RESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

1. Carátula
1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización

Gesta, Fundación Marista por la Solidaridad

b. RUT de la Organización

74.009.700-8

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Congregación de los Hermanos Maristas

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo 1069, 24/11/1997, N°11519 con fecha 31-01-2013.

f. Domicilio de la sede principal

Calle Grajales 2176, Santiago.

g. Representante legal

Alejandro Prieto Gajardo Rut: 8.452.2378-6

h. Sitio web de la organización

www.fundaciongesta.cl

1.2.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Alejandro Prieto Gajardo Rut: 8.452.2378-6

b. Ejecutivo Principal

Georg Raczynski Schrapers Rut: 16.130.344-5 Secretario Ejecutivo

Misión: Somos una Fundación Marista, cuyo fin es la formación en solidaridad de
jóvenes voluntarios para la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, especialmente los más pobres.
Visión: Queremos llegar al año 2017, siendo agentes de cambio social en una
Fundación Marista que se distinguirá por acciones comprometidas y
duraderas, iluminadas por la experiencia de los niños, niñas y adolescentes.
Proyectos, Voluntariado, Aprendizaje y Servicio, Tregua.

c. Misión / Visión

d. Área de trabajo
e. Público objetivo / Usuarios
f. Número de trabajadores

Niños, Niñas y Adolescentes.
7 Contratos, 8 Honorarios.

g. Número de voluntarios

8 Honorarios.
400
Voluntarios entre todos los proyectos

1.3.

Gestión
2015

2014

200.692.214

181.074.252

Donaciones

385.572

550.000

Proyectos

57.628.742

13.214.712

Venta de bienes
y servicios
Otros (Ej.
Cuotas
sociales)
Subvenciones

4.193.159

a. Ingresos totales M$

b. Privados M$

c. Públicos M$

Proyectos
Venta de bienes
y servicios

138.487.741

127.305.540

40.000.000

2015

2014

e. Superávit o Déficit
del ejercicio M$

500.000

500.000

f. Identificación de las
tres principales
fuentes de ingreso
(Específicas)

17.105.723

32.586.570

g. N° total de usuarios
directos

16.650

16.000

h. Indicador principal
del gestión y su
resultado del
período

i. Persona de contacto: MARCELO DIAZ ACEIRES, administración@fundaciongesta.cl, 02-26892771

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización

2.2 Estructura de gobierno

CUADRO N° 1
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Alejandro Prieto Gajardo 8.452.237-6
Hugo Cabrera Segura 12.403.533-3

Cargo
Presidente
Vicepresidente

Fernando Figueroa Lillo 10.911.787-0
Christian Borquez Steinfort 10.647.328-5

Secretario
Tesorero

Nelson Jofre Sasso 13.247.494-k

Director

Marcela Hormazabal Cruz 9.180.257-0

Directora

Bernardo Abad Rabanal 9.923.559-4

Director

CUADRO N° 2
Cargos relevantes
Nombre y RUT
Nicolas Calfil, 17.305.710-5
Esteban Mena, 16.774.857-0

Cargo
Coordinador Proyecto
Coordinador Proyecto

Arturo Latorre, 09.978.817-8
Ignacio Sanfurgo, 16.209.139-5

Coordinador Proyecto
Coordinador de Formación

Nicole Lagos, 18.426.525-7

Secretaria Administrativa

2.3 Estructura operacional
Director Ejecutivo.
Coordinador de voluntariado
Equipo de voluntariado (general y zonal).
Coordinador aprendizaje y servicio.
Coordinador programa comunitario tregua.
Secretaria.
Contadora.

2.4 Valores y principios
Honestidad: Creemos en una relación transparente y espontánea entre los diferentes estamentos que componen la fundación, entre y
para con los voluntarios, para la sociedad chilena, etc. A su vez, reconocemos en las tres violetas maristas (humildad, sencillez y
modestia) una guía para lograr esto.

Solidaridad: Es la esencia de la Fundación asumir un compromiso de servicio y entrega hacia los demás, en especial hacia los niños,
niñas y adolescentes vulnerados de Chile. A su vez, estamos convencidos que dicho servicio debe transformar, no sólo mejorar, las
situaciones de vulneración que presentan dichos niños, niñas y adolescentes; en este sentido, nuestra voluntad apunta a eliminar
dichas situaciones y, por ende, a no ser necesarios.
Empatía: Creemos en una actitud empática y receptiva “con, entre y para” todos los integrantes de la organización, los voluntarios, los
niños, niñas y adolescentes, etc.

2.5 Principales actividades y proyectos

a. Actividades
Principales actividades:
Proyectos: voluntariado, indiferencia cero, aprendizaje y servicio y tregua.
Voluntariado:
-

-

-

Programa indiferencia cero: programa pensado y organizado para que sean los propios estudiantes los protagonistas de sus
proyectos e iniciativas sociales, es decir, que desde su “ser joven” contribuyan y sean partícipes de cambios sociales en sus
entornos. Buscamos promover y fortalecer iniciativas de voluntariado juvenil marista, que surgen desde los estudiantes maristas
de chile de 7º básico a 4º medio, a partir de proyectos dirigidos a la comunidad y su entorno escolar.
Programa de voluntariado permanente: dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años. El programa realiza acciones continuas y
permanentes a través de la ejecución de “Talleres Recreativos” para niños y niñas de distintos sectores urbanos y rurales de
Chile. Las actividades se realizan todos los sábados, en jornada de mañana y tarde. Actualmente realizando proyectos en La
Serena, Villa Alemana, Valparaíso, Santiago, Estación Central y Sagrada Familia.
Programa de voluntariado invierno y verano: principalmente la ejecución de “colonias recreativas” en periodo de vacaciones
escolares (julio y enero), en 6 regiones del país.
Curso de formación para voluntarios: complementando la acción de los voluntarios, se desarrolla anualmente talleres de formación
basados en 4 temas transversales al área de voluntariado de fundación Gesta: realidad social, derechos de los niños,
espiritualidad marista y participación juvenil.

Tregua:
-

Bibliotecas comunitarias: tres espacios comunitarios donde niños y niñas asisten al menos dos veces por semana a realizar un
programa de actividades, juegos y talleres donde aprenden y fortalecen distintas habilidades para protegerse frente a la violencia,
Escuela de circo macramé: es un espacio donde por medio del aprendizaje de técnicas circenses, niños, niñas y adolescentes
expresan sus opiniones y refuerzan sus talentos, realizando espectáculos de circo que se presentan periódicamente a la
comunidad.

b. Proyectos
Voluntariado

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Hombres y mujeres, entre 14 y 24 años.
Formar líderes de carácter solidario, promotores de derechos, capaces de reconocer y
sensibilizar en temáticas de infancia, generando espacios de transformación dentro de
las comunidades en las que se insertan.
400

Actividades realizadas

Participación anual de 400 voluntarios. Asistencia a las actividades de 1.300 niños
anualmente. Ejecución de 25 – 30 proyectos estudiantiles anualmente (Programa
indiferencia cero. Ejecución de 6 proyectos de voluntariado permanente.
Fondos concursables (programa indiferencia cero), colonias recreativas invierno y
verano, talleres recreativos, talleres apoyo escolar.

Lugar geográfico de
ejecución

Alto Hospicio, La Serena, Illapel, Villa Alemana, Los Andes, Quillota, Santiago,
Estación Central, La Pintana, Rancagua, San Fernando, Rauco, Curicó, Sagrada
Familia y Ralco.

Resultados obtenidos

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

Aprendizaje y servicio.
Profesores y estudiantes de enseñanza escolar básica y media.
Implementación de una metodología de enseñanza y aprendizaje que se dedica a la
formación en solidaridad.

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

16000 estudiantes de colegios pertenecientes a la Congregación de los hermanos
maristas.
Ejecución de proyectos de aprendizaje y servicio por estudiantes de enseñanza escolar
básica y media.
Realización de capacitaciones en la metodología Aprendizaje y Servicio.
Acompañamiento en la realización de proyectos de Aprendizaje y Servicio.
Lanzamientos de fondo concursable de aprendizaje y servicio.
Realización de talleres de generalidades y/o profundización sobre la metodología.
Grajales 2176, Santiago, oficinas fundación Gesta.

Tregua

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Niños, niñas y adolescentes principalmente. Se trabaja desde un enfoque sistémico
donde además participan adultos responsables, dirigentes vecinales y otros.

Objetivos del proyecto

Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que enfrentan
diferentes tipos de violencia en su entorno.

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

250
Niños, niñas y adolescentes refuerzan sus habilidades y mejoran su autoestima.
Jóvenes son líderes de distintos proyectos comunitarios. Adultos se capacitan y
comprometen con fomentar el bienestar de los niños y niñas.
Bibliotecas comunitarias, escuela de circo, voluntariado, huerto comunitario, escuela de
promotores de derechos humanos, acompañamiento familiar, actividades de
promoción del buen trato.
Sector El Castillo, comuna de La Pintana

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

CUADRO N° 2
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Usuarios

Los niños, niñas y adolescentes.

Voluntarios

Capacitaciones, charlas, actividades de voluntariado, etc.

Establecimientos Educacionales
Maristas

Charlas, captación de voluntarios, etc.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos
Gesta, no cuenta con evaluaciones formales y periódicas de satisfacción de usuarios. Se están comenzando a realizar, especialmente
para los programas que tienen financiamiento externo.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores









Oficinas Comunales por los Derechos (OPD), el vínculo se centra en el trabajo en conjunto en la promoción de los Derechos de
niños, niñas y adolescentes. Esto se da en las comunas de La Serena, Santiago y Estación Central
Municipalidades, principalmente con el Desarrollo Comunitario y Departamento de Educación, este vínculo se da especialmente
para el diagnóstico de sectores donde desarrollar nuestras actividades y en la facilitación de espacios para el desarrollo de las
mismas. Las municipalidades con las que nos vinculamos son: Alto Hospicio, La Serena, Illapel, Villa Alemana, Santiago Centro,
Estación Central, La Pintana y Sagrada Familia.
Cesfam La Pintana, apoyan en procesos de capacitación en prevención y asistencia de detección de casos de vulneración de
derechos.
Junaeb, solicitud de raciones alimenticias para Colonias de Invierno (12) y Verano (16). Este vínculo se tiene en la región de
Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana y el Maule.
Red de Organizaciones de Voluntariado “Voluntarios de Chile”, el vínculo se centra en potenciar y capacitarnos como
organizaciones en temáticas de voluntariado e interese de todas las fundaciones que trabajan con voluntarios.
Comunidad de Organizaciones Solidarias: pertenecer a una red de organizaciones que escucha las necesidades de las ONGs y
que trabaja por la mejora de las deficiencias a nivel político y social.
Red de Alimentos: Nos facilitan alimentos, principalmente snack que son entregados a todos los beneficiarios de nuestros talleres
que se realizan e región Metropolitana.

2.9 Reclamos o incidentes
No tenemos.

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
Si.
b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año.

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Indicador (principal de
gestión)

Resultado

Cultivar un estilo de liderazgo que
favorezca la integración y participación
en instancias maristas sectoriales y
provinciales, y la formación de una red
de apoyo integrada por hermanos y
laicos desde distintos ámbitos de la
vida marista que ayude a fortalecer la
misión y visión de la Fundación.

N° de participación en instancias
maristas.

5 actividades donde participa el 100% de
las personas que trabajan en Gesta

Incentivar una vinculación permanente
con diversas organizaciones públicas o
privadas, que nos permitan la
formación de un voluntariado que
garantice la promoción y defensa de
los derechos de los NNA.

Catastro de organizaciones con
las que se vincula Gesta

100% catastro realizado y socializado

Consolidar una política de mayor
sostenibilidad
de
la
Fundación,
gestionando
nuevas
fuentes
de
recursos
para
la
misión
y
transparentando
el
movimiento
financiero y contable.
Potenciar un voluntariado marista, bien
formado y acompañado, en distintas
modalidades de participación, que
promocione y defienda los derechos de
los NNA.

Monto de ingresos con fuentes de
financiamiento externa.

$50.000.000 fondos concursables de
gobierno.

N° de voluntarios formados

650 voluntarios

Promover una transformación paulatina
de la Fundación Gesta en un centro de
formación en Solidaridad, que enfatice
la elaboración de un Plan de
Formación, que ponga énfasis en los
elementos comunitarios y en la
solidaridad transformacional.

Creación del Centro de Formación
en Solidaridad

0%

Consolidar en el quehacer de Gesta la
formación, reflexión, divulgación y
aplicación del enfoque de derechos de
los NNA.
Consolidar en la Fundación Gesta los
valores maristas por medio de la
formación, la vivencia y su transmisión.
Dar vida al carisma marista en nuestra
Institución de educación no formal.

N° de capacitaciones sobre
enfoque de Derecho de los niños

4 capacitaciones formales

N° de instancias de participación
en actividades de promoción de
los valores maristas
N° de actividades que promuevan
actividades propias del carisma
marista

3 instancias donde participa el 100% de
las personas que trabajan en Gesta

Objetivo general

4 instancias donde participa el 100% de
las personas que trabajan en Gesta

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado
10% de avance en el documento.

Definir
el
carismático.

estilo

de

liderazgo

Impulsar
y
acompañar
a
los
trabajadores en el estilo de liderazgo
carismático definido.

100% de los trabajadores
conocen el documento y esta
socializado
100% a los coordinadores de área

0%

100% evaluaciones realizas a
todas los integrantes de la
fundación.
100% de participación activa en
las instancias de animación
Marista
3 anuales

0%

Generar encuentros de formación con
jóvenes maristas

3 anuales

82,5%

Realizar un seminario anual en
temáticas relacionadas al voluntariado.

1 anual

0%

Implementar cursos de formación con 6
temas.

60 participantes

82,5%

Socializar un estilo de voluntariado
basado en el carisma y materializado

100% de las instancias maristas

82,5%

Ofrecer y acompañar alternativas de
desarrollo voluntariado en los colegios
maristas
Monitorear y evaluar las diversas
modalidades de voluntariado marista
(jóvenes voluntarios y niños)
Impulsar la formación del enfoque de
derechos
y
solidaridad
transformacional.
Elaborar un documento escrito sobre
los criterios y la praxis del enfoque de
Derechos
y
solidaridad
transformacional

12 colegios

82,5%

1 informe escrito

0%

100% de las personas que
trabajan en la Fundación

82,5%

1 documentos escrito

0%

Buscar recursos externos para el
financiamiento de la gestión de Gesta

15% del presupuesto anual

33%

Promover, acompañar y evaluar el uso
evangélico de los bienes

100% de las personas que
trabajan en la Fundación

30%

Demostrar a través de informe de
transparencia financiera y contable

1 informe financiero

30%

Realizar de manera trimestral
formación en valores maristas al 100%
de los coordinadores.

4 talleres de formación

70%

Encuentro semestral sobre valores
maristas.

100% de las personas que
trabajan en la Fundación

33%

Incorporar temas de valores maristas
en los encuentros con voluntarios.

3 anuales

82,5%

Facilitar acceso a medios de formación
y documentación de valores maristas.

100% de las personas que
trabajan en la Fundación

31%

Realizar instancias de convivencia
comunitaria.

12 al año (1 mensual)

55%

Realizar dos veces al año acto
concreto de voluntariado

100% de las personas que
trabajan en la Fundación

33%

Monitorear y evaluar anualmente el
liderazgo carismático
Impulsar la vinculación de Gesta con
las instancias de animación Marista
Participar
activamente
organizaciones y redes

en

82,5%

82,5%

Participar en todos los acontecimientos
del calendario marista, compartiendo
con otros.

100% de las personas que
trabajan en la Fundación

82,5%

3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

Total de ingresos

2015

2014

200.695.214

181.074.252

0%

0%

14 %

15 %

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

OTROS INDICADORES RELEVANTES

%

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos
Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Año 2015
M$

Año 2014
M$

Ingresos Operacionales
Privados
Donaciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Otros

385.572

550.000

57.628.742

13.215.712

4.193.159
138.487.741

127.305.540

Estatales
Subvenciones
Proyectos

40.000.000

Venta de bienes y servicios

Total Ingresos Operacionales

200.695.214

181.074.252

128.611.315
28.114.420

109.019.769
17.586.719

26.743.348

21.791.611

183.469.083
17.226.131

148.398.099
32.676.153

0

0

120.408

89.583

0

0

120.408

89.583

0

0

17.105.723

32.586.570

Gastos Operacionales
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciación
Castigo de incobrables

Total Gastos Operacionales
Resultado Operacional
Ingresos No Operacionales
Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Indemnización seguros

Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Por siniestro

Total Egresos No Operacionales
Resultado No Operacional
Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

Déficit / Superávit del Ejercicio

5. Manifestación de Responsabilidad
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe ANUAL
(anual / trimestral), referido al 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Evelyn Zurita B.

Contadora

15.583.337-8

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: _________ de _________ de ___________

