
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2018 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Para la Confianza 

b. RUT de la Organización 65.034.418-9 

c. Tipo de Organización Fundación sin fines de lucro 

d. Relación de Origen No Aplica  

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo N° 6827 del 10/12/2010 

f. Domicilio de la sede principal Pérez Valenzuela 1264 Providencia 

g. Representante legal José Andrés Murillo Urrutia RUT. 12.852.377-4 

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

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio José Andrés Murillo Urrutia RUT. 12.852.377-4 

b. Ejecutivo Principal José Andrés Murillo Urrutia RUT. 12.852.377-4 

c. Misión / Visión 

MISIÓN 
Luchar por los derechos humanos, especialmente de los niños y niñas, construyendo, 
colaborando y promoviendo espacios de confianza lúcida. 
VISIÓN  
Soñamos con un mundo comprometido con la dignidad y los derechos humanos, especialmente 
de los niños y niñas, donde el abuso sea inaceptable. 

d. Área de trabajo Servicio 

e. Público objetivo / Usuarios Víctimas directas e indirectas de abuso.  

f. Número de trabajadores 9  

g. Número de voluntarios 12 voluntarios  

 

1.3 Gestión 

 2018 2017  2018 2017 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 
 167.473 81.076 

d. Patrimonio (en M$) 

  26.524 36.748 

b. Privados (M$) 

Donaciones  116.052 47.632 

Proyectos          77       11 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

   (11.254)     230 

Venta de bienes y 
servicios 

   51.344 33.433 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

            0        0 f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Donaciones, 
Diplomados y 

Capacitaciones. 

Donaciones, 
Diplomados y 
Capacitaciones. 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones             0        0 

Proyectos 
            0             0 g. N° total de usuarios 

(directos) 
  

Venta de bienes y 
servicios 

            0             0 h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

  

i. Persona de contacto 
 
Verónica Uzcátegui Ramírez vuzcategui @paralaconfianza.com +56 9 4483 8505  
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2. Información general y de contexto 
 
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 
Fundación Para la Confianza es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada a la prevención del abuso 
sexual infantil y al acompañamiento especializado a víctimas. 
  
Para lograr lo anterior, durante el año 2018 realizamos múltiples ajustes en el modelo de atención que permitieron 
incrementar en un 60% el número de usuarios directos del servicio, aunado a esto, se realizó una reestructuración de los 
Grupos de Ayuda Mutua que tuvo como objetivo robustecer el modelo, lo que trajo como resultado la incorporación de un 
coordinador y equipos de facilitadores permanentes. 
  
En la constante búsqueda de espacios para la prevención, hemos incrementado significativamente la cantidad de 
beneficiarios del área de formación, esto ha sido logrado a través de la masificación de las actividades, logrando también 
cubrir otras comunas. 
  
El año 2018, presentamos los resultados del “estudio de prevalencia de abuso sexual infantil” trabajo que tomó 2 años de 
implementación y que presenta que el 30% de las personas adultas en la Región Metropolitana de Santiago fueron víctimas 
de Abuso Sexual Infantil (antes de cumplir los 18 años) este dato, viene a reforzar la idea de que, el abuso sexual infantil, es 
una realidad que debe ser abordada de forma responsable e inmediata.  

 
Logramos llevar un sistema riguroso de seguimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del 
Estado a través de nuestro proyecto de Observatorio para la confianza, entregando 3 informes técnicos sobre el sistema de 
protección especial, además de realizar un acompañamiento comunitario en la apertura de un centro de residencia familiar en 
Valparaíso.  
 
El año 2018 realizamos una actividad interna para la elaboración de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. En 
esta actividad logramos redibujar la misión y visión de la fundación para hacer más exacta la línea a seguir. Se establecieron 
objetivos concretos por cada área y un método exhaustivo de seguimiento, con una estructura de seguimiento que ha sido 
incorporada de manera satisfactoria.  
 
Todos estos logros han significado un crecimiento de la estructura de Fundación para la confianza, aumentando, además la 
dotación interna desde 7 a 12 personas contratadas para el mejor seguimiento de cada proyecto. Por este motivo nos hemos 
comprometido en una mejora constante no solo del servicio y misión de la fundación hacia fuera, sino también en las 
condiciones internas de trabajo para quienes ingresan y se desarrollan en Fundación para la confianza.  
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DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

José Andrés Murillo Urrutia 
RUT.12852377-4 

Presidente 

James Hamilton Sánchez 
RUT. 7.080.910-9 

Vicepresidente 

María Antonia Pellegrini Bebin 
RUT. 13.882.186-2 

Tesorero 

Juan Pablo Hermosilla 
RUT. 7.079.276-1 

Secretario 

Juan Carlos Cruz Chellew 
RUT. 9.587.214-K 

Director 

Fernando José Paulsen Silva 
RUT. 6.614.636-7 

Director 

Katherine Estrella Salosny Reyes 
RUT. 8.018.879-K 

Director 

María Carolina Schmidt Zaldívar 
RUT. 7.052.890-8 

Director 

Alberto Eduardo Etchegaray De La 
Cerda 
RUT. 9.907.553-8 

Director 

Juan Sebastián Arteaga Satt 
Rut. 10.607.213-K 

Director 

 

2.2 Estructura de Gobierno 

 
La institución está dirigida y administrada por un directorio compuesto de diez miembros, entre los cuales habrá un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y siete Directores. El directorio durará dos años en sus funciones, 
pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida 
El Fundador ocupará el cargo del Presidente del Directorio por un tiempo indefinido, pudiendo cesar en su cargo por renuncia, 
por declaración judicial de incapacidad absoluta o por muerte; cuando por cualquier motivo quedare vacante el cargo del 
Presidente, ocupado por los restantes miembros del Directorio designarán un nuevo miembro del Directorio, quien durará 
hasta la próxima renovación del Directorio, que se efectúa cada dos años. Una vez hecha esta designación, el Directorio en 
su primera sesión, procederá a designar nuevamente de entre sus miembros a los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero y Secretario. Después de producida la vacancia del cargo de Presidente ocupado por el Fundador, en lo sucesivo, 
los miembros del Directorio durarán dos años en sus funciones, debiendo en la primera sesión, después de la renovación 
designarse de entre sus miembros a los cargos indicados. El Presidente del Directorio lo será también de la Fundación. Los 
cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero, correspondientes al primer Directorio de la Fundación, serán nombrados por 
el Fundador. Luego, en lo sucesivo, serán elegidos por votación entre los miembros del Directorio, sirviendo el voto del 
Presidente como decisorio para los casos en que se verifiquen empates. Las vacancias que se produzcan en el Directorio por 
fallecimiento, renuncia, ausencia o incapacidad y remoción de uno de sus miembros, serán llenadas por el mismo Directorio y 
en caso de que aún exista el Fundador, será necesario que dicha decisión cuente con su aprobación. Se entenderá que 
existe vacancia por ausencia o imposibilidad cuando un miembro del Directorio no asista a cinco reuniones consecutivas. El 
Directorio, con el acuerdo de tres de sus miembros podrá remover a un miembro restante, por razones de conveniencia 
institucional sin expresión de causa, en caso de que exista el Fundador, será necesaria su aprobación para la adopción de 
este acuerdo. 
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Nuestra organización se rige bajo cuatro valores fundamentales: la confianza lúcida, el reconocimiento, la resiliencia y el 
cuidado. 

 

 
 
 

a. Actividades 
 
1. Orientación: Acompañamos y damos orientación especializada y gratuita a personas que han sido víctimas de abuso 
sexual infantil. 
 
2. Grupos de ayuda mutua: Formamos grupos de ayuda mutua gratuitos para personas que fueron víctimas de abuso sexual 
durante su infancia, así como para familiares, parejas o cercanos, de personas que fueron víctimas de abuso sexual infantil. 
 
3. Charlas y campañas: Damos charlas y organizamos actividades gratuitas de distintas comunidades, para promover el buen 
trato hacia la infancia y prevenir el abuso sexual (colegio, jardines, municipalidad, parroquias, agrupaciones) 
 
4. Formación: Entregamos formación especializada en abuso sexual a profesionales de distintas áreas que trabajan directa o 
indirectamente con niños y niñas a través de nuestros diplomados. 
 
5. Investigación: Llevamos a cabo investigaciones especializadas en temas relativos al abuso sexual infantil, buen trato, 
confianza, abuso de poder. 
 
6. Activismo ciudadano: Promovemos activamente, como organización ciudadana, políticas públicas que mejoren el estatuto 
de la infancia en nuestro país 
 
7. Asesorías: Damos asesoría especializada en prevención de abusos y protocolos, a organizaciones, colegios, jardines 
infantiles, comunidades, parroquias, etc. 

 
 
 
 
 

2.3 Estructura Operacional 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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b. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Acompañamiento Integral 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
* Víctimas directas e indirectas. 
 
* Víctimas adultas directas, mayores de 18 años, que hayan tenido experiencia como 
víctimas de abuso sexual infanto juvenil. 
 
* Víctimas menores de edad, representadas por sus adultos responsables o 
adultos significativos 
 
* Víctimas adultas indirectas: 
 
        - Adultos responsables (madres, padres, familiares, cuidadores) de víctimas 
mayores o menores de 18 años. 
         - Adultos significativos, víctimas mayores o menores de 18 años. 
 
* Profesionales o funcionarios de Instituciones públicas o privadas. 
 
* Representantes de organizaciones sociales. 
 

Objetivos del proyecto 

 
* Brindar primera acogida, contención y modulación emocional a víctimas directas e 
indirectas de abuso sexual. 
 
* Contribuir con acciones que sirvan para atenuar las consecuencias de la crisis 
provocada por la develación de un abuso de significación sexual, entregando 
herramientas que le permitan a la víctima pedir ayuda en tales casos, y orientar a 
terceros para prestar atención frente a la develación de una víctima. 
 
* Contribuir a la protección de las víctimas directas e indirectas. 
 
* Potenciar la visualización de redes de apoyo y sus vías de acceso. 
 
* Activar, a partir de enfoque estratégico, espacios de resignificación de la experiencia 
traumática; derivando, según requerimiento técnico y solicitud del consultante a 
instancia de tratamiento psicológico, social y/o jurídico. 
 
* Activar protocolos de actuación en casos y situaciones de alto riesgo social. 
 
* Potenciar la capacidad de escucha, detección y acogida de la red socio 
comunitaria para mejorar la intervención primaria, secundaria y terciaria. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
498 

Resultados obtenidos 

 
En comparación con el año 2017 hubo un incremento del 60% en la cantidad de 
personas atendidas en la fundación.  
 
De los usuarios atendidos 62,4% fueron víctimas directas,  14,1% adultos 
significativos, 21,2% adultos responsables y un 2,2% de los consultantes pertenecen a 
otros actores interesados.  
 
Conforme al sexo biológico de los consultantes, 387 se identifican como mujeres y 11 
como hombres.  
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Actividades realizadas 

 
* Atención en crisis.  
 
* Acogida y contención a las víctimas (directas e indirectas)  
 
* Orientación jurídica 
 
* Planificación de estrategías jurídicas.  
 
* Representación jurídica. 
 
* Derivación a redes especializadas.  
 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Las orientaciones presenciales y representaciones legales se realizan en Santiago 
Las orientaciones a través de mecanismos electrónicos se facilitan a todos las 
comunas del país y, en algunos casos, a usuarios que se encuentran en el extranjero. 
 
La mayor cantidad de usuarios atendidos son residentes de las siguientes comunas: 
 
Recoleta 
San Bernardo 
Valparaíso 
Rancagua 
Viña del Mar 
Estación Central 
Quinta Normal 
Lo Barnechea 
Las Condes 
La Florida 
Peñalolén 
Puente Alto 
Santiago 
Providencia 
Vitacura 
San Miguel 
Ñuñoa 
Maipú 
Independencia 
Huechuraba 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Formación a comunidades  

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
Funcionarios y profesionales de instituciones u organizaciones cuya labor sea la 
intervención de personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, y que quieren 
comprender y prevenir el abuso sexual infanto juvenil, desde un enfoque basado en 
la ética del cuidado y la confianza lúcida. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Sensibilizar a la comunidad respecto del fenómeno del abuso sexual, la importancia 
de prevenir su ocurrencia y potenciar el desarrollo de espacios de cuidado 
responsable. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
3.604 

Resultados obtenidos 
 
Se mantuvo en promedio la cantidad de beneficiarios directos. 
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Actividades realizadas 

 
“ Charlas 
“ Talleres 
“ Cursos 
 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
En Chile, las comunas de: 
* Santiago Centro 
* Providencia 
* Puente Alto 
* Peñalolén 
* Vitacura 
* Las Condes 
* Macul 
* Cerrillos 
* La Pintana 
* Maipo 
* San Bernardo 
* Pirque 
* Castro 
* Ancud 
* La Unión 
* Puerto Montt 
* Temuco 
* Valdivia 
* Osorno 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Grupos de Ayuda Mutua  

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
Adultos 
● Que hayan experimentado una agresión sexual directa o indirecta. 
● Que no vivan con el agresor. 
● Que no presenten ideación, intentos o riesgo suicida en los últimos 6 meses. 
● Que no se encuentren embarazadas (en consideración al impacto que tienen 
durante el embarazo los procesos químicos asociados al estrés). 
● Que puedan comprometerse con la asistencia sistemática y completa a las 
sesiones planificadas. 
● Que su terapeuta no lo considere contra indicativo para su proceso 
reparatorio. 
 

Objetivos del proyecto 

 
Contribuir al proceso de re-significación de la situación de abuso sexual propia o 
indirecta, facilitando el auto reconocimiento como víctimas directas e indirectas, 
promoviendo procesos de desmitificación de creencias estigmatizantes y 
contribuyendo la proyección a futuro desde la confianza lúcida como base de la 
prevención del Abuso Sexual Infantil 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
43 

Resultados obtenidos 

 
En comparación con el año anterior, hubo una disminución del 23% en la cantidad de 
usuarios atendidos. Esto obedece a la reconstrucción del modelo GAMu, lo que 
impactó en que la actividad se desarrollaran en un solo semestre.  

Actividades realizadas 
 
Sesiones estructuradas bajo el modelo de intervención 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

 
En la sede de la Fundación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Alianza para la Confianza 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 
Directivos, trabajadores, asistentes, profesores, comunidad educativa en general de 
los colegios en los que se contrate la Alianza 

Objetivos del proyecto 

 
*Revisar los Protocolos de Prevención de Abuso Sexual Infantil en las instituciones 
Educativas. 
*Crear en conjunto con las instituciones sus protocolos (en caso de que no los tengan) 
y/o mejorar los existentes 
*Capacitar al personal académico y administrativo en técnicas de Buen Trato y 
Buenas Prácticas 
*Charlas de sensibilización a estudiantes y apoderados en materia de Abuso Sexual 
Infantil. 
* Validar los protocolos.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
1127 

Resultados obtenidos 

 
Hubo un incremento significativo en la cantidad de beneficiarios y también expansión 
de los territorios en los que se desarrollan las actividades.  
Así mismo, se inicia trabajo de alianza con:  
Universidad UNIACC  
Validación de los protocolos de los establecimientos Carmela Carvajal de Pratt, Liceo 
Victorino Lastarria, Liceo 7 de niñas.  
Proceso de trabajo con los establecimientos Sagrados Corazones de Viña del Mar, 
Liceo tajamar, Liceo Juan Pablo Duarte, Liceo Alessandri, Jardín Azulillo, Colegio 
Santo Tomás de la Pintana, Liceo Alberto Hurtado Quinta Normal, Liceo Jesús 
Servidor Peñalolén.  

Actividades realizadas 

 
*Revisión y  análisis de los protocolos. 
* Presentación de informes con sugerencias de mejoras a los protocolos.  
* Capacitaciones específicas a toda la comunidad.  
* Entrega de retroalimentación de las actividades desarrolladas  
* Verificación de mejoras en los protocolos.  
* Validación del proceso.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Región Metropolitana:  
Viña del Mar 

 
 

 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Clínica Jurídica Universidad 
Católica 

Derivamos y analizamos en conjunto casos de víctimas 
de ASI, desde un enfoque transversal y orientado a la 
defensa de los derechos de las personas agredidas 

Fundación José Ignacio Fundación José Ignacio es una ONG dedicada a la 
prevención del suicidio infanto juvenil y trabajamos 
coordinados en atención a la alta prevalencia del ASI en 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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personas con ideación e intentos suicidas, generando 
una intervención multidisciplinaria. 

Colunga Hemos participado en diversas capacitaciones facilitadas 
por Colunga, lo que ha facilitado nuestra articulación con 
otras organizacionesde la COS 

Embajada de Suiza Colaboró con el financiamiento y co-diseño del proyecto 
Prende la Ruta (Renca)  
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No aplica 
 
 
 

 
 

 
 
Fundación Para la Confianza participó en las siguientes mesas de trabajo público-privadas: 
 
Mesas Vigilantes por la Infancia (COS, Fundación Ciudadanía Inteligente, Observatorio y apoyo de Colunga) 
 
Mesa de Análisis de nuevo servicio de protección (CIDENI, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Grupo Miradas) 
 
Mesa Nacional de Conteo y Caracterización de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de Calle 
 
Mesa de infancia Comunidad de Organizaciones Solidarias 
 
Fundación Colunga: Es parte de la red de organizaciones de la Fundación Colunga a través del Fondo de Fortalecimiento que 
fue adjudicado a la Fundación para la creación del Observatorio Para la Confianza. 
 
 

 
 
No aplica 
 
 
 

 

 
 
No aplica 
 
 
 

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

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

 
No se contabiliza 
para el año 2018 
 
 

  

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

No se contabiliza 
para el año 2018 

  

 
  

 
  

 

 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 167.473 81.076 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  167.473 81.076 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100      0 %      0 % 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100      0 %            0 % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 8.04 %     18.18 % 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 14.10 %     0  % 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$ 

 

PASIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Circulante     

 

Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos  31.871 28.228  

 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales     

 

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios  10.127 8.005  

4.11.3 Cuentas por Cobrar     

 

4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración 16.500   

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir     

 

4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir     

 

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)     

 

   4.21.4.2 Retenciones  1.215 899  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)  8.399 5.859  

 

   4.21.4.3 Provisiones  380 39  

4.11.4 Otros activos circulantes     

 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado  3.920   

   4.11.4.1 Existencias    824 503  

 

   4.21.4.5 Otros     

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar  425   a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado  11.561 10.102  

 

     

   4.11.4.4 Otros     

 

     

4.11.5 Activos con Restricciones     

 

      

4.11.0 Total Activo Circulante 0 0 

 

4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 32.142 8.943 

       Fijo     

 

Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     

 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones     

 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles  1.097      1.035 

 

4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos     

 

4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos 5.004 712     

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada  ( 515)  ( 748) 

 

      

4.12.7 Activos de Uso Restringido     

 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0 0 

 

 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       Otros Activos     

 

4.20.0 TOTAL PASIVO 32.142 8.943 

4.13.1 Inversiones     

 
      

4.13.2 Activos con Restricciones     

 

PATRIMONIO     

4.13.3 Otros     

 

4.31.1 Sin Restricciones 26.524  36.748 

      

 

4.31.2 Con Restricciones Temporales     

      

 

4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0 

 

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 26.524 36.748 

   
 

   
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 58.666 45.691 

 

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 58.666 45.691 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

  
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 116.052  47.632  

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 51.344  33.433  

4.40.1.4 Otros 77  11  

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones     

4.40.2.2 Proyectos     

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 167.473 81.076 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones   (145.402) ( 53.613) 

4.50.2 Gastos Generales de Operación (  15.589) ( 11.199) 

4.50.3 Gastos Administrativos (  13.461)  ( 14.881) 

4.50.4 Depreciación (      478) (     113) 

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  (  1.935)  

4.50.0 Total Gastos Operacionales 176.865 79.806 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional - 9.392 1.270 

   Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones     

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros (  1.861) ( 1.040) 

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales -1.861 -1.040 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional -1.861 -1.040 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) -11.253 230 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 

  
 2018 

M$ 
 2017 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

4.71.1 Donaciones recibidas  116.052 47.632 

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos 51.344 33.433 

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) 145.402 53.613 

4.71.6 Pago a proveedores (menos) 11.485 6.106 

4.71.7 Impuestos pagados (menos)   3.243 

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 10.509 18.103 

  
    

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     

4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos) 5.004 1.035 

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 5.004 1.035 

   Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos 0  0 

4.73.2 Intereses recibidos  0  0 

4.73.3 Pago de préstamos (menos)  0  0 

4.73.4 Gastos financieros (menos)  1.861  1.040 

4.73.5 Fondos recibidos en administración  0  0 

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)  0  0 

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 1.861 1.040 

   4.70.0 Flujo Neto Total 3.644 16.028 

   4.74.0 Variación neta del efectivo 3.644 16.028 

   4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 

Bancos 2017 de la hoja Balance) 
28.228 12.200 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 

Bancos 2018 de la hoja Balance) 
31.872 28.228 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 
Código del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo     

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    0 

   
  

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  0 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000    

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos    

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000     

  2.4.- Ingresos propios     

  
   

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   0 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos    

  3.2.- Transferencias a otras OSFL    

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales     

  
   

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

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

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 

2. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable 
Los presentes estados financieros corresponden al período de 12 meses comprendidos entre 
el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2018. Para efectos comparativos también se presenta 
la información de los estados financieros al 31-12-2017 a valores nominales 
 

b. Criterio de reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen a base del criterio del devengado. Para el caso de las donaciones, 
estas se reconocen al momento de establecer los compromisos contractuales o formales y, en 
el caso de las prestaciones de servicios en la medida que el servicio esté prestado. 
  

c. Bases de conversión y reajuste 
La institución no mantiene saldos en moneda extranjera 
 

d. Activo Fijo 
Los bienes del Activo Fijo se reconocen a su valor de adquisición. 
La depreciación es determinada en base al método lineal considerando las vidas útiles 
asignadas. 
 

3. Cambios Contables 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 no presentan cambios en las políticas 
contables respecto a igual período del año anterior 

 
4. Caja y Bancos  

 
La composición del rubro al 31 de diciembre del 2018 y 2017 es la siguiente: 
 
DETALLE  Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 
Bancos  31.539.940.-  28.040.420.- 
Caja       331.601.-       188.238.- 
Total  31.871.541.-  28.228.658 
 

5. Inversiones y Valores Negociables  
 

Al  31 de diciembre del 2018 no se mantienen valores negociables 
 

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
Al 31 de diciembre del 2018 no se mantienen aportes por cobrar y solo corresponden a charlas 
y capacitaciones otorgadas por la fundación 

 
7. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
Al 31 de diciembre del 2018 no se mantienen obligaciones con bancos e instituciones 
financieras.- 
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8. Impuesto a la Renta 
 

Al 31 de diciembre del 2018 la Fundación no cuenta con provisión de fondos para cancelar 
impuesto a la renta debido a su resultado pérdida durante el ejercicio  

 
9. Contingencias y Compromisos 
 

No existen a la fecha contingencias y/o compromisos relevantes. 
 

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
 

11. AL 31 de diciembre de 2018 se refleja el pago de honorarios al director José Andrés Murillo 

Urrutia por la suma de $ 20.500.004.- (valor nominal)Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  37.777  0  0  37.777 

Traspasos por término de 
restricciones 

0  0  0  0 

Variación según Estado de 
Actividades 

(11.253) 0  0  (11.253) 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

                 0                   0 0 0 

Patrimonio Final          26.524                   0 0 26.524 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones  No Aplica  No Aplica  No Aplica 

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

 No Aplica  No Aplica  No Aplica 

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

 No Aplica  No Aplica  No Aplica 

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 

 Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 
especiales 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 
destinarse a usos especificados por el donante 
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12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 

  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos   0 0  0 0 

Privados  167.473 0  0 167.473 

   Total ingresos operacionales 167.473 0 0 167.473 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  145.402  0  0 145.402 

Gastos Generales de Operación 15.589  0  0 15.589 

Gastos Administrativos 13.461  0  0 13.461 

Depreciaciones 478  0  0 478 

Castigo Incobrables  0  0  0 0 

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
0 0 0 0 

Otros costos de proyectos 1.935 0 0 1.935 

  Total gastos operacionales 176.865 0 0 176.865 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) -9.392 0 0 -9.392 

 

b. Apertura por proyecto  
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos  0  0  0  0  0 

   Privados  0  0  0  167.473 167.473 

   Públicos  0  0  0  0 0 

Ingresos operacionales totales 0 0 0 167.473 167.473 

      Gastos         
 

  Directos:         

  Costo de remuneraciones  0  0  0  145.402 145.402 

  Gastos generales de operación  0  0  0  15.589 15.589 

  Gastos de administración  0  0  0  13.461 13.461 

  Otros  0  0  0  2.413 2.413 
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13. Eventos Posteriores 

 

 

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

(Responsable financiero y contador) 

 

 
5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31  de diciembre de 2018”: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
José Andrés Murillo Urrutia Director Ejecutivo          12.852.377-4  
 
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: _________ de _________ de  2019 

 

  Indirectos: (distribución)         
 

   Costo de remuneraciones   0  0  0  0 0 

  Gastos generales de operación  0  0  0  0 0 

  Gastos administración  0  0  0  0 0 

  Otros  0  0  0  1.861 1.861 

Egresos Totales 0 0 0 178.726 178.726 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.    -11.253 -11.253 

  


