo y ciclo de las artes. 
 
4 .- Programas Propios . 
- Financiamiento programa Apoyo psicológico para comunidad de Lago Ranco, bajo el amparo de la Corporación de Amigos 
del Lago Ranco. 
- Financiamiento programa Motiva para niños con necesidades kinesiológicas y de terapia ocupacional en la comunidad de 
Lago Ra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Edwards Braun 
Fundadora y Presidente del directorio 

Fundación Huella Gestión Social 
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2.2  Estructura de gobierno 

 

Actualmente el consejo directivo está compuesto por los siguientes integrantes:  
 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Nombre y Rut Cargo 

Patricia Edwards Braun 5.771.271-9 Presidente 

Guillermo Alberto Agüero Piwonka 4779273-8 Vice - Presidente 

Carolina Paz Menichetti Pilasi 13458994-9 Secretaria 

Elisa del Rio Edwards 12628617-1 Tesorera 

Diego del Rio Edwards 13234004-8 Director 

Alejandra Pizarro Melo 8961118-0 Director 

Eduardo Andrés Castillo Schmidt 9380963-7 Director 

Alejandro Hormann Orezzoli 8596614-6 Asesor 

 
Los miembros del Directorio serán designados por los fundadores, además de ser confirmados en sus cargos cada tres años.  

 

 
 
La estructura operacional está dada por un directorio conformado por 7 personas, más un asesor, donde la presidenta-
fundadora tiene un rol activo y de planificación estratégica. Luego está la directora ejecutiva,  también fundadora, y un equipo 
externo legal y de contabilidad.  
 
 

 
 
Visión: Dejar una Huella movidos por la búsqueda del bienestar común, a través de la colaboración y la preocupación por el 

otro. 

  
Misión: Provocar un cambio positivo y relevante en la sociedad a través de la unión, coordinación y colaboración del mundo 

Empresarial, por una parte, y de las causas y necesidades de las organizaciones de la Sociedad Civil, por otra.  

 
Principios Orientadores:  tiene como propósito, construir vínculos y generar valor entre las organizaciones sociales y sus 

necesidades y el sector privado. De esa manera articulamos causas que benefician a la población mas vulnerable y excluida 
de nuestro país. 

 
 

 
a. Actividades 

 

 
Nuestro propósito, como Fundación Huella Gestión Social, es ser puentes, instrumentos, de gestión y colaboración 
entre organizaciones sociales y empresas, con el fin de articular causas y generar valor en ambas partes. Es asi 
como hemos participado en diferentes iniciativas o causas sociales en las que aportamos valor. Algunas de ellas 
son las siguientes:  
 
 
 

- Financiamiento y gestión programa Juntos por la Infancia de la Comunidad de organizaciones solidarias. 

2.3  Estructura operacional 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales actividades y proyectos 
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- Financiamiento y apoyo en la gestión del programa Casas Compartiudas de la Fundacion Sentido 
- Financiamiento y gestión para proyecto Hospice Casa de Luz de Fundación Casa Familia. 
- Financiamiento de equipamiento proyecto Casa Compartida de Fundación Sentido 
- Financiamiento programa Motiva en la comuna de Lago Ranco para niños con discapacidad motora 

psicológico Corporación Amigos del Lago Ranco. 
 
 
 
 

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

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

JUNTOS POR LA INFANCIA 
 
El Proyecto Juntos por la Infancia nace de la iniciativa 3xi, de la que la Comunidad es 
parte fundante.    
 
Juntos por la Infancia tiene como propósito acompañar efectiva e integralmente a los 
niños y jóvenes de las residencias de la red del Sename (separados temporalmente 
de sus familias de origen), a través de la creación de vínculos y trabajo colaborativo 
entre empresas y las residencias y/o organizaciones. 
 
¿Cómo lo hacemos? Invitamos a las empresas a ser “dupla” de una residencia en 
alguna de las ciudades, a lo largo de Chile, durante un año. Las alianzas entre las 
residencias y las empresas buscan generar un plan de mejora continua en las 
siguientes dimensiones: a) infraestructura y habitabilidad, b) acompañamiento de 
niños, niñas y jóvenes; c) gestión institucional, d) capacitación y formación de los 
equipos; y e) financiamiento y sustentabilidad. La mejora en estos ámbitos repercute 
directamente en una mejor calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que viven 
en los centros. Para eso, el equipo de Juntos por la Infancia acompaña el 
levantamiento del diagnóstico de la residencia, la búsqueda de la empresa socia, la 
co-construcción de un plan de trabajo de mejora continua, el acompañamiento y 
seguimiento de la alianza; y la evaluación del proceso y resultados.  
 

Patrocinador/financista 
El programa esta financiado por privados, entre los que Fundación Huella GS 
participa con un 25% del presupuesto anual. 
 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Usuarios directos 
 
27 organizaciones sin fines de lucro, socias de la Comunidad, que operan como 
Organizaciones Colaboradoras del Sename (OCAS) o Coadyuvantes de Sename; las 
que administran, en total, 66 residencias a lo largo del país.  
 
Usuarios indirectos 
 
1.754 niños/as y jóvenes aprox. que han sido vulnerados en sus d6rechos, 
separados de sus familias de origen y que viven actualmente en 66 residencias de 
protección a lo largo del país (la gran mayoría, parte de la red del Sename). 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General: 
 
Mejorar el bienestar de los niños/as y jóvenes que viven en residencias administradas 
por Organizaciones Colaboradoras del Servicio Nacional del Menor (Sename).  
 
Objetivos Específicos:  
1.- Conocer la situación actual del 100% de las residencias parte del programa (68) 
Levantar un diagnóstico. 
2.- Vincular al 100% de las residencias (66) con una empresa, con plan de trabajo de 
mejora continua asociado a la alianza. 
3.- Mejorar estándares de calidad de la residencia por medio de la alianza.  
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Número de usuarios 
directos alcanzados 

27 organizaciones que administran 66 residencias de niños/as y jóvenes vulnerados, 
derivados de tribunales de familia. 

Actividades realizadas 

1.-Diagnóstico: levantamiento línea base (ficha autodiagnóstico) del 98% de las 
residencias parte del proyecto. 
2.-Vinculación: conformación de 66 alianzas entre residencias y empresas y diseño y 
ejecución de Planes de Trabajo de Mejora Continua. 
3.- Seguimiento a las 68 alianzas entre residencias y empresas del Proyecto. 
4.- 2 Encuentro Juntos por la Infancia 3xi/ sept 2020 
5. Comité de Sostenibilidad 
6.- Evaluación del Diseño de Intervención  
7.- Programa Voluntariado corporativo (más de 1.400 voluntarios) 
8.- Programa Inserción Laboral 
7.- Programa Ciclo de las Artes (diseño dic 2020) 
 

Resultados obtenidos 

Durante el año 2020: 
 

- Generamos 44 alianzas de colaboración entre residencias y empresas (66% 
del total Jxi) 

- Impactamos de forma positiva la calidad de vida de 1.141 niños, niñas y 
jóvenes (65% del total Jxi). 

- Se sumaron 36 empresas a nivel nacional. 
- Participaron activamente en sus alianzas más de 1.420 voluntarios de 

empresas. 
 
 
Asimismo, el Proyecto Juntos por la Infancia fue evaluado* por la Consultora Focus 
(2020), la que concluyó lo siguiente: 
 
Las alianzas entre empresas y residencias buscan mejorar el estándar de calidad en 
7 áreas que impactan el bienestar de los niños y niñas: 
 

- Infraestructura 
- Acompañamiento  
- Oportunidades jóvenes  
- Financiamiento  
- Gestión Institucional  
- Insumos COVID  
- Capacitación 

 
Dentro de los resultados, queremos destacar lo siguiente: 

- 40% mejoró la infraestructura de la residencia 
- 70% realizó actividades de acompañamiento para los niños y niñas. 
- 14% generó acciones para brindar oportunidades a los jóvenes 
- 31% residencias recibió apoyo en su financiamiento. 
- 25% residencias fueron apoyada en su gestión y planificación institucional. 
- 24% residencias recibió donaciones de insumos en el contexto de pandemia. 
- 18% incorporó capacitaciones técnicas para los equipos de trabajo de las 

residencia. 
 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto Fortalecimiento OSC 

Patrocinador/financista 
Fundaciones donantes (Fundación Huella GS participa con el 15% del presupuesto) y 
empresas privadas. 
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Público Objetivo / 
Usuarios  

Organizaciones, fundaciones, corporaciones sin fines de lucro que busquen fortalecer 
su gestión, estructura y proyectos. 

Objetivos del proyecto 
El objetivo del proyecto es reunir y consolidar  bajo un mismo eje, las herramientas 
de fortalecimiento para las OSC, tales como la FECU social, el Análisis Lealtad y los 
distintos talleres de fortalecimiento de la Fundación Lealtad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Todo el universo de OSC del país 

Resultados obtenidos 
En el mes de julio Fundación Huella GS se hace cargo del diseño de este proyecto 
con el objetivo de operar en esta modalidad desde el 2021 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Casas Compartidas de Fundación Sentido 
 

Patrocinador/financista Fundaciones donantes (entre ellas Fundación Huella GS) y empresas privadas. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Jóvenes egresados del sistema de protección SENAME 

Objetivos del proyecto 

Acompañar a jóvenes egresados de la red SENAME en la transición a la vida 
independiente a través de un programa habitacional con acompañamiento. En las 
Casas Compartidas, ellos ejercitan el desafío de la vida independiente por 3 años, 
hasta demostrar que cuentan con las herramientas y habilidades (salud, educación, 
trabajo, habitabilidad, autonomía, entre otras) necesarias para elegir la vida que 
quieren. 
 
La metodología de trabajo se basa en la generación del vínculo, el desarrollo de la 
confianza, el reconocimiento y la creación de experiencias transformadoras con el fin 
de prepararlos para la vida independiente y contribuir a la inserción social exitosa en 
la vida adulta. 
 
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 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

12 jóvenes separados en dos casas, mujeres y hombres. 

Resultados obtenidos 
A la fecha, y transcurridos los primeros 7 meses del Programa de transición a la vida 
independiente Casas Compartidas, hay 9 jóvenes vigentes, 2 en programa 
Impulsados y 2 egresados voluntariamente, dejando 3 cupos disponibles en las 
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casas, que ya tienen participantes asignados y que ingresarán el día en que cumplen 
la mayoría de edad. 
Todos los participantes han trabajado junto a sus acompañantes, un plan de vida 
individual, que permite trazar directrices en el proceso que están viviendo, 
ahondando en las áreas que más dificultan su desarrollo en la vida adulta. 
Además, los jóvenes han recibido un acompañamiento individualizado en las 
actividades de la vida diaria, educando y apoyando las áreas más débiles. 
El programa se ha desarrollado según lo previsto, dando hasta hoy, como principales 
resultados: 

- 100% jóvenes tienen su CV elaborado 
- 100% ha asistido al menos a 1 entrevista laboral 
- 8 de 12 ha autogestionado opciones laborales 
- Evolución positiva de asambleas de convivencia 
- Consecuencias frente al no cumplimiento de compromisos han sido 

positivas para compromiso de jóvenes en el programa. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Plataforma Fundaciones Donantes 

Patrocinador/financista 13 fundaciones donantes 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Fundaciones donantes y donatarias 

Objetivos del proyecto 

Mejorar estándares e instalar buenas prácticas en los procesos de donaciones, tanto 
para fundaciones donantes como para organizaciones donatarias. 
 
Facilitar el acceso y proceso de donación para las organizaciones beneficiarias, 
apoyando su fortalecimiento organizacional y el desarrollo de sus proyectos;  
 
Generar sinergias y eficiencias en los procesos de donación, con una plataforma 
conjunta que permita estandarizar procesos y crear una base de datos de 
organizaciones beneficiarias y proyectos por temática; y  
 
Dar sostenibilidad a la iniciativa, mediante el involucramiento y compromiso de largo 
plazo de las fundaciones donantes 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

La puesta en marcha corresponde al periodo 2021 

Resultados obtenidos Adhesión de 13 fundaciones donantes al proyecto. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

(Entidades relacionadas con su organización y que pudieran afectar sus actividades o ser afectadas por ellas) 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

 
Usuarios 

Trabajo directo a través de programa Juntos por la Infancia o 
asistencia indirecta a través de programas de Fundación 
Sentido,  

Empresas  
 

Relación directa con empresas en alianza a los programas de 
apoyo. Búsqueda de financiamiento. 

Fundaciones Buscamos apoyar iniciativas de las organizaciones de la 
sociedad civil, por lo que todas las causas que tengan en su 
propósito la disminución de la pobreza y exclusión son 
bienvenidas. 

 
 

 
Dentro de las actividades y gestiones permanentes que realizamos con nuestros beneficiarios, buscamos hacer un 
seguimiento real de cada programa con el fin de conocer el impacto social que estamos generando. De manera 
complementaria realizamos encuestas de satisfacción y mediciones de las distintas actividades realizadas.  Este instrumento 
nos ha facilitado conocer el valor que da el beneficiario a nuestra planificación y gestión de las actividades ejecutadas.  

 
 

 
 

Toda nuestra gestión es en relación a otras organizaciones. Es por esto que son cientos las organizaciones con 
las que trabajamos a diario. La gran mayoría de ellas pertenecen a la COS, comunidad de Organizaciones Sociales 
(tanto donantes como donatarias) 
 
 
 

 
No se han presentado reclamos o incidentes 
 

 
No aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios 

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 de desempeño relacionados con nuestros proyectos, dependen únicamente de las organizaciones o 

iniciativas que apoyamos. Aún así todos los proyectos presentan evaluaciones e indicadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019 

- Con restricciones - - 

- Sin restricciones 19.230 43.675 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

19.230 43.675 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 100% 100% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 5.87% 0.91% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 100% 100% 
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 i –  Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación. 

 ii –  Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre,  incluida en el estado de actividades. 

 iii –  Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros. 

 

 

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

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 
  

 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros 

 consolidados o combinados, el estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado  

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

2019 
M$  

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2020  
M$ 

2019 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 12.774  24.976 
 

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones                       
financieras 

    

4.11.2 Inversiones temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar 2.425  619 

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 
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 12.774 24.976     4.21.4.2 Retenciones     

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.3 Provisiones  1.512 192 

   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 12.774 24.976  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 3.937 811 

       
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 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 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 con restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros activos reservados         4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad) 8.837  24.165 

          4.31.2 Reservado para fines específicos     

       4.31.3 Restringido   

       
     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 8.837 24.165 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 12.774 24.976  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12.774 24.976 

       

 
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 19.230  43.675 

4.40.1.2 Proyectos -  -  

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales   

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.5 Otros     

Estatales     

4.40.1.6 Subvenciones     

4.40.1.7 Proyectos     

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.9 Otros   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 19.230 43.675 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones (18.136)  (18.911) 

4.50.2 Gastos de actividades operacionales (15.292)    

4.50.3 Gastos de dirección y administración (1.130)  (173)  

4.50.4 Depreciación     

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos   

4.50.7 Otros costos operacionales    

4.50.0 Total Costos Operacionales (34.558) (19.084) 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (15.328) 24.951 

   
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 -  (573)  

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 - (573) 

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional (15.328) 24.018 

   

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

(15.328) 24.018 

4.80.2 Impuesto a la renta   

4.80.3 Aportes extraordinarios     

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (15.328) 24.018 

 
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 19.230  43.675 

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones      

4.91.3 Aportes y cuotas sociales (14.420)  - 

4.91.4 Otros ingresos recibidos     

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos)  (16.449)  (16.662) 

4.91.7 Pago a proveedores (menos)  (186)  (61) 

4.91.8 Impuestos pagados (menos)  (377)  (1.453) 

4.91.9 Otros desembolsos operacionales   

4.91.0 Flujo Neto Operacional (12.202) 25.499 

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 - - 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.93.1 Préstamos recibidos  -  30.000 

4.93.2 Pago de préstamos (menos)  -  (30.563) 

4.93.3 Gastos financieros (menos)  -  (160) 

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 - (723) 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO (12.202) 24.776 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  24.976 200 

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  12.774 24.976 

 
 

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

 
1 de enero al 31 de diciembre 

 
(En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado 

de movimientos patrimoniales que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6) 

 

 

 

 
Patrimonio de 

libre 
disponibilidad 

M$ 

Reservado 
para fines 

específicos 
M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONIO 
TOTAL 

M$ 

EJERCICIO 2019 

4.101 Patrimonio al  01.01.2019 147 - - 147 

4.101.1 Reservas establecidas     

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  24.018 - - 24.018 

4.101.5 Otros movimientos     

4.100 Patrimonio al  31.12.2019 24.165 - - 24.165 

EJERCICIO 2020 

4.201.1 Reservas establecidas     

4.201.2 Reservas liberadas         

4.201.3 Restricciones expiradas         

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio   (15.328) -  - (15.328) 

4.201.5 Otros movimientos         

4.200 Patrimonio al 31.12.2020 8.837 - - 8.837  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. Información General 
 
Fundación Huella Gestión Social (en adelante también la “Fundación”), se constituyó por escritura pública de 
fecha 27 de abril de 2018, se encuentra domiciliada en la ciudad de Santiago Chile, en Avda. Alonso de Córdova 
N° 4125 oficina 1205, comuna Vitacura, bajo Rol Único Tributario N°65.169.479-5. La Fundación obtuvo la 
personalidad jurídica según inscripción N°276345. 
 

2. Criterios de Contabilidad  
 
a.    Periodo contable  

 
Los presentes estados financieros y las notas explicativas que los acompañan cubren los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 
b. Criterios Contables  
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a los estados financieros. 
 
c. Reconocimiento de ingresos 
 
d. Bases de conversión y reajuste 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellas unidades de reajustes pactadas en unidades de fomento, se 
presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente: 

 
  

Fecha 
$ $ 

/ US$ / UF 

31-12-2020 710.95 29.070,33 

31-12-2019 748.74 28.309,94 

 
 

e.   Efectivo y equivalentes al efectivo  
 
El efectivo y equivalentes del efectivo incluye los saldos de caja, bancos. En el estado de situación financiera, los sobregiros, 
de existir se clasifican como pasivos financieros en el pasivo corriente a costo amortizado. 
 
f.    Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su costo amortizado, el cual no difiere 
significativamente de su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido. 
 
g. Beneficios al personal  
 
La Fundación realiza la provisión de vacaciones al personal, mediante el método del devengo, conforme al período trabajado 
por el personal. 
 
h. Ingresos de actividades ordinarias 
 
Ingresos por donación 
 
Los ingresos por donaciones corresponden a aportaciones monetarias y no recíprocas realizadas por terceras partes.  Los 
activos donados se reconocen al valor razonable de las contraprestaciones recibidas. 
 
Si las donaciones están sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones, se reconoce un pasivo (ingreso diferido) hasta la 
fecha en que se cumplan las condiciones estipuladas por el mandante, momento en el cual serán reconocidos como ingresos 
ordinarios. 
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Las donaciones que no están sujetas al cumplimiento de condiciones se reconocen como activo en el momento de la 
recepción de este, o en el momento en que exista un derecho exigible a recibirlo en un futuro, según lo que suceda primero, 
o como reducción de un pasivo cuando el cedente renuncia a su derecho de recibir un pago futuro. Estos importes se 
reconocen como ingresos ordinarios, o como otros ingresos si no surgen en el curso de actividades ordinarias. 
 
 

3. Efectivo y efectivo equivalente 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo 

Saldo al 

 
31-12-2020 

M$ 

 
31-12-2019 

M$ 

Saldo en caja   200 200 

Saldos en bancos    12.574 24.776 

Total efectivo y equivalentes al efectivo   12.774 24.976 
 
 

4. Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas 
 
 

 
 
a) Cuentas por pagar 
 

RUT 
Nombre/ Razón 
social 

Relación Saldo M$ 
Origen del 
saldo 

Vencimiento 

76.338.126-9 DT D y D S.A. Asociadas - Pago total 31-12-2019 

76.156.657-1 
Inversiones D y D 
Cuatro SPA 

Asociadas  - Pago Total 31-12-2019 

TOTAL -   

  Corto Plazo -   

  Largo Plazo -   

  TOTAL -   
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5. Cuentas por pagar 
 
 
Dentro de los saldos por pagar de la Fundación destacan las cuentas por pagar a proveedores y otras 
relacionadas con el giro. Dichas cuentas serán pagadas en el corto plazo. 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Saldo corriente al 

31-12-2020 
(No auditado) 

31-12-2019 

M$ M$ 

Facturas por pagar - 16 

Otras cuentas por pagar 1.161 - 

Honorarios Auditores 436 - 

Administradora de Fondos de Pensiones 508 385 

Isapre 228 - 

INP - 169 

Institutos de Seguridad 29 22 

Otras retenciones de sueldos - 2 

Retención segunda categoría 24 - 

Impuesto único a los trabajadores 39 25 

Total 2.425 619 

 
 
6. Fondos y proyectos en administración  
 
(Listar los proyectos que componen este saldo, incluyendo el nombre de la entidad financista, el grado de 
avance y la fecha estimada de término) 
 

Costos de distribución 

01-01-2020 01-01-2019 
Avance  Fecha 

de 
término 

31-12-2020 31-12-2019   

M$ M$   

Programa Corporación Lago Ranco Salud Mental  (1.620) - 100 %  

Programa Motiva Estimulación Temprana (4.956) - 100 %  

Campaña Solidaria cajas de alimentos  (8.011) - 100 % 2020 

Campaña Fundación María De Luz (705) - 100 % 2020 

Total Costos de distribución  (15.292) -   
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7. Gastos de administración  
 

El siguiente es el detalle de los principales gastos de administración y operación para el ejercicio terminado al 
31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

Gastos por naturaleza 

01-01-2020 
31-12-2020 

01-01-2019 
31-12-2019 

M$ M$ 

Sueldos y salarios (18.136) (4.467) 

Legales y notariales (60) (100) 

Servicio de remuneraciones (51) (23) 

Asesorías externas - (14.444) 

Artículo de oficina - (50) 

Servicio de Hosting (60) - 

Auditoría externa (436) - 

Cuotas Sociales  (500) - 

Intereses y Multas (23) - 

Total gastos por naturaleza (19.266) (19.084) 
 
 

 

8. Patrimonio 
 
a) Patrimonio inicial 

 
Los movimientos experimentados por el patrimonio al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se detallan en el estado de cambios 
en el patrimonio neto. 
 
 

 
9. Hechos relevantes 

Al 31 de diciembre de 2020, la Fundación no tiene hechos relevantes ni contingencias que informar. 

 

10. Eventos posteriores 

 
Entre el 01 de enero de 2021 y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos 
posteriores significativos que pudieran afectar la situación financiera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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.    

 

6. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 
 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada 
en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020: 
 
 
Nombre    Cargo   RUN   Firma 
 
 
 
Patricia Edwards.    Presidenta            5.771.271-9  _______________ 
 
 
 
Trinidad Vicuña          Directora Ejecutiva          13242113-7  _______________ 
 
 
 
__Teresa Caro C.____         Contadora                  15.444.452-1                _______________ 
 
 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 
(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran 
a ella los demás directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la 
eventualidad de que, por razón fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe 
dejarse constancia expresa de esta circunstancia). 
 
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: 4 de agosto de 2021 

 

  


