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Padre Pablo Walker S.J.
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Memoria 2012 HOGAR DE CRISTO

Queridos Amigos:
La Misión que nos dejó Alberto Hurtado es un mandato de
amor y de justicia que nos impone, entre otras cosas, prolijos estándares de evaluación. Revisar juntos y transparentar
los frutos del Hogar de Cristo 2012 es un ejercicio imperativo
que nos permite hacernos parte responsable de esta misión
que está en el alma de Chile. Este examen nos permite ver qué
hemos logrado de todo lo que nos propusimos al iniciar el año;
también nos ayuda a corregir lo que es mejorable. Con satisfacción les invitamos a descubrir en estas páginas cómo gracias
al trabajo de cada uno de nuestros cuatro mil trabajadores, cinco mil voluntarios y gracias al aporte de los casi quinientos mil
socios, pudimos cumplir con la gran mayoría de los propósitos
que nos habíamos planteado para el 2012. Estamos agradecidos de Dios que nos dió la fuerza para lograrlo. Y estamos
agradecidos de usted por ser parte de este milagroso esfuerzo.
Luego de un doloroso final de año 2011, en que tuvimos que
adoptar medidas que permitieran mitigar el déficit operacional
para asegurar la sustentabilidad futura, hoy podemos decir que
estamos encaminados hacia lograr un sano equilibrio financiero que nos dé tranquilidad para seguir cumpliendo nuestra misión.
En grandes líneas podemos compartir que durante el año 2012
atendimos a aproximadamente 25.000 personas que se encuentran en el 20% más pobre de la población. Estos hermanos
nuestros, a través de distintos programas de intervención social, han accedido a diversas oportunidades para mejorar sus
vidas. Los invitamos a conocer más profundamente la totalidad
de nuestras intervenciones sociales en el presente documento.
Un gran logro de este año fue alcanzar, gracias al trabajo en
conjunto con fundaciones como San Vicente de Paul, Las Rosas,
y otras, el anuncio por parte de la Presidencia de la República
del proyecto de ley para la Política Integral del Envejecimiento
Positivo para Chile, que recoge nuestra propuesta de política
para los adultos mayores focalizada en la población más pobre
de nuestro país. Hace cinco años que veníamos trabajando
para lograr este proyecto y esperamos que este 2013 se comience a implementar.

Hacia fines de año recibimos un regalo tan importante como
inesperado, que se encarnó en dos donaciones anónimas. En
conjunto recibimos por única vez más de tres mil millones de
pesos, de personas generosas que no han querido recibir ningún tipo de reconocimiento, a ellas y en nombre de nuestros
acogidos: gracias por hacer posible las oportunidades que para
muchos eran sólo un sueño.
Finalmente queremos contarles que el 2012 vivimos un cambio
organizacional importante: nuestra Directora Ejecutiva, Susana
Tonda, luego de 6 años liderándonos, dejó la institución para
retomar proyectos personales que había dejado detenidos
cuándo le pedimos que nos acompañara. En esta ocasión queremos darle nuestro agradecimiento por todo el trabajo realizado y por ayudarnos a dejar a nuestras fundaciones preparadas
para enfrentar los nuevos rostros de la pobreza que aparecen
en el país que estamos construyendo. Al cargo de Director Ejecutivo ha llegado el señor Rodrigo Vidal Sánchez a quién le deseamos toda la inspiración del Padre Hurtado y le comprometemos toda nuestra colaboración para conquistar el anhelo de
la superación de la pobreza y de la construcción de un país más
justo y solidario.
En pocas líneas es difícil repasar la actividad de un año, hemos
querido contarles aquí nuestros principales frutos y desvelos.
Hay sin embargo mucho más que estos números, ello sólo se
descubren en el trabajo cotidiano de miles de hombres y mujeres, en los más de 500 programas, que no es más que un esfuerzo por encarnar el Evangelio de Jesús, su opción preferente
por los más pobres de los pobres: la pasión del Padre Hurtado.
La invitación es para seguir colaborando con esta misión de la
que todos somos parte, la que nos confió en las últimas palabras que dirigió a los amigos del Hogar de Cristo: “A medida
que aparezcan las necesidades y dolores de los pobres, que el
Hogar de Cristo, que es el conjunto anónimo de chilenos de corazón generoso, busquen cómo ayudarlos como se ayudaría al
Maestro”.
Padre Pablo Walker, S.J. Capellán General Hogar de Cristo
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Legado espiritual
del Padre Hurtado
“Al partir, volviendo a mi Padre Dios, me permito confiarles un último anhelo: el que se trabaje por crear un clima de verdadero
amor y respeto al pobre, porque el pobre es Cristo”.
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misión
La misión del Hogar de Cristo es acoger con amor y dignidad a los más pobres
entre los pobres, para ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Convocar
con entusiasmo y vincular a la comunidad en su responsabilidad con los excluidos de la sociedad. Es una organización transparente, eficiente y eficaz, que
animada por la espiritualidad de san Alberto Hurtado promueve una cultura de
respeto, justicia y solidaridad.

Visión
“UN PAÍS CON JUSTICIA, RESPETO Y SOLIDARIDAD”.

VALORES
Los Valores constituyen el modo característico de llevar a cabo nuestra acción
social. Nuestros valores institucionales son: Solidaridad, Compromiso, Espíritu
Emprendedor, Respeto, Justicia, Transparencia y Trabajo en Equipo.
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¿quiÉnes somos?
Padre Pablo Walker Cruchaga, sj. Capellán General
Susana Tonda Mitri, Directora Ejecutiva

Directorio
Cirilo Córdova de Pablo, Presidente
Patricio De Solminihac Tampier, Tesorero
Mercedes Ducci Budge, Secretaria
Pedro Pablo Gutiérrez, Director
José Pablo Arellano, Director
María Luisa Sepúlveda Edwards, Directora
Álvaro Téllez Téllez, Director

Equipo Corporativo
Verónica Monroy Herrera, Directora Social Nacional
Andrés Millar Deuma, Director de Operaciones Sociales
Verónica Busquets Tomas, Directora de Personas
Tito Díaz Coronel, Director de Administración y Finanzas
Francisco Vallejo Giubergia, Director Nacional de Recursos
Claudia Gomez Díaz, Directora de Comunicaciones Corporativas
Marcelo Bahamonde Rojas, Director de Sistemas y Procesos
Paulo Egenau Pérez, Director Ejecutivo Fundación Paréntesis
María Isabel Robles Meza, Directora Ejecutiva Fundación Rostros Nuevos
Liliana Cortes Rojas, Directora Ejecutiva Fundación Súmate
Carmen Gloria López Meza, Directora Ejecutiva Fundación Emplea
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ORGANIGRAMA FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

CAPELLÁN GENERAL
DIRECTORIO
Presidente

Dirección Ejecutiva
Nacional

Dirección de
Comunicaciones
Corporativas

Dirección de
Administración y
Finanzas

Dirección de
Operación Social

Dirección de
Personas

Dirección de
Recursos

Dirección de
Sistemas y Procesos

Dirección Social
Nacional

FUNDACIONES
FILIALES

Zona Norte
Dirección Ejecutiva

Fundación
(PARENTESIS)
Dirección Ejecutiva

Zona Centro
Dirección Ejecutiva

Fundación
Rostros Nuevos
Dirección Ejecutiva

Zona Sur
Dirección Ejecutiva

Fundación Emplea
Dirección Ejecutiva

Zona Austral
Dirección Ejecutiva

Fundación Súmate
Dirección Ejecutiva
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Las Relaciones laborales promueven el desarrollo integral de las personas que
forman parte de las Fundaciones Hogar de Cristo, como pilar fundamental para
el logro de la Misión institucional.
Buscamos entusiasmar a nuestros trabajadores y voluntarios con el sentido profundo de nuestra identidad y nuestro modo de proceder, que se basa en la espiritualidad, vida y obra de San Alberto Hurtado.
Apoyamos la generación de liderazgos participativos, que como modelos de los
valores institucionales y ejemplos de integridad creen espacios de trabajo positivos que motiven a sus equipos a dar lo mejor de sí mismos.
Finalmente, nuestros procesos internos se orientan a brindar a las Fundaciones
un servicio de excelencia, caracterizado por la confiabilidad, oportunidad, eficiencia y calidad.
En las fundaciones Hogar de Cristo se han creado 24 sindicatos a nivel nacional
agrupados en una Federación. En el año 2012 participaron de negociación colectiva 12 de ellos, los 12 restantes tendrán negociación durante los próximos años.
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PRIMER PILAR DE NUESTRA MISIÓN
“El Hogar de Cristo acoge con dignidad y amor a los más pobres entre los pobres, para ofrecerles
oportunidades a una vida mejor”. Las Fundaciones Hogar de Cristo acogen y brindan oportunidades a personas de extrema pobreza y diversas condiciones de exclusión y vulnerabilidad, a través
del trabajo especializado por temáticas de acción social.

En el constante ejercicio de construir un país con justicia, respeto y solidaridad las Fundaciones Hogar de Cristo acogen con amor
y dignidad a más de 25 mil personas que viven en situación de pobreza y exclusión social en nuestro país. VER INFOGRAFÍAS EN PÁGINAS
10 Y 11.

Con más de 500 programas sociales, por medio de diez líneas temáticas desarrolladas a través de nuestras cinco fundaciones
y con presencia de Arica a Magallanes, la institución inspirada en el último anhelo del Padre Hurtado trabaja con personas que
forman parte del 20% más pobre de la población de nuestro país.
Nuestras áreas de intervención corresponden a: Consumo Problemático de Alcohol y Drogas, por medio de Fundación Paréntesis;
Educación, a través de Fundación Súmate; Empleabilidad, con Fundación Emplea; Salud Mental, por Fundación Rostros Nuevos; y las
líneas de Adulto Mayor, Comunidad, Educación Inicial, Infanto Adolescente, Mujer y Personas en Situación de Calle. VER INFOGRAFÍAS EN

PÁGINAS 12 Y 13.

Los programas sociales de las Fundaciones Hogar de Cristo entregan atención profesional especializada, promoviendo cuidados y
servicios de calidad para cada uno de sus acogidos. Estos programas conceden resguardo para quienes así lo requieren y buscan
fortalecer las capacidades que cada persona posee a través del autocuidado, el apoyo psicosocial y el acompañamiento permanente. Así es como nuestros acogidos y sus familias logran tener más oportunidades de superar sus dificultades, consolidando
significativas mejoras a largo plazo.

11

COBERTURA NACIONAL FUNDACIONES HOGar de cristo
NÚMERO DE PROGRAMAS POR REGIÓN
Total 524

Arica y Parinacota: 10
Tarapacá: 14
Antofagasta: 33
Atacama: 15
Coquimbo: 25
Valparaíso: 33
Metropolitana: 120
O’Higgins: 19
Maule: 44
Bío Bío: 104
Araucanía: 40
Los Ríos: 13
Los Lagos: 33
Aysén: 11
Magallanes: 10
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PERSONAS ATENDIDAS POR REGIÓN
Total 25.215

Arica y Parinacota: 376
Tarapacá: 768
Antofagasta: 1.456
Atacama: 537
Coquimbo: 962
Valparaíso: 1.390
Metropolitana: 7.244
O’Higgins: 1.037
Maule: 2.060
Bío Bío: 5.770
Araucanía: 1.074
Los Ríos: 281
Los Lagos: 1.434
Aysén: 359
Magallanes: 467
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CIFRAS CORPORATIVAS FHC PERÍODO 2012
NÚMERO DE PROGRAMAS POR LÍNEA TEMÁTICA
Total 524

Personas en situación de calle: 138
Adulto Mayor: 153
Comunidad: 14
Educación Inicial: 61
Infantoadolescente: 56
Reinserción Educativa: 15
Discapacidad Mental: 45
Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas: 25
Mujer: 12
Empleabilidad: 5
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PERSONAS ATENDIDAS POR LÍNEA TEMÁTICA
Total 25.215

Personas en situación de calle: 5.879
Adulto Mayor: 5.337
Comunidad: 2.008
Educación Inicial: 4.676
Infantoadolescente: 2.648
Reinserción Educativa: 2.034
Discapacidad Mental: 877
Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas: 568
Mujer: 503
Empleabilidad: 685
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ADULTO MAYOR
Omar Romero Segura
76 años, acogido del Programa Residencial de Curicó.
Sus dificultades de salud no ha sido un impedimento para contribuir con optimismo en la comunidad de la cual hoy es parte. Es
encargado de la biblioteca de la residencia, presidente del Consejo de Residentes y del club de adultos mayores “Los Patroncitos
del Sol de Septiembre”, además de ser anfitrión de los nuevos acogidos en el Centro de Larga Estadía: “Acá me siento importante,
integrado a la comunidad, mi opinión es considerada y eso me hace sentir muy bien”.
16
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Objetivo
El trabajo en esta línea busca mejorar las condiciones de vida y bienestar social de las personas mayores, con el objetivo que permanezcan en su entorno habitual y familiar, fortaleciendo y manteniendo su autonomía e independencia. Únicamente cuando la
persona mayor no cuenta con cuidados y atención permanente se recomienda su ingreso a una residencia.

Tipos de Programas
Ambulatorios
Centro de Encuentro del Adulto Mayor, CEAM (Especializado y Simple): Estos espacios están dirigidos a personas mayores autovalentes frágiles y dependientes leves. En este lugar se les brindan prestaciones básicas, conjuntamente se realizan talleres y
actividades educativas con el fin de mantener las capacidades físicas y cognitivas de las personas mayores.
Comedor Fraterno Adulto Mayor: Brinda servicios de alimentación, principalmente cena y almuerzo, con un fuerte apoyo de
voluntarios.
Programa Atención Domiciliaria del Adulto Mayor, PADAM (Especializado y Simple): Programa que trabaja directamente en los
domicilios de las personas mayores que desean permanecer en su comunidad, cuyo apoyo familiar y recursos económicos no son
suficientes y adecuados para su bienestar. Se les brinda apoyo en distintas prestaciones básicas, en rehabilitación y se capacita
a cuidadores, entre otros.
Residenciales
Residencia de Larga Estadía: Hogares de larga estadía, dirigidos a personas con problemas de dependencia parcial y severa, que
no cuenten con el apoyo familiar y los cuidados suficientes para permanece en su medio habitual.

PROGRAMAS
Adulto Mayor 2012
Centro de Encuentro Adulto Mayor

Número de
Programas

Personas
Atendidas

34

913

Centro de Encuentro Adulto Mayor Especializado

4

200

Comedor Adulto Mayor

6

170

Programa Atención Domiciliaria Especializada

16

975

Programa Atención Domiciliaria Simple

72

2.192

Residencia Para Adultos Mayores

20

869

Salud

1

18

Total

153

5.337
17

COMUNIDAD
Meyling Portus
29 años, Centro Comunitario Cardenal Raúl Silva Henríquez, la Chimba, Antofagasta.
“Hoy estoy más cerca de cumplir mis sueños, ahora como dirigente del campamento ‘La Lucha es Posible’ he desarrollado mis
capacidades de organización y liderazgo, ampliando las oportunidades de muchas personas que sueñan al igual que yo con estudiar y vivir en una casa propia”.
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Objetivo
El Hogar de Cristo a través de su trabajo comunitario fortalece psicosocial y organizativamente a la comunidad con el fin de lograr el desarrollo del capital social, esto significa movilizar los recursos existentes propiciando la creación de redes de relaciones
sociales.
El enfoque del trabajo está dirigido a todas las personas de una comunidad que se encuentra en condición de vulnerabilidad, por
ello el plan de trabajo incorpora a todos los vecinos: grupos de adultos mayores, dirigentes vecinales, jóvenes, mujeres, líderes,
entre otros.

Tipo de Programa
Centros Comunitarios
Dirigido a todas las personas de una comunidad en condición de vulnerabilidad, siendo la unidad de trabajo las familias del sector
en el que impacta esta labor. Actualmente se han establecido 14 Centros Comunitarios, especialmente en la zona más afectada
por el terremoto de febrero de 2010, trabajando con 2524 personas.

PROGRAMA
Comunidad 2012

Número de
Programas

Personas
Atendidas

Centro Comunitario

14

2.008

Total

14

2.008
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Educación Inicial
Fanny Jaime
33 años, apoderada del Jardín Infantil Semilla de Cristo, Iquique.
Con cerca de cuatro años en el país, Fanny, de nacionalidad ecuatoriana, no cuenta con redes familiares que apoyen la educación
de sus cuatro hijos: “El Jardín para mí ha significado un aporte muy grande y para mis hijos un gran apoyo. Ellos han tenido muchos cambios, antes andaban tristes y ahora son muy alegres. Me siento muy agradecida de las tías por su ayuda y la confianza
que me dieron. Eso me da la fuerza para resolver mis problemas, me enseña a ser mejor madre y sentirme más fuerte”.
20
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Objetivo
Ampliar y mejorar las condiciones de vida de niños y niñas menores de 4 años y sus familias, a través de programas que les permite acceder a una educación de calidad que vele por su desarrollo integral y a sus familias la posibilidad de poder incorporarse
al campo laboral reduciendo con ello la brecha económica.
Educación de calidad para nuestra institución implica el ofrecer experiencias de aprendizaje adecuadas a su nivel de desarrollo y
a su medio cultural con espacios y materiales adecuados. Por medio de la metodología Montessori se favorece el protagonismo
activo de los niños, se propicia el respeto de sus derechos y el que exista una comunidad educativa con altos grados de participación.

Tipos de Programas
Sala Cuna
Es el primer nivel de la Educación Parvularia y favorece el desarrollo integral de los niños desde los 3 meses a los 2 años de edad.
Jardín Infantil
Es el segundo nivel de la Educación Parvularia y tiene por finalidad favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas entre 2
y 4 años.

PROGRAMAS
Educación Inicial 2012
Sala Cuna
Jardín Infantil
Jardín y Sala Cuna
Total

Número de
Programas
12
9
40
61

Personas
Atendidas
410
408
3.858
4.676
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infantoAdolescente
Kiara Tapia
14 años, participa del programa de atención de carácter ambulatoria en relación a la Promoción y Prevención de Vulneración de
Derechos Infanto Juveniles, Arica.
“El PPC nos ha enseñado muchas cosas que nos pueden servir en el futuro. Nos ha ayudado a resolver los problemas de nuestra población y familia. Yo me siento orgullosa de participar aquí porque he aprendido a ayudar a los demás y a tener más confianza en mí”.
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Objetivo
El objetivo de la oferta entregada a través de esta línea temática es satisfacer, promover y proteger sus derechos (a la vida, a la
educación, a la familia, al desarrollo, etc.), asociados a una mejor calidad de vida y el desarrollo integral, a la protección frente a
situaciones de vulneración, con un fuerte enfoque en prevención de violencia y abusos, y además, busca fomentar la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años en nuestra sociedad.

Tipos de Programas
Programas Ambulatorios
Acogimiento Familiar Simple y Especializado (FAS y FAE): trabaja de forma integral con niños, niña y adolescente que en la situación compleja que se encuentra la dinámica familiar, no puede estar con su familia de origen y son acogidos por otras familias,
idealmente que sean parte de sus propias redes familiares o comunitarias.
Programa de Intervención Breve (PIB): Ubicado en una comunidad o territorio determinado, busca resolver vulneraciones de derecho de mediana complejidad que viven algunos niños,niñas,y adolescentes previniendo que estas se cronifiquen. Aquí se desarrollan
diversas actividades como talleres deportivos, artísticos, de prevención incluyendo a la familia o adulto responsable significativo.
Acogida Niños y Niñas Situación Calle: Contribuye a poner término a la vida de calle de niños, niñas y adolescentes, promoviendo el ejercicio de sus derechos, la participación socio-comunitaria y el desarrollo de factores protectores.
Programa de Prevención Comunitaria (PPC): Contribuye a prevenir vulneraciones de derecho en niños y niñas en su propia comunidad, principalmente a través de reforzamiento escolar y la participación no solo de los niños niñas y adolescentes sino de
sus familias y del entorno como garantes de los derechos de todos los niños niñas y adolescentes.
Programas Residenciales
Residencias: Programa que como objetivo final dentro de su intervención es favorecer la reinserción familiar y socio-comunitaria
de niños, niñas y adolescentes que permanecen en residencias, a través de trabajo especializado con sus familias, permitiendo desarrollar herramientas para su cuidado y crianza, para que los niños/as vuelvan en el menor tiempo posible a su entorno familiar.

PROGRAMAS Infanto Adolescente 2012
Familia Acogida
Programa de Intervención Breve (PIB)
Acogida Niños y Niñas en Situación Calle
Programa de Prevención Comunitaria (PPC)
Residencia Infantoadolescente Especializada
Residencia Infantoadolescente Simple
Comedor Infantil
Total

Número de Programas

Personas Atendidas

5
10
1
29
4
6
1
56

335
752
30
1.325
75
106
25
2.648
23

Mujer
Viviana Salazar
40 años, madre de tres hijos, parte del programa de Protección Residencial en Casa de la Mujer “Elena Caffarena”, de Puente Alto.
“Me sentí muy protegida junto a mis tres hijos, llegué al programa embarazada, no me sentía bien, estaba muy mal psicológicamente, y el equipo de la Casa Elena Caffarena, me dio todo su apoyo y su confianza para salir adelante. Ahora estoy viviendo
sola, vivo en Linderos junto a mis hijos, vivimos sin violencia y a la espera de mi subsidio habitacional”.

24
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Objetivo
Apoyar a mujeres en situación de pobreza y exclusión social, ayudando al desarrollo de las capacidades y ejercicio de sus derechos, favoreciendo la superación y facilitando la inserción social de ellas y sus familias. Además de trabajar con ellas en la prevención, acogida e intervención en situaciones de violencia intrafamiliar.

Tipos de Programas
Casas de la Mujer
Contamos con 3 casas de Acogida y un programa piloto (modalidad residencial) para mujeres que junto a sus hijos/as viven violencia y están en riesgo vital. Estos programas se ubican en Estación Central y Puente Alto.
Centros de la Mujer Especializado
Programa de atención ambulatoria para mujeres que viven violencia intrafamiliar. Aquí se les brinda contención, estabilización
emocional y protección, además de apoyo legal, sicológico y social. Este programa trabaja con la comunidad en prevención y
sensibilización en torno a esta problemática. Existen programas de este tipo en San Antonio, La Serena y Rancagua.
Centros de la Mujer Simples
Existen 6 programas pilotos de prevención comunitaria de Violencia Intrafamiliar, con financiamiento del SERNAM, ubicados en
Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. En estos programas se trabaja con los JI HC y la comunidad
en donde se insertan.

PROGRAMAS
Mujer 2012
Casa de la Mujer
Centro de la Mujer Especializado
Centro de la Mujer Simple
Total

Número de
Programas
3
3
6
12

Personas
Atendidas
38
145
320
503

25

Personas en Situación de Calle
Juan Cepeda
Juan Cepeda, 70 años. Acogido de la Hospedería de Estación Central, Santiago.
“Dormía en la calle y me alimentaba de lo que las personas me daban, era pura carne y hueso. Dios me protegió siempre y me
dio la vida, él me trajo al Hogar de Cristo. Aquí me han entregado mucho cariño, cariño que no tengo desde que mi madre murió.
Esta es mi casa, ahora me siento útil”.

26
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Objetivo
El Hogar de Cristo, a través de diversos programas de carácter transitorio, trabaja para apoyar a personas en situación de calle,
promoviendo la disminución de la vulnerabilidad y entregando herramientas que ayuden a potenciar sus capacidades con el fin
de volver a reinsertarse en la sociedad.

Tipos de Programas
Programa Acogida: Brinda acompañamiento psicosocial y atención básica a personas en situación de calle, ya sea en dependencias propias o en el trabajo realizado directo en la calle.
Albergues: Son alternativas de refugio durante los períodos de invierno y se gestionan a partir del 2011 en conjunto con el Estado.
Casa de Acogida: Brinda atención psicosocial a hombres mayores de 50 años que presentan condiciones de fragilidad (consumo problemático de alcohol).
Centros de Encuentros: Brindan servicios diurnos de atención básica, salud, acogida y apoyo psicosocial, además de actividades grupales educativas y recreativas.
Comedores Fraternos: Ofrecen servicios de alimentación, principalmente almuerzo y cena, con un fuerte apoyo de voluntarios, con la finalidad de reducir daños.
Hospederías: Espacio de alojamiento nocturno, que entrega alimentación, acceso a servicios de higiene y orientación social
en todas las regiones del país.

PROGRAMAS
Personas en Situación de Calle 2012
Acogida
Albergues
Casa de Acogida PSC
Centro de Encuentro PSC
Comedor PSC
Hospederías
Total

Número de
Programas
40
28
1

Personas
Atendidas
2.376
813
22

4
32

140
957

33
138

1.571
5. 879
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CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Sandra Sanhueza
18 años, en el años 2012 llega al programa “La Escalera” de Fundación Paréntesis en Talca, junto a su hija Martina de 1 año. Sus esfuerzos
y logros han permitido su inserción escolar y que actualmente salga adelante junto a Martina.
“El Programa ha sido una muy buena ayuda, tanto para mi como para mi familia y para otros niños ya que las tías siempre han
estado con nosotros cuando más lo necesitamos”.
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Objetivo
Acoger y acompañar a personas en situación de pobreza y exclusión social, que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas o que sean considerados jóvenes infractores
de la ley penal, con el propósito de promover su dignificación
e inclusión social.
Convocar a la comunidad a participar en la integración social
de los usuarios, sensibilizando a los actores sociales y aportando a la construcción de políticas públicas.

Tipos de Programas
Programas Ambulatorios
Programas Terapéuticos Ambulatorios para Adolescentes:
Acompañamiento terapéutico ambulatorio a jóvenes entre 14
y 18 años a través de un tratamiento integral, contribuyendo
a la interrupción, disminución y resignificación del consumo y
conductas de riesgo, facilitando su reinserción familiar, educacional, comunitaria y/o laboral.

Intervención Psicosocial y Comunitaria
Programa de Viviendas de Apoyo a la Integración Social-VAIS:
: Garantiza un espacio de residencia y convivencia para personas que han estado en programas de la Fundación o de la red
local, que no cuenten con soporte familiar o que deseen lograr
mayor autonomía. Crea hábitos de convivencia y habilidades
sociales que permitan lograr una vida independiente, socialmente normalizada e integrada en su entorno.
Proyecto “La Esquina”: Desarrollado en La Serena, sector de
las Compañías. Trabaja con jóvenes que se reúnen en las esquinas, con riesgo de desertar del sistema educacional o desvincularse de sus familias.
Programas Residenciales
Programas Terapéuticos Residenciales Adolescentes: Tratamiento especializado de rehabilitación a mujeres jóvenes entre 14 y 18 años. Mejora sus condiciones biopsicosociales. Se
les ofrece servicio de guardería para hijos menores de 6 años.

Programas Terapéutico Ambulatorio para Adultos en Situación de Calle: Atiende a personas mayores de 18 años que se
encuentran en situación de calle. Rol participativo de los usuarios y trabajo conjunto con dupla psicosocial de los Programas
de Acogida del Hogar de Cristo, permitiendo una intervención
integral biopsicosocial e intersectorial.

Programas Terapéuticos Residenciales para Adultos: Tratamiento especializado de rehabilitación a personas entre 18 y
59 años, que además presenten vulneración y exclusión social,
mejorando su condición biopsicosocial.

Programas Terapéuticos Ambulatorios para Adultos: Atiende
a personas entre 18 y 65 años. Tratamiento integral que busca
la interrupción, disminución y resignificación del consumo y
conductas de riesgo, facilitando la reinserción familiar, laboral,
educacional y comunitaria.

Fono y Portal: Consejería telefónica y vía chat. El contacto es
anónimo y confidencial con consejeros habilitados que entregan orientación personalizada. Atendido por voluntarios
capacitados.

Servicios

PROGRAMAS
Consumo Problemático de Alcohol y Drogas / Fundación PARÉNTESIS 2012
Programa Terapéutico Ambulatorio Adolescentes Mixto
Programa Terapéutico Ambulatorio Adultos en Situación de Calle
Programa Terapéutico Ambulatorio Adultos Mixto
Intervención Psicosocial y Comunitaria
Programa Terapéutico Residencial Adolescentes
Programa Terapéutico Residencial Adultos
Total

Número de
Programas

Personas
Atendidas

5
3
1
3
2
11
25

110
60
22
92
38
246
568
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DISCAPACIDAD MENTAL
Ana Ramírez
Es participante activa del Centro Diurno y Vida Independiente del Programa San Pedro Claver. A sus 51 años, y gracias a la reinserción social, por fin ha dejado atrás años de hogares de larga estadía para hoy ser una mujer independiente con capacidades
que antes desconocía. El teatro y los talleres de manualidades han permitido a Ana demostrar sus capacidades y su interés por
ser autosuficiente e independiente, iniciando así el camino hacia la inclusión laboral.
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Objetivo
Fundación Rostros Nuevos acoge personas adultas con discapacidad mental en situación de pobreza y exclusión social. Potencia
sus habilidades para que desarrollen al máximo sus capacidades,
favoreciendo el proceso de rehabilitación, vinculación familiar e
inserción social.
Busca crear conciencia, compromiso y corresponsabilidad de la
comunidad respecto de esta realidad social.

Tipos de Programas
Programas Ambulatorios
Centro de Rehabilitación Laboral:Programa que favorece el desarrollo de competencias laborales para aumentar sus posibilidades de empleo. Tiene 3 áreas de desarrollo: Habilidades Laborales, competencias sociales, y hábitos laborales.
Centro Diurno: Programa ambulatorio diurno de rehabilitación
para personas con discapacidad mental leve a severa, compensadas clínicamente, que requieren apoyo psico-social para fomentar su autonomía, permanencia e inclusión en su comunidad. Viven insertos en su comunidad o en programas sociales, y acuden
diariamente a estos centros.
Programa de Salud Mental para Personas en Situación de Calle: Entrega acompañamiento psico-social centrado en la persona
para lograr su vinculación social, familiar y/o laboral, según sus
capacidades y necesidades. Actualmente la línea Salud Mental
Calle es un servicio complementario del programa Chile Solidario.

Programa de Apoyo Familiar: Programa dirigido a familias (familiares o principales cuidadores) que cuentan con 1 ó más integrantes con discapacidad mental. Orienta y apoya para fortalecer
la capacidad de mantener e incluir a ese integrante, entregándoles conocimientos sobre cuidado cotidiano. Promueve y estimula
su vinculación a redes sociales, en particular a la red de servicios
de sus comunidades locales. Trabaja con sus redes familiares
para integrar a otros miembros en su cuidado cotidiano.
Programa de Vida Independiente: Dispositivo de acompañamiento ambulatorio a personas que pueden vivir en forma independiente, con supervisión parcial. Centrado en la persona y
orientado a mantener su autonomía, independencia, e inclusión
en la comunidad.
Programas Residenciales
Residencias Protegidas: Para 12 a 14 personas con discapacidad
mental moderada a severa, con débiles o inexistentes vínculos
familiares, quienes estando compensadas clínicamente muestran alto grado de dependencia, requiriéndose un ambiente terapéutico con alto nivel de protección y cuidado.
Hogares Protegidos: Para 6 a 8 personas con discapacidad mental leve a moderada que requieren un nivel básico a intermedio
de apoyo para vivir en forma independiente y no cuentan con el
apoyo de sus familias.
Hogar de Larga Estadía: Para personas mayores de 18 años que
atienden a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales
severas altamente dependientes, cuyo cuadro de salud requiere
supervisión las 24 horas. Reciben atención y orientación clínica,
actividades de rehabilitación terapéutica, vinculación familiar
y comunitaria.

PROGRAMAS
HC Salud Mental / Fundación Rostros Nuevos 2012
Centro de Rehabilitación Laboral
Centro Diurno
Programa de Apoyo Familiar
Programa de Vida Independiente
Programa Ambulatorio Salud Mental Calle
Programas Residenciales
Total

Número de
Programas
1
7
4
2

Personas
Atendidas
80
257
80
24

2
29
45

90
346
877
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Reinserción Educativa
Felipe Garcés
14 años, estudiante de la Escuela de Súmate en Lota.
América Ceballos madre de Felipe, viuda y madre de tres hijos cuenta lo difícil que ha sido para su hijo menor cursar la enseñanza básica. Diagnosticado de hiperactividad ha repetido tres veces, hoy es un destacado estudiante “Desde que Felipe ingresó a Súmate ha madurado mucho, estando
más calmado e interesado en asistir a clases y ya no necesita medicamentos. Ha sido muy responsable con sus tareas y colaborador con las labores
de la casa. Como que le tomó el gusto por estudiar y sacarse buenas notas, incluso quiere estudiar Mecánica Automotriz, porque le gustan los autos”.
32
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Objetivo
Busca entregar oportunidades y favorecer la educación formal y/o competencias de niñas, niños y jóvenes con un alto grado de
vulnerabilidad social, a través de los Programas que imparte en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bío-Bío.
De esta forma, Súmate dispone de diversas oportunidades para que niñas, niños y jóvenes que viven en situación de pobreza
completen su educación y puedan capacitarse para un ingreso real al mercado laboral, donde se les apoya en las diferentes etapas de su formación.

Tipos de Programas
Programa de Becas de Educación Superior
El objetivo es que cientos de jóvenes logren estudiar carreras de Educación Técnico Superior, entregándoles financiamiento y
diversas herramientas que potencian sus destrezas socio-laborales.
Programa de Reinserción Educativa
Acoge a niños, niñas y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar y pueden regularizar sus estudios en la educación
básica y/o media. Para esto, la Fundación tiene 4 escuelas en las comunas de Renca, La Pintana, La Granja y Maipú de la Región
Metropolitana.
Programa de Prevención Deserción Escolar
Tiene como objetivo fortalecer la permanencia y participación de niños y jóvenes en el sistema de educación formal. Esto es
posible gracias a un apadrinamiento que financia parte de su educación.

PROGRAMAS
Educación / Fundación SÚMATE 2012

Número de
Programas

Personas
Atendidas

Programa de Becas de Educación Superior

1

405

Programa de Reinserción Educativa
Programa Prevención Deserción Escolar

7
7

739
890

15

2.034

Total
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EMPLEABILIDAD
Adrian Rubilar
Tiene 73 años y es parte del Programa de Empleo con Apoyo para Personas en Situación de Calle. A través de capacitación laboral
se encuentra con un trabajo estable en la mantención de jardines y áreas verdes en el parque Quinta Normal - Santiago, paso
fundamental para salir de la situación de calle en la que se encuentra hace cerca de 2 años desde que enfermó gravemente y perdió su trabajo. La oportunidad laboral ha permitido transformar su vida, su lucha diaria por salir adelante muy pronto lo llevará
a comenzar una nueva vida fuera de la hospedería que hoy lo alberga.
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Objetivo
Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran sin empleo o con uno precario, para que generen o aumenten sus ingresos autónomos mediante su inclusión sociolaboral.

Tipos de Programas
Capacitación Laboral
Brinda capacitación técnica y de formación para el mundo del trabajo a jóvenes entre 18 y 65 años, de escasos recursos y en
situación de vulnerabilidad. Posee una metodología basada en el Modelo de Formación en Competencias Laborales. Se imparten
cursos como: cosmetología, gastronomía, operador logístico, secretariado, atención y cuidado de enfermos, entre otros.
Acompañamiento Laboral
Enfocado a realizar trabajo y alianza conjunta con empresas que participen en programas de inserción y acompañamiento para
lograr la permanencia en el lugar de trabajo. Participan del programa los egresados de capacitación y personas externas.
Programa Piloto ECA
Programa Piloto basado en la metodología de Empleo con Apoyo para personas en situación de calle, cuyo objeto es aportar y
construir política pública para este segmento de la población. Su implementación es en coordinación con Ministerio de Desarrollo Social a través de su Oficina Nacional Calle.
Programas Especiales
El Programa de Apoyo a la Inserción Laboral de Mujeres Privadas de Libertad está dirigido a mujeres privadas de libertad para
que accedan a una formación integral que les permita desarrollar y potenciar habilidades, competencias y hábitos, y les permita
lograr una inserción laboral exitosa y sustentable.

PROGRAMAS
Empleabilidad / Fundación Emplea 2012

Número de
Programas

Personas
Atendidas

Acompañamiento Laboral

2

308

Capacitación Laboral

2

317

Programa ECA Metropolitana

1

60

Total

5

685
35

HOGAR DE CRISTO EN REGIONES
V
Valparaíso
RM
Metropolitana

II
Antofagasta
I
Tarapacá

VI
Libertador Bernardo
O ‘ Higgins

III
Atacama

XV
Arica y
Parinacota

IV
Coquimbo
VII
Maule

1

3

2

4
5

10 Programas
376 Atenciones

33 Programas
1.390 Atenciones
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14 Programas
768 Atenciones

120 Programas
7.244 Atenciones

33 Programas
1.456 Atenciones

19 Programas
1.037 Atenciones

15 Programas
537 Atenciones

44 Programas
2.060 Atenciones

6

25 Programas
962 Atenciones

104 Programas
5.770 Atenciones

7

8

9

XII
Magallanes

IX
Araucanía

VIII
Bíobío

10

X
Los Lagos

XIV
Los Ríos

11

XI
Aysén

15

14

12
13

40 Programas
1.074 Atenciones

13 Programas
281 Atenciones

33 Programas
1.434 Atenciones

11 Programas
359 Atenciones

10 Programas
467 Atenciones

TOTAL
524 Programas
25.215 Atenciones
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SEDE ARICA - TARAPACÁ
El Hogar de Cristo sede Arica - Tarapacá se adjudicó un Fondo Nacional de Desarrollo Regional que permitirá construir la nueva Hospedería para personas en situación de calle de Iquique, convirtiéndose en la primera obra de este
tipo que existe en la región de Tarapacá.
A través de esta obra el Hogar de Cristo podrá acoger permanentemente a sesenta mujeres y hombres que viven en
situación de calle y exclusión social en Iquique.
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SEDE ANTOFAGASTA
El Hogar de Cristo sede Antofagasta celebró 55 años trabajando en la región y durante el año 2012 se realizan importantes avances en distintos programas como la Inauguración de nuevos de espacios para acoger Persona en
Situación de calle lo que permite ampliar la cobertura en los meses de invierno proyecto financiado por Minera
El ABRA, la Inauguración de la “Sala de Psicomotricidad” de la Sala Cuna y Jardín Infantil Padre Hurtado, Proyecto
financiado por la empresa SQM, el proyecto de “Coffe Break” con el objetivo fortalecer habilidades ocupacionales
de los usuarios con discapacidad psíquica pertenecientes al Centro Diurno de Discapacidad Psíquica, logrando el desarrollo de emprendimiento, financiado con Fondos de SENADIS y el proyecto de “Adultos mayores sanos y activos”
que tiene por objetivo la estimulación funcional y física de los adultos mayores, a través del ejercicio de educación
física, financiado por IND.
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SEDE ATACAMA - COQUIMBO
El Hogar de Cristo sede Atacama – Coquimbo junto a JUNJI realiza la Inauguración Jardín Infantil Valle del Irki en
Ovalle, el cual entrega educación parvularia de calidad a 52 niños y niñas desde 84 días hasta los 3 años 11 meses.
Bajo la modalidad de Transferencia de Fondos, JUNJI financió tanto la construcción como la mantención del nuevo
establecimiento que será administrado por nuestra institución.
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SEDE VALPARAÍSO
El Hogar de Cristo sede Valparaíso junto a la Municipalidad de La Calera realiza la Inauguración del Programa de
Atención Domiciliaria para adultos mayores (PADAM), que permite recibir atención sicosocial en sus propios domicilios a más de 20 personas que viven en situación de pobreza y exclusión, de zonas principalmente rurales.
También este programa es inaugurado en la comuna de Santa María, atendiendo a más de 20 adultos mayores de
la comunidad.
Además el año 2012 se realiza la Inauguración de la nueva Hospedería para la superación en Valparaíso que acoge a
50 personas diariamente, además de un comedor que permitirá dar servicio de almuerzo y cena a alrededor de 60
personas. A través de la Hospedería y otros dispositivos como los programas de Acogida, Comedor Fraterno y Rutas
Nocturnas, el Hogar de Cristo acoge a cerca del 70% de las personas que se encuentran en situación de calle en la
comuna de Valparaíso, que superan las 210.
Se realiza el Primer Seminario “Convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes: hacia una política local
con enfoques de derechos” realizado por el Programa de Intervención Breve Perales de Tapihue del Hogar de Cristo
junto con SENAME en la comuna de Casablanca.
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SEDE LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS
El Hogar de Cristo sede O´Higgins realiza la ejecución del Programa Calle Chile Solidario donde se implementó la
línea de Habilitación Laboral, a través de la cual se desarrollaron dos tipos de Talleres, de Habilitación Laboral y
Ergoterapeúticos. En estos últimos talleres participaron 20 usuarios, quienes elaboraron artesanías con material de
reciclaje. La participación de los usuarios, tuvo como objetivo la venta de las artesanías, el aporte a sus ingresos, el
fomentar desde la práctica el desarrollo de las habilidades sociales adquiridas en los Talleres y su inclusión social, a
través de la participación en esta actividad comunitaria.
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SEDE MAULE
En el año 2012 el Hogar de Cristo sede Maule realiza la inauguración del Establecimiento de Larga Estadía del Adulto
Mayor (ELEAM) en conjunto con el Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA) en la comuna de Curicó. Esta obra
permitirá acoger a 70 adultos mayores no autovalentes que viven en situación de pobreza.
Además se inauguró la nueva Hospedería de Talca, obra que sufrió serios daños para el terremoto del año 2010 y
que acoge a más de 30 personas que viven en situación de calle en la ciudad de Talca.
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SEDE BÍO BÍO
El Hogar de Cristo sede Bio Bio celebra 55 años en la región, hoy gracias a la solidaridad y compromiso social de
miles de personas la fundación ha expandido su quehacer también en las provincias de Concepción, Bio Bio, Ñuble
y Arauco.
En el año 2012 el Hogar de Cristo sede Bío Bío junto a Los Guachacas celebró por tercer año la tradicional “Cena Pan
y pebre”, convocando a más de 300 personas pertenecientes a programas para personas en situación de calle de
Concepción, Coronel, Lota y Chillán, sumando además a las personas atendidas en los albergues de plan de Invierno.
Disfrutaron de una grata cena bailable donde se contó con la presencia de la Reina Guachaca Scarleth Cárdenas y
el Dióscoro Rojas.
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SEDE ARAUCANÍA - LOS RÍOS
El Hogar de Cristo sede Araucanía realizó la inauguración de la nueva Hospedería de Hombres de Temuco. Gracias
al esfuerzo conjunto de la Municipalidad de Temuco y el Gobierno Regional, fue inaugurado este anhelado proyecto
que permite acoger y entregar oportunidades de reinserción a 60 personas en situación de calle en la región.
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SEDE LOS LAGOS
El Hogar de Cristo Sede Los Lagos en su constante preocupación por las Personas en Situación de Calle, junto a la
Municipalidad de Puerto Montt logra la aprobación y adjudicación presupuestaria desde Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la construcción de una nueva Hospedería en esta ciudad. La nueva construcción implicará contar con una mayor capacidad para atender y acoger las demandas de dichas personas, y principalmente, su
ubicación permitirá un acceso más expedito y cómodo para las personas que requieran utilizar dicho dispositivo. El
Proyecto además contará con una inversión en equipamiento para que el funcionamiento sea óptimo y se puedan
ofrecer las mejores condiciones en el alojamiento, alimentación y atención psicosocial de todas las personas en
situación de calle, como también de todas las áreas que dan soporte a este dispositivo.
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SEDE AYSÉN
Durante el año 2012 el Hogar de Cristo sede Aysén junto al Gobierno Regional desarrollaron distintos atenciones
a personas en situación de calle en la región, dentro de los cuales se crearon dispositivos de sobrecupo en Hospedería, Ruta de Calle y Refugio de Día. Los que en su conjunto, permitieron acoger al 90% de la PSC de Coyhaique.
Además se inició el trabajo de atención especializada a 30 personas en situación de calle, a través del Programa Calle
Chilesolidario, el que permitirá mejorar las condiciones mínimas necesarias para que los usuarios se incorporen de
mejor forma a la red de atención Social.
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SEDE MAGALLANES
El Hogar de Cristo sede Magallanes celebra 25 años en la región, agradece a la comunidad magallánica que ha permitido que esta obra crezca y se mantenga con obras para personas en situación de calle, niños y niñas preescolares,
adulto mayores, entre otros.
Durante el año 2012 se inauguró la Hospedería de Punta. Este edificio permitió aumentar la cobertura de la Hospedería, la cual entrega alojamiento a 50 personas (40 hombres y 10 mujeres). En el inmueble también funciona
el Comedor Fraterno, unidad orientada a entregar una alimentación que permita la subsistencia diaria a hombres
y mujeres que viven en extrema pobreza y carentes de trabajo. Esta construcción fue financiada por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
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SEDE METROPOLITANA
Durante el año 2012 el Hogar de Cristo en la región metropolitana trabajó fuertemente el apoyo a mujeres que
sufren violencia intrafamiliar y que son acogidas en los distintos programas con que cuenta la fundación. El trabajo
en red con Abengoa a través de su programa Peyc Chile permitió el apoyo a las mujeres que se acogen en la Casa
de Acogida para mujeres Rebeca Ergas. Por medio de este programa se fomenta la educación en poblaciones altamente vulnerables, apoyado en la formación laboral de las mujeres egresadas de nuestro programa para elevar sus
posibilidades de empleabilidad. Además este programa logra fortalecer los procesos de reparación de la violencia
intrafamiliar de las acogidas y sus hijos, a través de talleres de biodanza para las mujeres y con un Taller de Psicomotricidad para los hijos.

49

SeGUNDO PILAR DE NUESTRA MISIÓN
“El Hogar de Cristo convoca con entusiasmo y vincula a la comunidad en su responsabilidad con
los más excluidos de la sociedad”. La misión de las Fundaciones Hogar de Cristo no se termina con
la intervención social. Nuestro Fundador nos encomendó construir un país con respeto, justicia y
solidaridad junto a la comunidad, siendo un puente de integración entre los más pobres y excluidos
de nuestro país y la comunidad en general.

PROMOCIÓN DE SOLIDARIDAD CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Facultad de medicina de la Universidad de Chile. Se firma un convenio de colaboración para la realización de campos
clínicos en los diversos programas de las Fundaciones Hogar de Cristo, especialmente con la Fundación Rostros Nuevos.
Facultad de medicina de la Universidad Católica. Junto con realizar acciones de voluntariado y de campos clínicos,
apoyan en la realización de exámenes de laboratorio o procedimientos diagnósticos.
Corporación Santo Tomás. Estudiantes a lo largo del país realizan acciones de voluntariado y prácticas, además del Seminario “Pobres y pobreza: Experiencias y herramientas para la intervención social desde la sociedad Civil”, donde expusieron profesionales de la Universidad de Chile, Fundación Superación de la Pobreza y Fundación Hogar de Cristo.
Universidad de las Américas. En diversos programas de las sedes de Valparaíso, Región Metropolitana y Bio-Bio, desarrollan prácticas del área de salud, aportando en el mejoramiento de la infraestructura y contratación de profesionales docentes
asistenciales que mejoran la atención de nuestros acogidos. Además, se realiza el seminario “Discapacidad e Inclusión Social”
con la Fundación Rostros Nuevos.
INACAP. Se firma un convenio de colaboración, logrando establecer lazos de cooperación, lo que ha llevado, por ejemplo, a la
realización del Seminario “Desafíos de una sociedad que envejece” en el que se abordó la problemática del adulto mayor.
Universidad del Pacífico. Se realizó, en conjunto con la sede Melipilla, el seminario “Personas en situación de calle”.
DuocUC. Con ellos se desarrolló el Día de Acción Solidaria, actividad que consistió en trabajos voluntarios de mejoramiento de
infraestructura que se realizaron en más de 20 unidades de las Fundaciones Hogar de Cristo situadas en RM, V y VIII, con la participación de 450 voluntarios. Por otra parte, también se trabajó en la realización de proyectos colaborativos, como el proyecto
de mejoramiento de la radio de la Residencia Recoleta.
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Universidad Mayor. Se realizó el proyecto Infocentro, que fue posible gracias a la colaboración de la sede de Temuco. Éste
tiene la finalidad de crear instancias recreacionales y de aprendizaje para los niños y adultos mayores del sector Amanecer, habilitando una Computeca o Infocentro para la Fundación. Dicha casa de estudios colaboró con este proyecto a través de la donación
de ocho 8 computadores y un proyector.
Instituto Profesional Valle Central. Se firmó un convenio de colaboración y se realizó la campaña de invierno en la
sede Santiago y Puerto Montt, logrando reunir una gran cantidad de ropa para nuestros acogidos.
Además de estas actividades, se mantiene un trabajo de colaboración con: Universidad Alberto Hurtado, AIEP, Universidad del
Desarrollo, Universidad Central, Universidad San Sebastián, Universidad Autónoma.

Promoción de Solidaridad
Centros de educación superior
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PROMOCIÓN DE SOLIDARIDAD EN COLEGIOS
Primer Encuentro de Jóvenes por la Solidaridad
Se desarrolla el 1er Encuentro de Jóvenes Solidarios al cual asisten más de 100 estudiantes de 22 colegios. El objetivo principal
es sensibilizar a los jóvenes en los valores de la solidaridad y la
justicia social.
Educación en Solidaridad: Buenas prácticas de acción solidaria en establecimientos educacionales
Se realiza el concurso de Buenas Prácticas de Acción Solidaria en
colegios, en coordinación con la Universidad Alberto Hurtado,
con el patrocinio de MINEDUC, Asociación Chilena de Municipios y UNESCO. Se presentaron 29 buenas prácticas que fueron
revisadas por el jurado compuesto por destacadas personalidades. Los ganadores fueron:
• “Yo colaboro con mi consultorio” de la Escuela Municipal Las
Araucarias de Chile, de la comuna de Conchalí.
• “Aprender-Sirviendo” del Colegio Concepción de la comuna de
Chiguayante.
• “Cruzada solidaria” del Centro de Educación Técnico Profesional Municipalizado de la comuna Maipú.
Y se destacaron menciones honrosas las siguientes buenas
prácticas:
• “Educando en solidaridad” del Colegio San Ignacio de Alonso
Ovalle, de la comuna de Santiago.
• “Jornadas de servicio” del Colegio Cristóbal Colón de la comuna de Conchalí.
• “Creciendo en solidaridad” del Liceo San Felipe Benicio de la
comuna de Coyhaique.

52

Memoria 2012 HOGAR DE CRISTO

IV Congreso de Educación y Solidaridad: En el contexto de los desafío de la educación
Participaron más de 140 personas entre Directores de establecimientos educacionales, centro de alumnos, docentes y profesionales de la educación. El Congreso es un espacio para reflexionar y compartir experiencias relacionadas con la Educación en
la Solidaridad.
Seminario EDUSOL, Concepción
Hogar de Cristo sede Biobío junto al Colegio Marina de Chile y
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sumaron
esfuerzos una vez más para vivir EDUSOL, Educación en Solidaridad. Participaron más de 120 personas y tuvo como objetivo
conocer experiencias de responsabilidad social en los establecimientos educacionales de la región.
En la huella del Padre Hurtado, Talca
Hogar de Cristo Sede Talca, realiza esta importante actividad
que tiene como objetivo “Contribuir a la generación de una
cultura más solidaria”, por medio del conocimiento de las diferentes obras sociales de la Fundación. Durante una mañana,
estudiantes de 3° y 4° año de educación media, recorren las
unidades y comparten con trabajadores y acogidos. En esta
oportunidad participaron alrededor de 180 estudiantes y docentes, y además contó con el apoyo de la Universidad Católica
del Maule.

Seminario Edusol, Concepción
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PROMOCIÓN DE UNA CULTURA SOLIDARIA
Índice de Solidaridad. Por 3er año, junto al Centro de
Medición MIDE UC de la Pontificia Universidad Católica, se entregaron los resultados del Índice de Solidaridad en Chile, una
iniciativa que comenzó en 2009 con la colaboración del Hogar
de Cristo. Este estudio busca precisar cuán solidarios somos los
chilenos, qué factores favorecen o dificultan las conductas de
ayuda a los demás y qué visiones, percepciones y emociones
tenemos como compatriotas acerca de los pobres y la pobreza.
Esta tercera versión se realizó a partir de la aplicación de una
encuesta a nivel nacional, que tuvo como universo a personas
de ambos sexos, de todos los grupos socioeconómicos, entre 18
y 64 años, residentes en hogares particulares del Gran Santiago,
Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Talcahuano
y Temuco. La población representada alcanzó los 5,3 millones de
personas según las proyecciones de población para el año 2012
del INE-CELADE (basado en el Censo de 2002).
El Índice promedio de Solidaridad Global 2012 es de 3,36, claramente por debajo del punto medio de la escala. El ámbito
que presenta los valores más altos es la de donación de dinero
(5,61), seguido por la donación de tiempo personal (2,26) y por
la donación de objetos materiales (2,22).
Mes de la solidaridad. Sumándonos al trabajo conjunto
del Arzobispado de Santiago, Caritas Chile, Fundación Alberto
Hurtado, Vicaría Pastoral Social y de los trabajadores, Vicaría de
la Educación y Vicaría Pastoral Juvenil, se celebró el Mes de la
Solidaridad, cuyo objetivo es destacar los valores solidarios con
que nos propone vivir el Padre Alberto Hurtado. En 2012 trabajamos para construir “justicia social”, por todos aquellos grupos sociales que muchas veces se encuentran “invisibilizados”
en nuestra sociedad con el lema ¡Tú tienes el poder de hacer
justicia social ahora! De Arica a Punta Arenas se realizaron diversas actividades como la confección de murales, caminatas
solidarias, días de trabajo voluntario, seminarios, iniciativas con
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colegios, visitas de la camionetav del Padre Hurtado a regiones,
entre otros.
Día Nacional de la Solidaridad. Se realizó la tradicional
visita del Presidente de la República al Santuario del Padre Hurtado y al Hogar de Cristo. En esta oportunidad Su Excelencia
el Presidente de la República don Sebastián Piñera E., realizó el
lanzamiento del Ministerio de Desarrollo Social junto al ministro
Joaquín Lavín, logrando con esto un gran avance en el desafío de
disminuir la pobreza, la exclusión y la desigualdad en el país, que
permitirá sistematizar las diversas políticas públicas: planificando, agilizando y mejorando la evaluación de las distintas iniciativas sociales, que urge poner en marcha para mejorar la calidad
de vida de lo más vulnerables. Paralelamente se realizaron misas y celebraciones con la comunidad en todo el país.
Mesas Hurtadianas 2012. Este encuentro tiene como finalidad aportar a la construcción de un país más justo, hermano y
solidario a la luz del pensamiento social del Padre Hurtado. Cada
año, en conjunto con Revista Mensaje, Fundación Padre Hurtado, Techo, Universidad Alberto Hurtado, Fe y Alegría, INFOCAP,
organizamos un encuentro de trabajo que se configura como un
espacio de visibilización, reflexión y proposición de solución a
problemáticas sociales no abordadas en la agenda pública de
nuestro país y que convoca a representantes, políticos y actores
sociales destacados e idóneos en la materia seleccionada cada
año. Este 2012 el trabajo emanado de las Mesas Hurtadianas
fue sobre Sueldo Justo, Fortalecimiento Sindical, Trabajo Precario e Inclusión laboral y generó una propuesta de lineamientos
en el ámbito de las políticas públicas centrado en “Trabajo digno
para todos” que durante el Mes de la Solidaridad fue entregada
al Presidente de la República, para que sean tomados en consideración y concretados en los casos que corresponda.

Día nacional de la Solidaridad
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VOLUNTARIADO
En Fundaciones Hogar de Cristo se entiende el voluntariado como una valiosa expresión de solidaridad en acción, que promueve
la inclusión, por medio del encuentro con otros, de la generación de lazos de confianza y cooperación, cambiando la mirada acerca de las personas que viven en condiciones de pobreza y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo personal y social.
Voluntariado Individual
Son aquellas personas que entregan periódicamente su tiempo y capacidades para ir en beneficio de las personas que acoge
nuestra institución. Durante el año 2012 participaron 5.600 voluntarios individuales.
Voluntariado Grupal
Son aquellos grupos de personas que realizaron alguna acción entregando su tiempo y capacidades para ir en beneficio de las
personas que acoge nuestra institución. Durante el año 2012 participaron 26.000 voluntarios.
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TERCER PILAR DE NUESTRA MISIÓN
“El Hogar de Cristo es una organización transparente, eficiente y eficaz”. Es nuestro imperativo
ético hacer bien el bien. Los recursos que recaudamos se utilizan para acoger a las más de 25 mil
personas que atendemos. Te invitamos a conocer nuestras cifras.

Estados de Resultados Corporativo (1) Período 2008 - 2012
En miles de pesos al 31 de diciembre del 2012
ITEM

2008

2009

15.967.448

15.237.363

4.559.214

3.582.440

10.008.692

12.003.591

589.262

1.717.606

INGRESO NETO

31.124.615

32.541.000

Gastos de Atención Social

-29.653.681

-32.067.074

Gastos de Administración

-4.919.565

-4.104.433

-34.573.245

-36.171.507

776.855

814.160

-2.671.775

-2.816.346

Aporte a Fondo Esperanza (2)

0

0

Donaciones excepcionales con restricción de uso (3)

0

0

2.171.110

711.556

-730.359

-658.864

-1.231.024

-2.763.654

Ingreso Neto Socios
Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones
Ingreso Neto Convenios con el Estado
Donaciones excepcionales

TOTAL GASTOS
Ingresos/Gastos No Operacionales
MARGEN DE CONTRIBUCION
AJUSTES DE CAJA

Ajustes de Depreciaciones, Correción Monetaria,
Provisiones y otros
Activos e Infraestructura (4)
MARGEN DE CONTRIBUCION CON AJUSTE DE CAJA

(1): Consolida fundaciones Hogar de Cristo, Paréntesis, Rostros Nuevos, Súmate, Emplea, Recursos Fundaciones - Providencia S.A.
(2): Aportes para aumentar cobertura social a través de la entrega de microcréditos a través de Fondo Esperanza
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2010

2011

2012

19.049.205

16.874.415

18.440.324

4.015.908

3.553.519

2.812.861

11.920.279

14.565.788

15.780.787

4.276.845

1.959.903

3.241.229

39.262.237

36.953.625

40.275.201

-33.088.515

-33.649.224

-31.994.662

- 4.503.334

- 4.628.736

-5.150.411

-37.591.849

-38.277.960

-37.145.073

7.485.720

-3.434.326

1.628.990

9.156.108

- 4.758.661

4.759.118

0

0

-839.079

-3.686.576

-1.241.791

-3.296.442

-4.575.302

4.794.552

-1.315.749

-672.803

-1.045.084

-1.114.127

221.427

-2.250.984

-1.806.279

(3): 2010: M$1.700.000 donación entegada para ser ingresada al Fondo de Sustentabilidad
M$1.763.000 Donación entregada para Inversión en infraestructura destinada a la ejecución de obras sociales
2011: M$ 1.241.791 donación en propiedades
2012: M$ 3.296.442 donación entregadas en activos financieros que no constituye caja
(4): Corresponde a proyectos de mejoramientos de programas en calidad de edificios y cobertura social
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COMPOSICIÓN DEL INGRESO

Ingreso Neto Socios: 46%
Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones: 7%
Ingreso Neto Convenios con el Estado: 39%
Donaciones excepcionales: 8%

Composición del gasto
100%
90%
80%
70%

86%

89%

88%

88%

86%

60%
50%

Gastos de Atención Social

40%

Gastos de Administración

30%
20%

14%
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12%
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Evolución de ingresos
M$ a diciembre de 2012
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Distribución de los recursos según la intervención social
Total Nacional

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle

4.547.219

Infantoadolescente
Adulto Mayor
Educación Inicial
Discapacidad Mental

2.620.872
7.931.220
4.642.393
2.133.531

Educación

1.697.765

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas

2.326.346

Mujer

457.632

Empleabilidad

495.322

Comunitario

117.885

Otras ONG
Total
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TOTAL NACIONAL
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844.433
27.814.617

Personas en Situación de Calle: 16%
Infantoadolescente: 9%
Adulto Mayor: 29%
Educación Inicial: 17%
Discapacidad Mental: 8%
Educación: 6%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 8%
Mujer: 2%
Empleabilidad: 2%
Comunitario: 0,42%
Otras ONG: 3%
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE Arica y Parinacota

Personas en Situación de Calle: 10%
Infantoadolescente: 12%
Adulto Mayor: 13%
Educación Inicial: 18%
Discapacidad Mental: 7%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 40%

HOGAR DE CRISTO
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ARICA Y PARINACOTA

Personas en Situación de Calle

50.946

Infantoadolescente

60.365

Adulto Mayor
Educación Inicial

66.228
91.126

Discapacidad Mental

36.854

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas

202.292

Total

507.810
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE TARAPACÁ

Personas en Situación de Calle: 14%
Infantoadolescente: 9%
Adulto Mayor: 9%
Educación Inicial: 45%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 21%
Mujer: 2%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle
Infantoadolescente

TARAPACÁ
129.416
86.571

Adulto Mayor
Educación Inicial

87.800
421.996

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas
Mujer

201.433
19.965

Total

947.182
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE ANTOFAGASTA

Personas en Situación de Calle: 20%
Infantoadolescente: 25%
Adulto Mayor: 21%
Educación Inicial: 24%
Discapacidad Mental: 8%
Mujer: 1%
Comunitario: 1%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle

263.121

Infantoadolescente

325.366

Adulto Mayor
Educación Inicial

269.828
311.882

Discapacidad Mental

106.797

Mujer

9.833

Comunitario

8.400

Total
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ANTOFAGASTA
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1.295.227

Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE ATACAMA

Personas en Situación de Calle: 26%
Infantoadolescente: 17%
Adulto Mayor: 6%
Educación Inicial: 29%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 22%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle
Infantoadolescente

ATACAMA
129.895
88.767

Adulto Mayor
Educación Inicial

28.963
148.862

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas

111.829

Total

508.316
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE COQUIMBO

Personas en Situación de Calle: 19%
Infantoadolescente: 19%
Adulto Mayor: 21%
Educación Inicial: 29%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 10%
Mujer: 2%

HOGAR DE CRISTO
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COQUIMBO

Personas en Situación de Calle

161.174

Infantoadolescente

159.704

Adulto Mayor

181.347

Educación Inicial

249.236

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas

85.978

Mujer

13.871

Total

851.311
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE VALPARAÍSO

Personas en Situación de Calle: 16%
Infantoadolescente: 13%
Adulto Mayor: 53%
Educación Inicial: 12%
Discapacidad Mental: 0,53%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 2%
Mujer: 4%

HOGAR DE CRISTO

VALPARAÍSO

Personas en Situación de Calle

262.433

Infantoadolescente

209.088

Adulto Mayor
Educación Inicial

864.228
189.656

Discapacidad Mental

8.609

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas

37.755

Mujer

65.722

Total

1.637.490
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región METROPOLITANA

Personas en Situación de Calle: 12%
Infantoadolescente: 6%
Adulto Mayor: 28%
Educación Inicial: 6%
Discapacidad Mental: 15%
Educación: 13%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 10%
Mujer: 2%
Empleabilidad: 2%
Otras ONG: 6%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle
Infantoadolescente
Adulto Mayor
Educación Inicial
Discapacidad Mental
Educación
Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas
Mujer
Empleabilidad
Otras ONG
Total
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METROPOLITANA
1.469.103
700.563
3.452.196
800.345
1.888.688
1.624.760
1.248.346
251.979
226.320
812.538
12.474.839

Distribución de los recursos según la intervención social
Región DEL Libertador General Bernardo O’higgins

Personas en Situación de Calle: 19%
Infantoadolescente: 14%
Adulto Mayor: 21%
Educación Inicial: 40%
Mujer: 6%

HOGAR DE CRISTO

B. O’HIGGINS

Personas en Situación de Calle

209.961

Infantoadolescente

146.931

Adulto Mayor
Educación Inicial

234.706
441.542

Mujer

68.141

Total

1.101.281
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DEL MAULE

Personas en Situación de Calle: 16%
Infantoadolescente: 1%
Adulto Mayor: 39%
Educación Inicial: 38%
Discapacidad Mental: 1%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 3%
Mujer: 1%
Comunitario: 1%
Otras ONG: 0,22%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle
Infantoadolescente
Adulto Mayor
Educación Inicial
Discapacidad Mental
Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas
Mujer
Comunitario
Otras ONG
Total
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MAULE
284.173
17.665
685.085
664.902
16.332
45.664
10.235
9.175
3.779
1.737.011

Distribución de los recursos según la intervención social
Región DEL BÍO BIO

Personas en Situación de Calle: 18%
Infantoadolescente: 14%
Adulto Mayor: 28%
Educación Inicial: 13%
Educación: 3%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 11%
Mujer: 0,29%
Empleabilidad: 9%
Comunitario: 3%
Otras ONG: 1%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle
Infantoadolescente
Adulto Mayor
Educación Inicial
Educación
Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas
Mujer
Empleabilidad
Comunitario
Otras ONG
Total

METROPOLITANA
561.886
431.511
838.412
407.742
73.005
345.413
8.790
269.002
100.311
28.115
3.064.185
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE LA ARAUCANÍA

Personas en Situación de Calle: 25%
Adulto Mayor: 48%
Educación Inicial: 22%
Consumo Problemático de
Alcohol y otras Drogas: 5%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle

227.832

Adulto Mayor

434.355

Educación Inicial

196.394

Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas
Total
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ARAUCANÍA
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47.635
906.217

Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE LOS RÍOS

Personas en Situación de Calle: 26%
Infantoadolescente: 0,78%
Adulto Mayor: 57%
Educación Inicial: 16%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle
Infantoadolescente
Adulto Mayor
Educación Inicial
Total

LOS RÍOS
85.235
2.554
188.201
52.682
328.671
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE LOS LAGOS

Personas en Situación de Calle: 28%
Infantoadolescente: 16%
Adulto Mayor: 25%
Educación Inicial: 25%
Discapacidad Mental: 5%
Mujer: 1%

HOGAR DE CRISTO
Personas en Situación de Calle

419.746

Infantoadolescente

234.820

Adulto Mayor
Educación Inicial

373.693
373.893

Discapacidad Mental
Mujer
Total

76

LOS LAGOS
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76.251
9.096
1.487.499

Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE AysÉn del General Carlos IbÁñez del Campo

Personas en Situación de Calle: 35%
Infantoadolescente: 35%
Adulto Mayor: 1%
Educación Inicial: 29%

HOGAR DE CRISTO

AYSÉN

Personas en Situación de Calle

159.496

Infantoadolescente

156.968

Adulto Mayor

3.819

Educación Inicial

133.453

Total

453.736
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Distribución de los recursos según la intervención social
Región DE Magallanes y de la Antártica Chilena

Personas en Situación de Calle: 26%
Adulto Mayor: 43%
Educación Inicial: 31%

HOGAR DE CRISTO
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MAGALLANES

Personas en Situación de Calle

132.803

Adulto Mayor

222.358

Educación Inicial

158.681

Total

513.842
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CUARTO PILAR DE NUESTRA MISIÓN
“El Hogar de Cristo es una organización que, animada por la espiritualidad de San Alberto Hurtado
promueve una cultura de respeto, justicia y solidaridad”. Nuestro trabajo cotidiano está fundado
en la espiritualidad de San Alberto. Claramente, nuestra vivencia en la Fundaciones Hogar de Cristo
es la vivencia cotidiana de lo que podríamos llamar una “espiritualidad del pobre” porque tal como
lo sentía y vivía, para el padre Hurtado “el pobre es Cristo”.

Esta es una espiritualidad que mueve a la acción, generando
justicia social por medio de un vínculo con el pobre y excluido que sea transformador, tanto de las personas específicas
como de las estructuras y los contextos.
En las Fundaciones Hogar de Cristo, el servicio que entregamos por medio de la acción social, se basa en esta espiritualidad. Todos somos co-responsables de generar un vínculo
transformador con las personas que acogemos en nuestros
programas. Trabajadores y voluntarios, todos estamos invitados desde nuestra fragilidad y capacidad a incluir, a acoger, a
acompañar y apoyar procesos transformadores manteniendo
“sano el corazón del Hogar de Cristo”, que son los pobres y excluidos. Lo hacemos de tal manera que todos se puedan sentir
participe de una manera inclusiva y amplia que nos mueve a
la acción. Esto es como entendemos el fundamento espiritual
y de la acción para hacer justicia social. El llamado a otros a
ser parte de esta tarea es un pilar fundamental. Para esto las
Fundaciones Hogar de Cristo realizan distintas instancias de
formación y pastoral, tanto para trabajadores como para voluntarios, con el propósito de compartir la misión de animar
el sentido de trascendencia de quienes dan vida a cada lugar
de nuestro país.
Además, la Pastoral Nacional y Corporativa de las Fundaciones
Hogar de Cristo, durante el año 2012 ha desplegado sus acciones en función de distintos ámbitos, que han permitido el fortalecimiento de esta área tanto con nuestros acogidos, como
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con trabajadores y voluntarios. Se realizo acompañamiento y
formación pastoral, celebraciones Eucarísticas, un Retiro para
acogidos de distintos programas sociales y para trabajadores
y voluntarios, se implementan los Ejercicios Espirituales en la
vida diaria para trabajadores y voluntarios, es conformado un
equipo de acompañamiento espiritual de voluntarios.
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