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Fecha: 17 DE ABRIL 2019 

Período Reportado: 1° de Enero al 31 de diciembre de 2018. 

I. Caratula                                                           

Identificación                                                               

Nombre y RUT de la Organización                 

Tipo de organización  Corporación  

Relación de origen  Ninguna  

Personalidad jurídica  Nº15.546 Con fecha 16 de diciembre, 2010. 

Domicilio de la sede principal Pasaje La Castilla Nº279, Villa Juan Schleyer, Chillán, Ñuble. 

Representante legal María Eugenia Martín Junemann, Rut 7.131.080-9 

 

Sitio web de la organización  www.onglucesdelfuturo.cl  

 

Información de la organización 

Presidente del Directorio María Eugenia Martín Junemann 

 

Ejecutivo Principal 

 

“Brindar a mujeres y sus hijos de 0 - 1 año de edad, protección y atención psicosocial, 

orientada a potenciar y fortalecer sus recursos personales y si es pertinente la 

habilitación de sus roles parentales, dándole un nuevo sentido a aquellas situaciones 

que se asocian a la vulneración de derechos que dio origen al ingreso” 

 

 

 

Misión / Visión 

 

Acoger con respeto, amor y dignidad a mujeres, niños y niñas excluidas y vulneradas, 

promoviendo en ellos igualdad de oportunidades en las distintas dimensiones de su 

vida, apoyándoles a crecer como personas libres, responsables y solidarias. 

Ser reconocidos como una Organización no Gubernamental, sin fines de lucro, 

orientada al trabajo con mujeres, niños y niñas que se encuentren carentes de apoyo. 

Inspirada en los valores universales; Amor, Justicia y Solidaridad, siempre 

comprometidos con el acceso de nuestros beneficiarios a educación, salud, trabajo y 

vivienda. 

Estamos conformados por un equipo de profesionales con un alto nivel de 

preparación académica y valórica, que les permite desempeñarse con integridad, 

eficiencia, creatividad y responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo de una 

sociedad justa con igualdad de oportunidades. 

Nuestro trabajo está inspirado en una serie de valores fundamentales que rigen 

nuestro accionar, transmitiéndoles a través de los modelos de intervención a nuestras 

mujeres y niñas/os. 

 

 

Área de trabajo 

 

Organización no gubernamental 

 

Público objetivo / Usuarios Mujeres con alta vulnerabilidad social  

Número de trabajadores 12  
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Directorio                                                           

Nombre/ RUT Cargo 

 
María Eugenia Martín Junemann, 7.131.080-9 

Presidenta 

 
Jorge Vaccaro Collao, 6.544.218-3 

Vicepresidente 

 
Carolina Paz Araya Martín, 10.895.762-k 

Secretaria 

 
Jorge Ferrada Hernández, 9.042.270-7 

Tesorero 

 
Carmen Blanca Del Pilar Martín Junemann, 6.708.026-2 

Primer director/a 

 
Eugenia Francisca Vaccaro Martín, 15.853.041-4 

 Segundo director/a 

Elizabeth Alejandra Torres Torres, 14.352.578-3  Tercera Director/a 

II. Estructura Organizacional                                                      

DIRECTORA 

ADMINITRACION. 

Manipuladora de 
Alimentos 

Auxiliar de Aseo  

COORDINACION 

SOCIAL. 

ETD Psicológo/a 
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1. Ingresos de usuarias a través de la casa Hogar 

    La descripción en general del perfil de ingreso, destaca el género femenino, en estado gestante o madre con 

hijos/as que no superan los 12 meses de edad al momento del egreso. 

2. Talleres formativos: 

      Instancias recreativas y educativa con el fin de fortalecer habilidades socio laborales, cabe señalar que las y los 

profesionales que imparten los diversos talleres, son en su mayoría voluntarios/as, sin ningún costo para la casa hogar que 

responde al trabajo intersectorial desarrollado durante el año. 

a) Proceso formativo en áreas de habilidades personales, sociales y laborales:  

Se describen actividades mes a mes:  

- Enero, Reunión de equipo con el motivo de planificación de actividades de carácter anual, 

dadas las necesidades presentadas por las usuarias de la casa hogar a inicios del mes de 

enero 2018. Durante el mes se realizan talleres con Pastor Sergio Loyola, días lunes de cada 

semana. 

- Febrero, Se realiza taller de jabones, a cargo de la monitora Antonella Vignolo, con la 

finalidad de crear herramientas para la autovalencia de usuarias. Durante este mes, también 

se inicia la búsqueda de voluntarios para la realización de diversos talleres. 

-  Abril, La trabajadora social realiza taller de proyecto de vida, en el mismo mes se desarrolla una charla 

sobre legislación laboral a cargo del Abogado Don Rodrigo Vargas. 

Al finalizar el mes visita la Trabajadora Social Rosa Castro Alarcón y estudiantes de INACAP con 

motivo de conocer las necesidades de las usuarias. 

- Mayo, Se realizan 3 talleres de diferentes materias, iniciando el mes con el taller de comida saludable 

impartido por Ángela Ricci, taller de higiene personal a cargo de la trabajadora social de la ONG y 

taller de español ejecutando 4 sesiones, impartido por la estudiante en práctica de Servicio Social. 

- Junio, Taller de comunicación y empatía (15/06/2018), taller de Autocuidado (22/06/2018) a cargo de 

Trabajadora Social de la ONG. 

- Julio, El mes inicia con la Capacitación “Comunicación afectiva y trabajo en equipo”, realizada por la 

psicóloga laboral Valentina Figueroa. En materia de prevención  y enseñanzas de idiomas la 

agrupación “Madres activistas”, realiza un taller de tipos de violencias impartido por Paulina 

Castillo, taller de lenguaje realizado por Marta Parra y taller de repostería, chocolates y frutos secos 

III. Principales Áreas de acción año 2018. 
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realizado por Claudia Donoso. También durante el mes se ejecuta un taller de repostería a cargo de 

Andrea Betancourt. 

- Agosto, Se implementan diversas acciones a cargo de la agrupación “Madres activistas”, iniciando el 

mes con talleres de lactancia materna y porteo, ambos con una sesión, a cargo de Cyntia Durán, taller 

de manualidades con material reciclable dictado por Yesica Acuña. Finaliza el mes con taller de 

estimulación realizado por estudiante de 4 año de educación Parvularia, valentina Sepúlveda. 

- Septiembre, Iniciando el mes, la estudiante en práctica de Servicio Social, ejecuta dos talleres 

relacionados con las temáticas de idioma (colores) y educación financiera. 

-  Octubre, Se  realiza una sesión anexa sobre educación financiera, a cargo de la estudiante en práctica 

de Servicio Social. 

-  Noviembre, Se implementa taller de repostería realizado por la Sra. María Luisa, durante el mismo 

mes usuaria de la casa hogar, Begonia ejecuta taller de manualidades. Finalizando el mes con el 

taller “Los siete hábitos de la gente altamente eficiente”, dictado por el Sr. Jorge Vaccaro. 

-  Diciembre, Taller de técnicas de madera y pintura, a cargo del grupo de Reinserción Social. También 

se realiza un taller de llaveros, realizado por usuaria de la ONG, Begonia. Finalizando las actividades 

del mes de diciembre, se ejecuta un taller de manejo de hortalizas y huerto urbano, impartido por 

Gabriela Morales y Makarena Palma de la Universidad Santa Tomás. 

b) Procesos formativos en el área de salud:  

     En el mes de enero, se inician trabajos intersectoriales con el área de salud, solicitando charlas socioeducativas 

orientadas a la lactancia materna y cuidados al recién nacido a cargo de la kinesióloga Melissa Henríquez, como resultado 

de ello, se implementan las siguientes acciones: 

- Mes de abril: Desarrollo infantil y apego: se realizan 4 sesiones con el fin de dar a conocer la 

importancia del desarrollo infantil y apego seguro desde la primera infancia 

- Mes de mayo a Septiembre: Taller de psicomotricidad  

- Mes de octubre: taller de masajes (4 sesiones de taller porteo) 

- Mes de noviembre: taller sobre desarrollo infantil, libertad de movimiento y psicomotricidad. 

3. Vinculación con redes públicas y privadas:  

    Instancias de difusión y articulación de futuras actividades desarrolladas en la casa hogar.  

   Se describen acciones ejecutadas a través de la vinculación con las siguientes instituciones: 

- En el área de salud, desde el mes de enero hasta diciembre, vinculación de las usuarias e 
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hijos/as de estas a asistir a controles de salud (control odontológico, vacunación, EMPA, 

Chile crece contigo, entre otras). 

- Por medio de la I Municipalidad de Chillán  y su Dirección de Desarrollo Comunitario, en el mes de 

marzo se actualiza registro social de hogares a usuarias pertenecientes a la casa hogar. También 

durante éste mes, visita la casa hogar Don Francisco López Jefe SECPLA, que permitió que la 

Municipalidad de Chillán estableciera un diagnóstico preliminar de la primera ONG que trabaja con 

temáticas de interculturalidad en la Región de Ñuble. 

- En el mes de abril se generan lazos colaborativos con INACAP y Colegio Sagrado corazón, ambas 

instituciones educativas de la ciudad de Chillán. 

- Junio, visita la casa hogar Rotary Club Marta Colvin, Chillán Viejo, quienes manifiestan interés en 

ofrecer colaboración durante el año 2018. En el mismo periodo, integrantes de la cámara de la 

construcción visitan ONG para conocer la casa hogar y sus integrantes. Al finalizar el mes, la 

agrupación de música criolla Venezuela Canta, entregando en casa hogar música y talento. 

- Julio, Reunión con Jorge Salgado, encargado de OMIL Chillán a fin de coordinar posibilidades de 

inserción laboral. Con el sector de infancia, específicamente PPF Chillán- Chillán Viejo, se sostuvo 

reunión con Directora de la Institución, con el objetivo de comunicar acciones de intervención con 

usuaria de casa hogar. 

- Agosto, vinculación con casa de estudios Instituto Santo Tomás, en la cual ingresa estudiante de la 

carrera de Servicio Social. 

- Octubre, Casa hogar recibe la visita del Intendente Don Martín Arrau y Seremi de Desarrollo Social, 

Doris Osses, el objetivo principal de la visita fue conocer el estado actual, en cuanto al 

funcionamiento de la ONG Luces del futuro. 

4. Postulación a fondos concursables:  

     En el mes de mayo se realiza postulación a fondo concursable presidente de la República destinado a compras de 

productos requeridos para el funcionamiento de la ONG. Durante el mes también se efectúa la postulación al  fondo 

nacional de desarrollo regional, a través del  proyecto denominado “Desarrollo de Habilidades Socio Laborales en mujeres 

vulnerables, proyecto adjudicado por un monto de $6.883.970. Puesta en marcha a partir del 2019. 

   Mes de Julio, se realiza postulación al fondo social del ministerio de desarrollo social “Chile de todos y todas”, el cual 

fue adjudicado. Puesta en marcha a partir del año 2019. 

5. Actividades recreativas:  

    Acciones pertinentes para el desarrollo del autocuidado de las personas insertas en la ONG Luces del Futuro, casa 

hogar. 
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- En el mes de enero se realiza un paseo recreativo a playa Pingueral, con la finalidad de abordar 

el trabajo en equipo, entregando herramientas para el desarrollo de éste. En el mes de 

febrero a diciembre se desarrollan diversas celebraciones protagonizadas por usuarias de la 

casa hogar, manifestadas a través de baby shower, bautizo y cumpleaños. 

6. Egresos: 

   Con relación a los egresos, se destacan motivos relacionados a la habilitación laboral o regreso al país de 

origen.  

A continuación se detallan egresos de usuarias mes a mes: 

Enero:  

- Susana Vicencio y su hija Betzabé, derivada por cumplimiento individual de trabajo. 

       Mayo:  

- Rykania Lacroix, se establece en la Ciudad de Chillán con red familiar. 

      Julio:  

- Elange Dorvil, quien se traslada a vivir con sus redes familiares. 

     Agosto:  

- Rose Jean junto a su hijo por oportunidad laboral. 

- Marie Mona e hijo, se trasladan a Brasil a través de familia de origen. 

     Septiembre: Marie Angeline Rose, quien se inserta laboralmente como interprete en el Cesfam San Ramón 

Nonato. 

      Noviembre:  

- Rachelle Henry junto a sus dos hijas, traslado a la Ciudad de Los Ángeles por red familiar y 

oportunidad laboral. 

- Vanerie Francois: Traslado a la Ciudad de Santiago por red familiar y oportunidad laboral. 

- Piris Guzmán, Se traslada a la localidad de Curanipe, a través de la red familiar. 

 

 



 

 

7. Recaudación de fondos: 

      Detalle de fondos monetarios o en especies recepcionadas por ONG Luces del Futuro durante el mes de enero a  diciembre, 2018. 

*la entrega de especies fueron entregadas por las  institución con el motivo de conocer la ONG y compartir con los miembros de ésta. 

Aportes mensuales por institución durante el periodo 2018: 

Mes Nombre institución Tipo de aporte Valor o detalle  

Enero 

  

Circo Hermanos Karza Monetario $ 310.000 

Sociedad Marva Monetario $ 1.100.000 

  

Febrero 

  

Circo Hermanos Karza 

  

Monetario 

  

$ 500.000 

  

Municipalidad de Chillán 

Monetario, Subvención municipal, 

adquisición de dos computadores 
$ 1.000.000 

Marzo Sociedad Marva Monetario $1.200.000 

Anónimo Monetario $700.000 

Abril 

  

Colegio Sagrado Corazón (pastoral juvenil) Especies Pañales y alimentos no perecibles 

Sociedad Marva Monetario $ 1.600.000 

Concierto Paz Binimellis Monetario $20.000 

Anónimo Monetario $100.000 

Mayo 

Sociedad Marva Monetario $ 1.000.000 

Concierto a beneficio Paz Binimellis Monetario $816.000 

Colegio Sagrado corazón de Jesús Especies Sopaipillas, queques, jugos 

 
INACAP, Carrera de Trabajo Social 

Especies 
Diccionario de francés, español, 

queques y bebidas 

Junio 

  

Rotary Club “Marta Colvin”, Chillán Viejo Especies Pañales, toallas húmedas y juguetes. 

Cámara chilena de la construcción especies Pañales y colación 

Sociedad Marva Monetario $ 2.500.000 

Julio 

  

  

Sociedad Marva Monetario $ 430.000 

Voluntarios tiendas Falabella Chillán Especies Colaciones 

Señor Villablanca 
Monetario $ 1.000.000 



 

Rifa a beneficio de ONG  Monetario  $705.000  

Agosto 

  

Sociedad Marva Monetario $ 1.650.000 

Voluntarios tiendas Falabella Chillán Especies Alimentación (Desayuno) 

Radio cariñosa a través de evento “La gran 

noche cariñosa” 
Monetario $ 750.000 

Rifa a beneficio de ONG  Monetario $399.000 

Septiembre Sociedad Marva Monetario $ 440.000 

Octubre 

  

  

Sociedad Marva Monetario $ 1.970.000 

Anónimo Monetario $ 1.000.000 

Colecta Anual ONG Luces del Futuro Monetario $ 323.350 

Noviembre 
Sociedad Marva Monetario $ 2.400.000 

Colecta Anual ONG Luces del Futuro Monetario $43.020 

Diciembre 

  

  

  

Colegio Alemán Especies Alimentación 

Evento “Los Tres”   Monetario $270.000  

Sociedad Marva Monetario $1.650.000 

Grupo de personas, Sector de Quinchamalí 

 

Especies 

Alimentación (Torta, pan de pascua, 

jugos, diversas golosinas y regalos.  

Funcionarios Instituto de Previsión Social, 

Chillán. 
Especies  Regalos de navidad 

Total aporte monetario 2018   

 

$ 22.901.370 

 

 

Descripción de otros asuntos financieros mensuales: 

Febrero:  

- Retiro de fondos mutuos, 27/02/2018 $1.000.000 

- Envió de 43 cartas a empresas dando a conocer la ONG y solicitando colaboración, recibiendo respuestas negativas. 

Abril: 

- Retiro de fondos mutuos la suma de $1.700.000 para finiquito de Trabajadora Social. 

Diciembre: 



 

- Retiro de fondos mutuos con motivo de cancelar póliza correspondiente a Proyecto Chile de Todos y Todas por un monto de $1.000.000. 

 

Resumen financiero anual: 

Ingresos Anuales 

  

   Socios Padrinos  $  7.025.000  

 Socios Fundadores  $  1.706.000  

 Socios Colaboradores  $  3.289.000  

 Aportes y beneficios  $23.450.388  

 Proyecto Municipal   $  1.000.000  

 Otros Ingresos  $     353.139  

 Retiro fondos mutuos  $  3.700.000  

 Total  $50.523.527  

 

   

   Aportes Marva, considerados en aportes y beneficios 

   Aportes  $15.940.000  

 Beneficios  $  2.666.000  

 Aporte personal María Eugenia Martín J.  $  1.700.000  

 Total  $20.306.000  

 

   

   Gastos Anuales 
  

   CGE  $  1.074.300  

 ESSBIO  $  1.089.200  

 Claro  $     618.486  

 Sideci sistema inventario   $     325.658  

 Utiles de aseo Elite  $     538.787  

 



 

Abastible  $  4.153.918  

 Remuneración  $24.819.196  

 Imposiciones  $  5.193.461  

 Otros gastos  $  1.533.324  

 Proyecto Municipal  $  1.190.000  

 Total  $40.536.330  

  

 


