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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL   

“FECU SOCIAL”  
   
Fecha de publicación: 

Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

1. Carátula    

 
 

2020 2019  2020 2019 

a. Ingresos Operacionales(M$) 1.658.747 1.465.846 c. Patrimonio total  al 
   cierre del ejercicio 
(M$) 

6.207.773 6.089.384 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones 487.581 288.482 

Proyectos 47.526  d. Superávit  (déficit) 
del ejercicio (M$) 

118.389 (59.908) 
Fuentes Propias 712.939 876.752 
Alianzas 
Empresas 

55.202 44.337 e. Identificación de las 
   tres principales 

fuentes       de 
ingreso 

Socios, 
Donaciones, 
Subvenciones 
 
 

 
Socios, Grupo 
Lagos, 
Subvenciones 
 

Otros  0 0 

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones 236.380 161.727 
f. Número total de     
usuarios directos 

802 745 

Proyectos   

g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

90.929 
prestaciones 
otorgadas a 
802 niños, 
niñas y 
adolescentes 

95.754 
prestaciones 
otorgadas a 
745 niños, 
niñas y 
adolescentes 

Servicios de Casa 
de acogida a NNA 

119.119 94.548 

b. Aportes extraordinarios (M$) 0 0 

 

 

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Nuestros Hijos 

b. RUT de la Organización 72.038.400-0 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen No aplicable 

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo Nº777 de fecha 12 de Junio 1992 

f. Domicilio de la sede principal Club Hípico 4676, piso 6, Pedro Aguirre Cerda, Santiago 

g. Representante legal Marcela Zubieta Acuña, Rut 6.692.184-0 

h. Sitio web de la organización 
www.fnh.cl 
 

i. Persona de contacto 
 
Miguel Ángel Loncón  mloncon@fnh.cl  teléfono 224805960 

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Marcela Zubieta Acuña, Rut 6.692.184-0 

b. Ejecutivo Principal Josefina Berliner Duque, Rut 10.773.510-0 

c. Misión / Visión 

Enfrentar el cáncer infantil desde todas sus dimensiones para que los niños, niñas y adolescentes 
tengan la oportunidad de vivir la enfermedad con dignidad, tratarse, recuperarse y ser 
incluidos socialmente 
 

d. Área de trabajo Infancia, salud y educación 

e. Público objetivo / Usuarios Niños, niñas y adolescentes(NNA) enfermos de cáncer de escasos recursos y sus familias 

f. Número de trabajadores 79 Contratados 

g. Número de voluntarios Permanentes:25 Ocasionales: 0 

 

1.3 Gestión 

 

http://www.fnh.cl/
mailto:mloncon@fnh.cl
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2. Información general y de contexto     
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 

Para nuestra fundación el año 2020 fue mucho más que un año especial, fue un desafío permanente que se 

inició en octubre de 2019 y que aún sentimos como organización que no ha terminado y que ha impactado 

profundamente en la forma en como entregamos hoy nuestro apoyo y servicios a los niños, niñas y adolescentes 

con cáncer y sus familias. 

El inicio de año nos encontró produciendo un congreso de organizaciones contra el cáncer infantil de 

Latinoamérica que se iba a desarrollar en nuestro país y que debimos trasladar a Perú por la escasa seguridad 

de poder realizarlo en nuestro país debido al complejo momento social que se vivía en esos meses.  

También nos trajo la conmemoración anual del día internacional del cáncer infantil que se realiza cada 15 de 

febrero y que en esta oportunidad pudimos trabajar colaborativamente junto a grupo de más de 10 

organizaciones de cáncer infantil del país y vincularnos con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para 

que toda la comunidad de este popular deporte se uniera a nuestra causa. Así los árbitros, periodistas, 

comentaristas y relatores del Canal del Fútbol (Actual TNT Sports) sumado a todos los equipos de primera 

división A, B y segunda división, utilizaron cintas y brazaletes dorados. Los capitanes de los equipos lucieron 

jinetas doradas especialmente confeccionadas para esta campaña que rezaba “El amor más Grande”; frase que 

también podía leerse en los lienzos con los que los jugadores de ambos equipos salían al terreno de juego.  

En ese tiempo pre pandémico participábamos como fundación para obtener un premio en el programa de 

televisión “Bailando por un Sueño” donde junto a colaboradores y sobrevivientes de cáncer infantil estábamos 

todas las semanas presencialmente en los estudios de canal 13 para alentar a nuestra bailarina Carmen Gloria 

Bresky.   

Era principios de marzo y nuestra fundadora, la Dra. Marcela Zubieta, quien además es la representante 

latinoamericana de Childhood Cáncer International encabezaba en Perú una pequeña delegación de 

participantes de nuestra fundación en el XII Congreso de Organizaciones de Ayuda al niño con cáncer; donde 

tuvimos el gran hito de la creación del primer grupo latinoamericano de sobrevivientes de cáncer infantil: Faros 

de Vida.  

Este grupo realizó su primera reunión general ampliada de manera virtual en junio de 2020, durante la 

celebración mundial de la semana del sobreviviente, donde pudieron participar jóvenes y adolescentes del 

continente que superaron la enfermedad.  

El mismo día que retornábamos de este evento de colaboración internacional, el gobierno tomaba la medida 

de cerrar fronteras con Perú y se iniciaba así una nueva realidad a la que aún no nos acostumbramos y que 

anhelamos pueda terminar pronto.  La pandemia iniciaba y exigía medidas que afectaban el desplazamiento de 

los niños, niñas y adolescentes con cáncer en sus tratamientos y en su calidad de vida.  

Nuestro objetivo en ese momento tuvo que reenfocarse a estas nuevas condiciones y se transformó para 

asegurar que ningún paciente dejara de recibir tratamiento por la pandemia.  

Como siempre nos coordinamos con la red de hospitales públicos que entregan el tratamiento y consultamos 

cuales eran las urgencias que enfrentaban y cómo podíamos apoyar.  

Nuestro modelo colaborativo con la Salud Pública activó entonces la tercera variable que hace posible nuestra 

labor por hace ya 30 años: la sociedad civil. 

Debíamos conseguir los fondos para poder apoyar el traslado seguro de los niños, niñas y adolescentes 

en tratamiento activo contra el cáncer a la red de seis hospitales ubicados en la Región Metropolitana 

y que concentran aproximadamente el 80% de los pacientes del país.       

Rápidamente postulamos a los fondos de emergencia que abrió la Confederación de la Producción y 

el Comercio (CPC) adjudicándonos el financiamiento de este importante proyecto que denominamos 

Traslado Seguro y además, sumamos el financiamiento de un segundo proyecto de Tele-rehabilitación 
para que los NNA pudieran dar continuidad a sus terapias suspendidas en nuestro Centro de Rehabilitación 

Oncológico.  



3 

 

Durante 2020 debimos postular a una serie de otros fondos para poder mantener y ampliar este programa de 

Traslado Seguro que nos posibilitó trasladar a más de 180 NNA y sus cuidadores a sus hospitales, pero también 

nos permitió transportar alimentación e insumos escolares a los hogares de los estudiantes de nuestros Colegios 

Hospitalarios, realizando 1.230 traslados.   

 

En ese momento implementamos y presentamos nuestro riguroso plan de acción por COVID-19 con medidas 

adicionales a las propuestas por el Ministerio de Salud a la población general.  

Este Plan de Acción tiene medidas específicas para el cuidado de los NNA que atendemos en cada área de 

nuestra organización y las compartimos no solo internamente, sino que con la mesa de casas de acogida de la 

Comunidad de Organizaciones Solidarias y también en el grupo de organizaciones de cáncer infantil 

latinoamericano de Childhood Cáncer International.  

Nuestro plan de acción es flexible debido a que el virus presenta variantes que requieren modificaciones en los 

cuidados que debemos tener con los niños niñas y adolescentes con los que trabajamos y también con los 

colaboradores que los atienden presencialmente. Así por ejemplo, hoy estamos incorporando mayores 

protecciones ante la variable delta y permanecemos siempre alertas a los nuevos desafíos que le seguirá 

presentando el COVID-19 a nuestra primera línea.    

El trabajo como lo conocíamos cambió probablemente para siempre y pudimos adaptarnos rápidamente pese 

a la gran variedad de apoyos que necesitamos entregar a nuestros pacientes y familias beneficiarias.  

Hubo que adaptarse a jornadas no presenciales, incorporando nuevas herramientas digitales como el uso de 

zoom para que nuestros profesionales pudieran apoyar a los NNA y sus familias en la continuidad de la 

educación y de la rehabilitación principalmente. Administrativamente hubo modificaciones de contratos, 

entrega de equipos e insumos de oficina, apoyos en la conexión de internet e incorporamos actividades 

periódicas para acompañar este período con información pero también con pausas saludables de yoga y 

reuniones de mindfulness.  

No dejamos puertas sin golpear para que los tratamientos no se detuvieran, el objetivo requería equipar a cada 

NNA con un dispositivo electrónico que le permitiera conectarse desde su casa con el profesional de nuestra 

fundación, pero también era necesario conseguir la conexión con un plan lo suficientemente amplio en gigas 

para que pudieran tener tiempo de conexión para todas las sesiones escolares y de rehabilitación en video.  

Como siempre nuestro modelo de colaboración probó su valía y fue la sociedad civil a través de fundaciones 

y empresas las que aportaron con todo lo necesario para poder entregar, tanto la conexión digital a las familias, 

como los kits físicos de rehabilitación y educación para que las sesiones pudiesen realizarse de manera óptima. 

En mayo don Sergio Vergara Larraín cumplió el plazo estipulado como Director en nuestro directorio y asumió 

como asesor-past president de Fundación Nuestros Hijos y así continua enriqueciendo con su experiencia y 

conocimiento de quien además es director de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Su plaza sería 

ocupada en julio con la incorporación de don Juan de Solminihac castro quien junto con tener todos los 

atributos para pertenecer al directorio de nuestra fundación, es además, sobreviviente de cáncer infantil.   

Nos encontrábamos conjugando como sortear esta nueva realidad y en un abrir y cerrar de ojos llegamos a 

fines del otoño y los primeros grandes cambios de temperatura venían acompañados de la compleja situación 

socio económica de nuestras familias golpeadas no solo por el cáncer de uno de sus hijos, sino que también 

por la alta tasa de despidos que vinieron de la mano con el estallido social y la pandemia.  

En el 60% del total de las familias que apoyamos, el sostenedor había quedado sin trabajo y necesitaban 

también apoyo en la calefacción de sus hogares, para que así los NNA no estuvieran expuestos a enfermarse 

durante el invierno. Por primera vez iniciábamos una campaña de recaudación digital enfocada en apoyar la 

calefacción de las familias. Con distintas estrategias conseguimos alcanzar la meta requerida y el apoyo de 

Abastible nos permitió distribuir estufas, balones y recargas de gas en la mayor parte el territorio nacional 

donde nuestras familias necesitaran de ellos.  

El trabajo a distancia y el encierro en los hogares que han vivido siempre los niños, niñas y adolescentes con 

cáncer de nuestra fundación hoy lo vivíamos por primera vez en carne propia tanto los colaboradores de la 

fundación como el resto de la sociedad en nuestro país, región y en el mundo entero.  
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Pensamos entonces en hacer una actividad virtual para encontrarnos como comunidad con todos nuestros 

stakeholders que siempre han estado con nosotros. Convocamos a nuestras empresas, a nuestra embajadora 

Angélica Castro y su familia y nos aventuramos a realizar un bingo virtual que nos permitiera compartir con 

los demás por una hora en un ambiente distendido, jugando con las familias. Y resultó un éxito tan grande que 

tuvimos que repetir esta actividad en nueve oportunidades y realizamos una serie de reuniones, celebraciones, 

actividades de manera virtual para las familias de carácter social y cultural.  

Como todos los años, septiembre no solo trae la primavera y la celebración de las Fiestas Patrias a nuestra 

fundación, es además, el mes internacional del cáncer infantil: Septiembre Dorado. Con mucho trabajo digital 

y apoyo interáreas, nuestro Centro de Rehabilitación Oncológico inició el primer ciclo de webinars con 

presentaciones de todas las especialidades clínicas, abierto a toda la comunidad. Pero también difundimos las 

cifras del cáncer infantil de nuestro país y de la realidad internacional de acuerdo a la información compartida 

por Childhood Cáncer International y la Organización Mundial de la Salud.  

El último trimestre del año también nos trajo grandes desafíos a enfrentar, primero el desarrollo de nuestra 

Colecta Nacional se vio obligada a pasar al formato 100% digital luego de 20 años de experiencia en calle. La 

incertidumbre de alcanzar la meta era muy alto, pero con la información que desinteresadamente habíamos 

recibido por parte de Coaniquén en Chile y de Fundación Peruana de Cáncer, teníamos mucha esperanza de 

que nos fuera bien.  

Creamos la campaña Suma Tu Sonrisa, donde nos acompañaron cientos de voluntarios que se atrevieron a 

tomar el desafío de incorporar la nueva tecnología de las alcancías virtuales para poder sumar donaciones a 

nuestra causa.  

Uno de los inconvenientes que debimos sortear fue la fecha designada para nuestra colecta, pues el tiempo 

entre la captación de voluntarios y la de recibir las donaciones propias de la colecta estaban interrumpidas por 

el proceso de Plebiscito Constitucional. Sin duda este evento clave en el desarrollo democrático de nuestro 

país, nos quitó toda posibilidad de tener mayor presencia en los medios masivos. Esto nos obligó a extender la 

colecta para poder alcanzar nuestra meta.  

Así, luego de un proceso total que casi duró 2 meses, y con la ayuda de voluntarios, colaboradores y empresas 

comprometidos con poder emparejar la cancha de los niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil, pudimos 

alcanzar nuestra meta de 110 millones de pesos.      

Pero así como la colecta nos exigió todos los esfuerzos, la magia de la navidad nos traería una maravillosa 

sorpresa, nuestro querido personaje de la colección de Mi Duende Mágico, Goldy, el perro guardián de los 

niños con cáncer, sería incorporado en la colección de 2020 y todo lo recaudado por la empresa Mi Duende 

Mágico, sería donado a nuestra Fundación.  

Ni siquiera habíamos alcanzado el mes de diciembre y el personaje de peluche dorado estaba agotado en todos 

los comercios asociados a su distribución.  

Esta excelente noticia nos impulsó a asumir otro desafío virtual, la consolidación de nuestra tienda virtual que 

nos permitiría crear una campaña para que los niños, niñas y adolescentes que apoyamos, pudieran pasar una 

navidad lo más “normal” posible. Dentro de la compleja realidad sanitaria generada por la pandemia del 

COVID-19, los pacientes del Hospital Exequiel González Cortés que viven su proceso de enfermedad en 

nuestra casa de acogida con un tutor (generalmente la madre) no estaban autorizados a volver a sus hogares 

ubicados principalmente en la Sexta Región.  

Así los esfuerzos de la campaña estaban concentrados en poder celebrar una fiesta con ellos y que cada uno de 

los habitantes de nuestra casa tuvieran una cena deliciosa y muchos regalos para esta fecha tan 

significativamente familiar que les tocaría compartir separadamente de sus familias.  

Pero el desafío de nuestro voluntariado también sumaba a las familias de todos los NNA que no estaban 

pasando su proceso de enfermedad en nuestra casa, decenas de ellos realizan sus tratamientos de manera 

ambulatorio y para ellos y sus hermanos en un año normal, las voluntarias de nuestra fundación preparan una 

grandiosa fiesta donde hay actividades recreativas, culturales y por supuesto la llegada del viejito pascuero que 

entrega sus regalos.  

Por primera vez en 29 años esta actividad del voluntariado no podría realizarse de manera presencial y con 

mucha coordinación y cariño desbordante, nuestras voluntarias pudieron realizar y transmitir una linda fiesta 
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de navidad y junto al equipo logístico de la Fundación, distribuir más de 200 envíos de regalos y dulces para 

Navidad.   
 
 

Fuentes de Ingreso  
La mayor parte de nuestra recaudación tiene como objetivo financiar los distintos proyectos concretos y 

específicos que la Fundación lleva a cabo, mientras que otra parte se utiliza para financiar la operación diaria 

de la institución.   

En el año 2020 nuestra mayor fuente de ingreso correspondió al área de socios, alcanzando un 31% del total 

recaudado.  Los socios son personas naturales, quienes se comprometen a entregar un aporte mensual durante 

un período indefinido de tiempo, a través de PAT (pago automático a través de tarjeta de crédito), PAC (pago 

a través de cuenta corriente), Tarjeta CMR Falabella o Descuento por Planilla.  

Actualmente tenemos descuentos por planilla con alrededor de 27 empresas, entre las que destacan; Grupo 

Lagos, Laboratorio Chile, Cartones San Fernando, Tecnigen, Multihogar entre otras organizaciones. En el caso 

de las empresas del Grupo Lagos tenemos entre otros, una alianza “1+2”, en la cual la empresa complementa 

el aporte, donando el doble del aporte generado por sus colaboradores.  
 

Donaciones  
Las donaciones representan una importante fuente de financiamiento para la fundación con un 29% de 

representación en los ingresos, las cuales se obtienen a través de campañas específicas en la página web, 

crowdfunding, alcancías en locales comerciales, las cuales pueden encontrarse en tiendas de importantes 

empresas a nivel nacional, tales como Liquimax, Belsport, Multihogar en la VI y VII región. Algunas empresas 

también se adhieren a esta modalidad, generando una alianza de donaciones directas por una única vez.  

Fundación Mapfre es otro de nuestros benefactores en el área de donaciones, durante los últimos años nos han 

apoyado en proyectos en el área de educación y rehabilitación, para el desarrollo del programa Reinserción 

Escolar e Inclusión Social, otros importantes aportes que podemos destacar son de Fundación Careno, 

Fundación Viento Sur, Mckinsey y Company Chile, CPC, Servicios y Seguridad Ltda. 

 

Colecta  
Este año 2020 por primera vez se realiza la colecta anual en formato digital, en esta actividad participaron 

voluntarios, colaboradores y empresas comprometidas. Los aportes en la colecta alcanzo un 5% del total de 

los ingresos. 

 

Eventos  
Los eventos son una línea de trabajo importante para la fundación, no solo por la recaudación que reportan, 

sino que también por la visibilidad que nos entregan, es una instancia para dar a conocer nuestra misión y obra. 

En el 2020 significo un 7%, del total de los ingresos, destacándose la subasta de arte, bingos y rifas virtuales. 

 

Subvenciones del Estado 
Las Subvenciones del Estado este año 2020 alcanzó un 21% del total de los ingresos, recibimos subvenciones 

del Ministerio de Educación para nuestros 2 Colegios Hospitalarios, Subvenciones por Proyectos presentados 

al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del Ministerio de relaciones exteriores, a través de la Agencia 

Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de hacienda a través de la subvención 

Presidencial. 
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2.2 Estructura de gobierno 

 

Fundación Nuestros Hijos es administrada por un Directorio integrado por siete miembros, todas 

personas naturales y mayores de edad que se mantienen por tres años en sus cargos pudiendo ser 

reelegidos para el periodo inmediatamente siguiente al de su desempeño, al cabo del cual no se les 

podrá volver a elegir a menos que transcurra un periodo completo de tres años sin su presencia en el 

Directorio. Esta restricción no se aplicará a ninguno de los Fundadores que desempeñe el cargo de 

Director, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente. Los directores ejercerán su cargo 

gratuitamente. El Directorio tiene la plenitud de las facultades de administración, afectación y 

disposición de bienes. 

 

Existen 5 comités funcionando: comercial, comunicaciones, ejecutivo, Técnico o de servicios y de 

infraestructura. 

 

Cada comité está compuesto por Delegados del Directorio, personal de la Administración y Asesores 

externos.   

 

El rol de los comités es: 

 

 Asesorar a la administración.  

 Resolver asuntos urgentes, sin necesidad de esperar una próxima reunión de Directorio. 

 Ejercer labores de fiscalización y control. 

 Proponer y dar direccionamiento sobre distintos temas. 

 Informar al Directorio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTORIO  

Nombre y RUT Rut Cargo 

Marcela Zubieta Acuña 
 

6.692.184-0 Presidenta 

Fernando de Solminihac Tampier 
 

6.263.303-4 Vicepresidente 

Fernando Massú Taré 
 

6.783.826-2 Director 

José Molina Armas 
 

7.012.234-0 Director 

Alejandra Méndez Risopatrón 
 

9.979.127-6 Directora 

Cecilia Bolocco Fonck 
 
Juan de Solminihac Castro                                

5.899.165-1 
 
10.992.777-5 

Directora 
 
Director 
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Directorio

Gerente General

Asistente Administrativa

RR.HH.

Comunicaciones y RRPP

Oficina V Región

Oficina VI Región

Contador General

Administración y 

Finanzas

Oficina Región 

Metropolitana

Gerencia Comercial

Analista Gestión

Oficina IV Región Analista Contable

Gerencia Técnica

Voluntariado

CROFNH

Servicios

Colegios

Casa de Acogida

Extensión y Desarrollo

Proyectos

Servicios Generales

2.3  Estructura operacional 
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Pasión, alegría, compromiso, trabajo en equipo, austeridad, responsabilidad, esperanza. 
 
 
 
 
 
 

 
a. Actividades 

 

Fundación Nuestros Hijos tiene por misión enfrentar el cáncer infantil desde todas sus dimensiones, para que niños, 
niñas y adolescentes (NNA) tengan la oportunidad de vivir la enfermedad con dignidad, tratarse, recuperarse y ser 
incluidos socialmente. En este contexto las actividades realizadas durante el año 2020 se desarrollaron a través de sus 
programas de apoyo, que incluyen servicios médicos, sociales, rehabilitación, educación y voluntariado, llegando a 
atender 802 NNA en el periodo. En el gráfico 02, se ilustra la distribución de prestaciones porcentual por programa:  
 

 
 

A continuación se describe la actividad por cada uno de los programas: 
 

1. Programa de servicios médicos: 
 
Este programa tiene por objetivo complementar la atención de salud recibida por NNA con cáncer que son tratados en 
unidades oncológicas de la red pública (unidades PINDA), con el objetivo de mejorar su calidad de vida y sobrevida. 
Durante el año 2020, la pandemia COVID-19, desafió la capacidad de entrega de los beneficios incluidos en el programa, 
transformando la modalidad de entrega presencial en las oficinas de Fundación Nuestros Hijos, a una nueva, a través 
de despachos domiciliarios y a unidades hospitalaria que fueron realizados por choferes de nuestra organización, 
logrando mantener el acceso a los beneficios pero con un mayor resguardo de niños, niñas, adolescentes con cáncer y 
sus familias. 
 
De acuerdo a los registros 2020 (Ver detalle en Tabla N°02: Prestaciones del programa de servicios médicos año 2020), 
se beneficiaron 521 NNA en el programa de servicios médicos, alcanzando un total de 55,743 prestaciones que 
corresponder al 17% del total de prestaciones entregadas por Fundación Nuestros Hijos en el periodo.  

P. Servicios Médicos
17%

P. Servicios Sociales
33%

P. Rehabilitación
35%

P. Educacional
14%

P. Voluntariado
1%

Gráfico N°02:Distribución de prestaciones por programa

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales actividades y proyectos 
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Respecto de la actividad general de este programa, la prestación con mayor cobertura fue “Atención Integral Médica” 
que alcanzó a 239 NNA, entregando orientación en relación a diagnóstico, tratamientos, efectos secundarios y 
pronóstico del diagnóstico, también en educación sobre procedimientos y utilización de equipos médicos. En segundo 
lugar, “Nutrición”, llegando a 197 pacientes en riesgo nutricional o con algún grado de malnutrición, quienes recibieron 
complementos nutricionales según indicación médica o de nutricionista. En tercer lugar, fueron beneficiados 158 NNA 
con “Insumos Médicos” que incluyeron, bombas de morfina elastómericas, bolsas y placas de ostomía, y de manera 
excepcional por pandemia, mascarillas y escudos faciales, entre otros. En cuarto lugar, 138 NNA recibieron 
“Medicamentos Especiales”, que contribuyen a paliar los efectos secundarios de los tratamientos de quimio y 
radioterapia (náuseas, vómitos y la radio-dermitis, entre otros). En quinto lugar, 132 NNA fueron beneficiados con 
“Préstamo de Equipos”  
 
Tabla N°02: Prestaciones del programa de servicios médicos año 2020                            
 

PROGRAMA PRESTACIÓN N° NNA1 N° 
PRESTACIONES 

VALORIZACIÓN 
DE 

PRESTACIONES 
M$ 

% 

Servicios 
médicos 

Nutrición 197 4141 $ 41,627 31% 

Medicamentos Especiales 138 7492 $ 20,969 16% 

Atención Integral Médica 239 2029 $ 16,216 12% 

Insumos 158 3219 $ 17,068 13% 

Prestamos Equipos/día 132 38771 $ 34,331 26% 

Medicamentos Corrientes 24 78 $ 1,743 1% 

Exámenes/financiados 9 10 $1,074 1% 

Prótesis y Ortesis 3 3 $ 567 0% 

  55,743 $  133,595  

 

2. Programa de servicios sociales 
 

Los servicios sociales están orientados a disminuir el impacto socioeconómico que significa el diagnóstico de una 
enfermedad catastrófica, como es el cáncer infantil, al interior de las familias y contribuir de forma inmediata a las 
necesidades que deban enfrentar en esta etapa. Durante la Pandemia por COVID-19, de forma extraordinaria, nos 
transformamos en apoyo constante para las familias, resguardo necesidades básicas de alimentación, calefacción y 
traslados seguros.  
 
En relación a las prestaciones del programa, se entregaron un total de 14.084, según la distribución indicada en el Tabla 
N°03: Prestaciones del programa de servicios sociales año 2020. Del total de prestaciones, 404 NNA se beneficiaron con 
las prestaciones de asistencia social, que comprenden mejoramiento para la vivienda y de forma extraordinaria apoyo 
para complemento de ahorro, apoyo para el traslado del paciente al lugar de tratamiento, apoyo económico directo 
transferencia bancaria para compra de alimentos en casos especiales, además de entrega de pañales y pelucas. En 
segundo lugar, el programa Atención Integral Social abarcó a 389 NNA, prestación que agrupa las gestiones realizadas 
por la Trabajadora Social en coordinación con Equipos Psicosociales de las Unidades Oncológicas PINDA, Redes de Apoyo 
(gubernamentales u otras) y Voluntariado de FNH, que, junto a los análisis de casos sociales, permite focalizar la entrega 
de beneficios. En educación, información y orientación a las familias en los temas necesarios, como postulación a 
subsidios estatales y distintos apoyos del gobierno a raíz de la crisis sanitaria, apoyo en problemáticas familiares y mejor 
abordaje de la enfermedad.  En tercer lugar, con 158 NNA se encuentran las Cuotas de Apoyo, que beneficia a las familias 

                                                 
1 NNA: niños, niñas y adolescentes 
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entregándoles apoyo de cuota mortuoria y apoyo de pago arriendo para pacientes derivados desde el Hospital Base de 
Valdivia.  
En el Programa Social también se encuentra apoyo de Acogimiento, con nuestras 3 Casas de Acogidas que prestaron 
acogimiento a 67 NNA para que pudieran vivir junto a su cuidador en etapa activa y recibir su tratamiento en forma 
adecuada y segura según protocolos de cuidado e higiene para no sufrir contagio de COVID-19 en nuestra Casa de 
Acogida, cabe mencionar que no hubo ningún brote de COVID-19 en ellas. 
 
Tabla N°03: Prestaciones del programa de servicios sociales año 2020 

 

PROGRAMA PRESTACIÓN 
N° 

NNA2 

N° 
PRESTACIONES 

VALORIZACIÓN DE 
PRESTACIONES M$ 

% 

Servicios 
sociales 

Asistencial Social 404 6585 $57.540 22% 

Atención Integral Social 389 1663 $ 15.508 6% 

Cuota Apoyo 158 342 $ 19.148 7% 

Acogimiento/día 67 5465 $ 166.330 64% 

Asistencial- Voluntariado 3 29 $112 0% 

   14.084 $258.638  

 
 

 
 
Evaluación socioeconómica de familias beneficiarios de Fundación Nuestros Hijos 
 
Durante el año 2020, y en consecuencia al impacto socioeconómico post estallido social 2019 y en Pandemia COVID-19, 
se realiza durante los meses de agosto y septiembre una encuesta para la evaluación socioeconómica de las familias 
beneficiarias de Fundación Nuestros Hijos.  
 
Se consideró toda la población beneficiaria al momento de la encuesta, alcanzando un total de 745 familias y el tamaño 
de la población encuestada fue de 525 familias, lo que representa un 70%, confiriéndosele por tanto una alta 
representatividad 
 
En base a los resultados de la encuesta, las principales conclusiones fueron: 

 Alta valoración por parte de las familias beneficiadas, a los aportes realizados por la Fundación, por lo que se 
deben mantener las ayudas sociales existentes. 

 Alto porcentaje de vulnerabilidad, un 85% de las familias se ubica en el tramo de vulnerabilidad entre 0 – 40%. 

 40% de las familias declaran tener una situación socioeconómica compleja o muy compleja. 

 38% de las familias manifestó necesitar ayuda para financiar alimentación, pañales, locomoción, gastos básicos, 
mascarillas, medicamentos, entre otros. 

 
Programa traslado Seguro.  
 
El traslado seguro es un servicio para el traslado de NNA con cáncer y sus cuidadores, entre su domicilio y el hospital de 
tratamiento, implementado por Fundación Nuestros Hijos el año 2020 en convenio con las 6 unidades de oncología 
pediátrica de la Región Metropolitana.  
 

                                                 
2 NNA: niños, niñas y adolescentes 
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En el marco del contexto sanitario, las condiciones de salud de NNA con cáncer y el alto riesgo de contagio COVID-19, 
el programa traslado seguro permitió:  
 

 Dar cumplimiento de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia de niños, niñas y adolescentes con 
cáncer. 

 Resguardar los trayectos de todos los NNA y sus cuidadores. 

 Disminuir las probabilidades de contraer el COVID-19 al ser trasladados por un vehículo de la Fundación 
Nuestros Hijos. 

 Garantizar trazabilidad en los traslados, referente a posibles contagios por COVID-19 u otras infecciones 
respiratorias.  

 Disminuir el impacto económico en las familias de los NNA con cáncer al proveer traslado de manera gratuita. 

 Visibilizar una nueva forma de ayudar a las familias.  

 Trabajar de forma coordinada con red de Trabajadoras sociales, psicólogo y educadora de párvulos de las 
unidades de oncología infantil.  

•  Activar redes de apoyo de financiamiento del área privada.  
•  Mejorar en la calidad de vida del paciente y su familia. 

 
La postulación para el financiamiento del programa, se realizó a través de Fondo de Emergencia de Salud por COVID-19 
creado por la Confederación de la Producción y Del Comercio (CPC). Con esto se benefició a 202 NNA con un total de 
1394 traslados, tal como se ilustra en el gráfico a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°03: Traslados realizado a NNA según Hospital de procedencia3 

 
 

Programa de Voluntariado  

                                                 
3 HSBA: Hospital San Borja Arriarán, HEGC: Hospital Exequiel González Cortés, HLCM: Hospital Luis Calvo Mackenna, 
HRDR: Hospital Dr. Roberto del Rio, HSDR: Hospital Sotero del Rio, HSJD: Hospital San Juan De Dios 
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El voluntariado social, cumple un rol fundamental en apoyo a los NNA y sus familias, entendiendo que un NNA que 
está diagnosticado con cáncer está inserto en una familia donde la necesidad de cualquier miembro insatisfecha 
recaerá de forma directa en la evolución de su enfermedad, en respuesta a esta necesidad el programa de 
voluntariado duplicó sus aportes durante el año 2020 en pro del bienestar de las familias, en: aportes 
extraordinarios para alimentación, compra de medicamentos no incluidos en la canasta de la Fundación, traslados 
de NNA y sus cuidadores, bonos para mejoramiento de vivienda, entre otros. 
 
Dentro de las funciones de voluntariado también se incluye el acompañamiento a distancia de cuidadores y NNA y 
la organización de actividades lúdicas y recreativas.  
 
En la tabla a continuación, se detallan las prestaciones entregadas en el periodo: 

 
Tabla N°04: Prestaciones del programa de voluntariado año 2020 
 

 
 
 

3. Programa de Educación: Colegios Hospitalarios 
 

Los Colegios Hospitalarios de Fundación Nuestros hijos, mantuvieron su funcionamiento durante el año 2020 de manera 
regular, dando cumplimiento al calendario de actividades oficial exigido por el MINEDUC, para lo que fue necesario 
adaptar, en el contexto de pandemia las prácticas pedagógicas e implementar una estrategia de educación a distancia. 

                                                 
4 CCPP: Cuidados paliativos 

PROGRAMA PRESTACIONES N° NIÑOS QUE RECIBEN 
PRESTACIÓN 

N° 
PRESTACIONES 

VALORIZACIÓN DE 
PRESTACIONES M$ 

% 

VOLUNTARIADO Medicamentos 13 18 $ 350 5% 

Vivienda 6 7 $ 605 9% 

Insumos 5 8 $ 169 2% 

Examen 6 6 $  203 3% 

Movilización 22 31 $ 880 13% 

Alimentación 56 85 $  2,197 32% 

CCPP4 6 11 $   901 13% 

Rifas 2 2 $  60 1% 

Otros 22 98 $  1,199 18% 

Aportes 1 1 $  30 0% 

Arriendo Catres 1 1 $  145 2% 

Navidad 1 1 $  50 1% 

    
 

269 $ 6,787   
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Para la implementación de clases virtuales se entregó a los alumnos, el equipamiento necesario para la conexión, que 
incluyó tablets y chips de conexión a internet, además de otros beneficios como: cajas de mercaderías, estufas, vales de 
gas y despacho de manera quincenal de canastas JUNAEB.  
 
Durante el año 2020 se trabajó con un total de 72 estudiantes, en distintas modalidades, según se observa en el gráfico 
a continuación: 

 

 
 
 

En el transcurso del año se realizaron diversas actividades que incluyeron: inauguración año escolar, celebración 
bienvenida al otoño, día de la madre, aniversarios de colegios, mes de la patria, encuentro con el arte (trabajo 
colaborativo con Fundación Antenas), fiesta de navidad, ceremonia finalización año escolar etc. A través de alianza con 
Aptus se recibieron en donación textos escolares, y donación Textos Caligrafíx.  
 

Otras actividades extra programáticas se realizaron en conjunto organizaciones e instituciones: talleres de comics, 
teatro, legos, maquillaje, y cuenta cuentos. Además durante el mes de enero, 10 estudiantes fueron becados y 
participaron en talleres de verano de la Escuela de tecnología de UC, online. 
 
En cuanto al desarrollo del equipo de colegios, el énfasis estuvo en el perfeccionamiento para abordar el aprendizaje a 
distancia como también talleres de Autocuidado, Prevención de Accidentes y acompañamiento emocional.  

 
Se continuó con las alianzas de Universidades en prácticas de Educación diferencial, psicología, psicopedagogía (UCSH, 
UMCE, INACAP, UA) 
 

3.1 Área de Psicología escolar 
 
En el área de psicología durante el año 2020 realizamos acompañamiento emocional a distancia, utilizando video 
llamadas, llamados telefónicos y conversaciones por WhatsApp, tanto a estudiantes como a sus apoderados. Además 
se realizaron talleres para el desarrollo socioemocional de los estudiantes. 
 
Se realizaron 5 sesiones de escuelas para padres, con el objetivo de ofrecer un espacio de expresión emocional y trabajar 
estrategias para enfrentar la crianza en tiempos de pandemia. Sumamos a nuestros talleres, un taller especial para los 
apoderados de domicilio, considerando un espacio protegido para analizar y elaborar su rol de cuidador 24/7, espacio 
donde se buscó entregar herramientas para la crianza sin descuidar su autocuidado. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HEGC

HSR

Gráfico N°04:Distribución porcentual por 
modalidad de atención escolar

ATENCION PRESENCIAL ATENCION DOMICILIO ATENCION HOSPITALIZADOS
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3.2 Área de reinserción escolar 
 
En área de reinserción se beneficiaron 362 usuarios (directos e indirectos) durante el año, facilitando la continuidad 
educativa y reinserción a la escuela de origen de NNA con cáncer, al término de sus tratamientos médicos y/o periodo 
de estabilidad de condición crónica.  
 
Se cumplió el objetivo de insertar educativamente a niños, niñas y adolescentes que por situación médica están fuera 
del sistema escolar, permitiendo la atención educativa en aula o domiciliaria, a través del trabajo de profesionales 
expertos de las áreas de: Psicología, Educación Diferencial, Pedagogía, etc.  
 
Dentro de la misma área, se trabajó en la inserción sociolaboral de jóvenes que, a consecuencia de sus tratamientos 
médicos y sus secuelas, tiene dificultades para insertarse en el mundo laboral. Las estrategias para lograr la inserción 
sociolaboral incluyeron: desarrollo de habilidades de apresto laboral, capacitación de oficios y orientación en búsqueda 
de empleo. 
 
Beneficiarios del programa de reinserción 2020  

 246 personas contactas (estudiantes de años 2018, 2019 y 2020). 

 60 estudiantes en seguimiento 

 116 (docentes, padres y/o apoderados capacitados en el proyecto) 

 78 colegios contactados. 

 4 jóvenes ganadores sobrevivientes de cáncer infantil, logran concretar la compra de un Carrito de alimentos 
para el emprendimiento Cocinando por nuestros sueños 

 
Actividades 2020 del área de reinserción: 

a. Seguimiento telefónico y por correo electrónico a escuelas de reinserción, correspondientes a ex 

estudiantes de los años 2018 -2019. 

b. Seguimiento a apoderados de estudiantes reinsertados para evaluar proceso de adaptación de ex 

estudiantes. 

c. Gestión de búsqueda de colegios a estudiantes que, por secuelas de su tratamiento, requieren 

orientación y apoyo escolar de establecimientos que atiendan sus necesidades educativas. 

d. Intervenciones psicológicas individuales a ex estudiantes de colegios hospitalarios para conocer su 

proceso de reinserción. 

e. Intervenciones psicológicas a estudiantes actuales para prepararlos para su futura reinserción. 

f. Intervenciones psicológicas individuales a padres y apoderados 2020, online 

g. Entrega a cada colegio de folleto de Tips Educación a distancia 

 
4. Programa de rehabilitación oncológica infantil 

 
El objetivo de este programa es otorgar una rehabilitación oncológica integral, segura y de calidad a niños, niñas y 
adolescentes (NNA) a través de un programa que considera la atención hospitalaria y ambulatoria, desde las etapas 
más precoces del diagnóstico y tratamiento. Las prestaciones ambulatorias presenciales se realizan en las 
dependencias del Centro de Rehabilitación Oncológica de Fundación Nuestros Hijos. 
 
Durante el año 2020 a consecuencia de las restricciones de movilidad y a la necesidad de proteger la salud de los 
beneficiarios, se implementó una nueva modalidad de atención a distancia “tele rehabilitación”, que permitió la 
continuidad de la atención y la prevención de contagios COVID-19. 
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La tele rehabilitación permitió realizar un total de 8549 atenciones sincrónicas, representando un 72% del total de 
atenciones entregadas. Para lograr este resultado se entregaron tablets y chips de conexión a los usuarios, quienes en 
su mayoría declararon dificultades para la conectividad. 
 
Durante el año 2020 ingresaron un total de 41 NNA, derivados de los Hospitales en convenio, quienes iniciaron sus 
programas de rehabilitación. Sumado a la atención de los nuevos beneficiarios, se continuó con la atención de aquello 
niños ingresados en periodos anteriores, llegando a recibir atenciones un total de 194 NNA.  
 
Se realizó un total de 11819 atenciones profesionales, entregadas por el equipo multidisciplinario del centro de 
rehabilitación, que incluye atenciones profesionales de: kinesiología, terapia ocupacional, neuropsicología, 
fonoaudiología, fisiatría, educación diferencial, odontología, odontopediatría, psicología, nutrición y trabajo social. En 
su conjunto, el equipo profesional permite entregar programadas de rehabilitación integrales e intensivos para el logro 
de los objetivos terapéuticos de NNA con cáncer, mejorando su calidad de vida y sobrevida. 
 
La distribución por previsión de los NNA atendidos se detalla en gráfico a continuación: 

 

 
 
 
Además de otorgar atenciones individuales e integradas, se realizan talleres con objetivos terapéuticos específicos 
(cocina, masaje infantil, lectura, visitas a museos y zoológicos, entre otras). Se efectúan actividades recreativas para 
fechas especiales en grupos de 10 a 20 pacientes. Estas actividades tienen como objetivo general, fortalecer las 
habilidades sociales, motrices y cognitivas de los NNA. 
 

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

Los proyectos realizados por Fundación Nuestros Hijos están orientados a favorecer la calidad de vida de los niños, niñas 
y adolescentes con cáncer, así como su integración social, entregándoles, prestaciones y beneficios diversos, de igual 
modo herramientas tanto a ellos como a sus familias que les permita salir fortalecidos de esta etapa de sus vidas. 
 
 
 
 
 

44%

18%

11%

8%

18%
1%

Gráfico N°05: Distribución de NNA por previsión
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Reinserción Escolar e Inserción Social 
 

Patrocinador/financista Fundación Mapfre 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños y niñas menores de 14 años, Jóvenes (15 a 18 años), Personas con 
discapacidad 

Objetivos del proyecto 

 Facilitar la continuidad educativa y reinserción escolar a colegio de origen, 
de estudiantes en situación de enfermedad, al término de sus tratamientos 
médicos y/o periodo de estabilidad de condición crónica, realizando un 
seguimiento e intervención de acuerdo a las necesidades que pueden 
presentar el estudiante, su familia y establecimiento educativo.  

 Insertar educativamente a niños, niñas y adolescentes que por situación 
médica están fuera del sistema escolar, permitiendo la atención educativa 
en aula o domiciliaria, en el caso de estar postrado.  

 Entregar herramientas y apoyar la inserción sociolaboral de jóvenes que, a 
consecuencia de sus tratamientos médicos y sus secuelas, no pueden 
insertarse al mundo laboral a través del desarrollo de habilidades de 
apresto laboral, capacitación de oficios y orientación en búsqueda de 
empleo. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

362 usuarios 

Actividades realizadas 

 Seguimiento telefónico y por correo electrónico a escuelas de 
reinserción, correspondientes a ex estudiantes de los años 2018 -
2019. 

 Seguimiento a apoderados de estudiantes reinsertados para evaluar 
proceso de adaptación de ex estudiantes. 

 Gestión de búsqueda de colegios a estudiantes que, por secuelas de 
su tratamiento, requieren orientación y apoyo escolar de 
establecimientos que atiendan sus necesidades educativas. 

 Intervenciones psicológicas individuales a ex estudiantes de colegios 
hospitalarios para conocer su proceso de reinserción. 

 Intervenciones psicológicas a estudiantes actuales para prepararlos 
para su futura reinserción. 

 Intervenciones psicológicas individuales a padres y apoderados 2020, 
online 

 Entrega a cada colegio de folleto de Tips Educación a distancia 

 Atenciones individuales e integradas en Sala de Atención Temprana 

 Atención individuales e integradas en Sala de Actividades de la Vida 
Diaria 

 Confección material gráfico de guía y apoyo para padres. 

 Implementación de Sala de Atención Temprana y Sala Actividades de 
la Vida Diaria 

 Taller de Masaje Infantil para padres 

 Taller de lectura emergente 

 Taller Transición a la Etapa Escolar 

 Talleres online de cocina 

 Talleres online tour virtuales 

 Taller online tour virtual adolescentes 
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Resultados obtenidos 

 246 personas contactas (estudiantes de años 2018, 2019 y 2020). 

 60 estudiantes en seguimiento 

 116 (docentes, padres y/o apoderados capacitados en el proyecto) 

 78 colegios contactados. 

 4 jóvenes ganadores sobrevivientes de cáncer infantil, logran concretar la 
compra de un Carrito de alimentos para el emprendimiento 

 2 nuevas salas implementadas en CROFNH (atención temprana y 
actividades de la vida diaria) 

 2.804 atenciones de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional brindadas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana, Santiago 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO x (marque con una X) 

 
  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Operación Centro de Rehabilitación Oncológico Fundación Nuestros Hijos 
(CROFNH) 

Patrocinador/financista 

Proyecto inscrito en el Banco de Proyectos de Midesol, afecto a los beneficios 
de la ley 19.885.-, y financiado por diversas empresas y personas naturales, 
entre otras, Waiwai Tecnologies SpA, Farmacias de Similares Chile S.A., Frutícola 
Olmué, Ideal S.A., Fundación Viento Sur., etc. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer en hospitales del Sistema 
de Salud Público, de escasos recursos y en situación de discapacidad, con 
necesidad de Rehabilitación 

Objetivos del proyecto 
Otorgar Rehabilitación Oncológica Integral de calidad, a niños(as) y 
adolescentes diagnosticados de cáncer atendidos en la Red PINDA. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Ejecutado el proyecto y al cierre del 3er año (considerado como proyecto 
inscrito en el Ministerio de Desarrollo Social), esto es, 01.05.19 al 30.04.20 se 
han atendido 231 beneficiarios. 

Actividades realizadas 

 Inicio como proyecto piloto con atenciones en hospitales y a domicilio.  

 Postulación y aceptación, del proyecto en el Banco de Proyectos del 
Ministerio de Desarrollo Social.  

 Arriendo, habilitación e instalación en dependencias en Núcleo Ochagavia, 
comuna de Pedro Aguirre Cerda, para operar como un Centro Clínico 
especializado.  

 Inauguración del CROFNH, con presencia de autoridades del Ministerio de 
Salud.  

 Gestión Operacional del CROFNH ininterrumpida, con reconocimiento de 
profesionales y especialistas del sector 

 En el año 2020 se inició la modalidad de Tele rehabilitación, con un 
desarrollo gradual en el tiempo y muy buenos resultados. 

Resultados obtenidos 

Este proyecto se empezó a ejecutar hacia fines de 2014, gestionado 
inicialmente como proyecto piloto y posteriormente ya en plenitud, con 
atenciones en el establecimiento CROFNH, oportunidad en que se inscribió en 
el Banco de Proyectos. A la fecha y en virtud una eficiente gestión, se ha 
convertido en el único Centro de Rehabilitación para prestaciones específicas 
de niños(as) y adolescentes oncológicos de Chile. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Ubicado en Club Hípico N°4676, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región 
Metropolitana, con cobertura de atención en todas las comunas del gran 
Santiago. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

  
  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Construcción y Habilitación del Inmueble Institucional de Fundación Nuestros 
Hijos 

Patrocinador/financista 

Proyecto inscrito en el Banco de Proyectos de Midesol, afecto a los beneficios 
de la ley 19.885.- En el curso del ejercicio 2020.- se han gestionado diversas 
opciones de financiamiento, públicas y privadas que se espera concretar en 
2021.- 
 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer, en situación de 
discapacidad y sus familias. 
 

Objetivos del proyecto 

Optimizar, ampliar y dar continuidad al trabajo que realiza Fundación Nuestros 
Hijos, para que más niñas, niños y adolescentes puedan recibir el mejor 
tratamiento posible, el apoyo y contención necesarios para ellos y sus familias, 
estimulación y asistencia que les permita reintegrarse a la sociedad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Acorde a proyecciones se espera atender 2.558.- niños, niñas y adolescentes 
distintos en un período de 10 años y en el horizonte de 20 años 9.020 NNA. 

Actividades realizadas 

Se han realizado actividades de Formulación, Evaluación y Preparación del 
Proyecto, tales como: Diseño del Inmueble y sus recintos, definición del 
Personal requerido, definición de los muebles, equipos y sistemas, obtención 
del Permiso de Edificación, avances en fuentes de financiamiento, etc. 

Resultados obtenidos 

Se espera lograr, luego de terminado el proceso de construcción y habilitación, 
contar con un inmueble de 8.618.- m2 útiles, compuesto por diversos recintos 
clínicos, sociales y de administración, donde se atenderá un promedio anual de 
810 niños, niñas y adolescentes distintos en los 3 primeros años, quienes 
recibirán un total de 109.677.- prestaciones promedio por año. En el horizonte 
del año 20 se espera otorgar 152.240.- prestaciones. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Localización en comuna de San Miguel, con cobertura de atenciones a usuarios 
de todo el país. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Entrega de Medicamentos a niños, niñas y adolescentes con cáncer en 
tiempos de COVID-19.- 

Patrocinador/financista Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, Niñas y Adolescentes con diagnóstico de cáncer 

Objetivos del proyecto 

1.- Contar con los recursos necesarios para solventar los gastos operacionales 
del Programa de Entrega de Medicamentos, especialmente las compras de 
medicamentos, sueldos y demás gastos inherentes al buen funcionamiento del 
servicio 
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2.- Contar con el stock de medicamentos que permita que los niños, niñas y 
adolescentes puedan continuar con su tratamiento médico mejorando su 
calidad de vida 
3.- Desarrollar una alta coordinación y adecuada conectividad técnica con los 
Médicos Oncólogos tratantes y profesionales de Oncología, que atienden a los 
niños, niñas y adolescentes en los Hospitales PINDA de la Región 
Metropolitana 
4.- Elaborar informe para difundir los resultados del Programa de Entrega de 
Medicamentos a las Unidades PINDA de la Región Metropolitana 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Considerando que el Programa se inicio en septiembre 2020 al 31.03.21, se 
han atendido 87 niños, niñas y adolescentes distintos. 

Actividades realizadas 

1.-Compra de Medicamentos  
2.- Coordinación de entrega de Medicamentos 
3.- Inventarios y supervisión general 
4.- Controles del estado de los Medicamentos 
5..- Encuesta de Satisfacción 
6.-Elaboración de Informes y Rendiciones mensuales 
 

Resultados obtenidos 

Se han entregado medicamentos a todos los niños, niñas y adolescentes que 
lo han necesitado, acorde a las prescripciones médicas, logrando una alta 
valoración de los beneficiarios. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Club Hípico 4676, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, existiendo 
disponibilidad para entrega en domicilios en diversas comunas, para los casos 
que así lo requieran. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Insumos Médicos para niños con cáncer de escasos recursos 

Patrocinador/financista Fundación Careno 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños con cáncer de escasos recursos 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general: Contribuir al adecuado desarrollo de los tratamientos clínicos 
de los niños, niñas y adolescentes al proveerles oportunamente los insumos 
médicos requeridos en el proceso de su atención clínica, a fin de obtener los 
mejores resultados posibles; favoreciendo así la autonomía del menor, su 
vinculación con el medio y un menor deterioro económico para la familia 
Obj. Específico 1.- Favorecer y facilitar el acceso a Insumos Médicos a NNA con 
cáncer que los requieran, según indicación de su médico tratante, para uso 
ambulatorio y Hospitalario. 
Obj. Específico 2.- Disminuir la incidencia de complicaciones y efectos 
secundarios al cáncer y su tratamiento, a través un adecuado desarrollo de 
procedimientos clínicos /cuidados en el domicilio y hospital, logrando de este 
modo favorecer la recuperación y adherencia a las terapias. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

Habiéndose iniciado en agosto 2020 el programa al 31.01.21.- se ha 
beneficiado a 180 usuarios distintos. 

Actividades realizadas 

 Cotización de Insumos Médicos en los respectivos 
laboratorios/proveedores (menor costo) y efectuar las compras 
respectivas 
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 Aplicar normativa técnica de almacenamiento para mantener el 
óptimo estado de los Insumos Médicos 

 Registro computacional para la adecuada gestión de las existencias 
(compra de productos, almacenamiento, entrega, stock, seguimiento) 

 Mantener el espacio físico, en adecuadas condiciones de temperatura, 
higiene, orden, etc., para la conservación de los Insumos Médico 

 Control físico de stock de los Insumos y control de vencimiento de cada 
producto.  

 Comunicación continua con profesionales de Centros PINDA a nivel 
nacional (oncólogos, enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas) 
para informar sobre este beneficio y formas en las que se puede 
acceder 

 Entrega de Insumos a beneficiarios que lo requieran y soliciten según 
indicación médica y validación de datos 

 Instruir y asesorar a cuidadores directos sobre la aplicación, cuidados 
y almacenamiento de los Insumos entregados y sus beneficios para el 
paciente 

 Supervisar el proceso de compras, almacenamiento, entregas, 
contactos con Hospitales Pinda y funcionamiento del pyto. en general 

 Efectuar registro contable y pago, de las facturas emanadas de 
compras, por productos efectivamente recibidos. 

 Evaluar el impacto del Programa de Insumos Médicos, considerando la 
percepción de los cuidadores mediante encuesta 

 Coordinar, emitir y efectuar Rendición Técnica 

 Consultar al momento del retiro de los insumos médicos, si el 
beneficiario ha debido suspender su tratamiento 

 producto de alguna complicación del estado de salud o mala 
tolerancia, desde que inició el uso de los Insumos Médicos 

 Registrar y estudiar los casos en los que los beneficiarios hayan 
suspendido su tratamiento contra el cáncer, producto de alguna 
complicación de salud o mala tolerancia a algún Insumo Médico 
(alergias u otros). 

Resultados obtenidos 
El 100% de los beneficiarios que han solicitado Insumos Médicos, lo han 
recibido 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Club Hípico 4676, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, existiendo 
disponibilidad para envío a Regiones, para los casos que así lo requieran. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Fortaleciendo el acceso y continuidad de prestaciones de Rehabilitación a niñas, 
niños y adolescentes (NNA) con cáncer de escasos recursos 
 

Patrocinador/financista Brand & Communications Laboratorio Chile - Teva 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer con necesidad de 
rehabilitación, en situación de vulnerabilidad 

Objetivos del proyecto 

Fortalecer la entrega de Prestaciones de Rehabilitación Integral, Continua y de 
Calidad a niños, niñas y adolescentes con cáncer de escasos recursos, que se 
atienden en el Sistema de Salud Público, en un ambiente de calidez y dignidad 
al paciente. 
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Número de usuarios 
directos alcanzados 

Durante el año 2020 se atendieron 199 pacientes distintos. 

Actividades realizadas 

Las terapias de Rehabilitación se otorgan a los NNA de manera continua y 
permanente en el tiempo, para lo cual es fundamental contar con los recursos 
físicos y humanos requeridos para su eficiente consecución. 
1.-Determinación de los Insumos y Equipo a comprar 
2.-Adquisción y uso de los Insumos y Equipos acorde necesidad 
3.-Efectuar acciones de mantenimiento de Equipos e Infraestructura 
4.-Gestionar la reserva de horas y traslados 
5.-disponer de un Equipo de Profesionales interdisciplinario 
6.-Otorgar las prestaciones de Rehabilitación 
7.-Generación de Registros e Informes de Gestión 

Resultados obtenidos 

Los beneficiarios derivados con indicación médica de Oncólogo tratante, 
reciben las prestaciones de rehabilitación acorde a un Plan de Tratamiento 
establecido por Médico Fisiatra. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Club Hípico 4676, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago. En los casos que 
así se necesitó las atenciones se dieron además en los Hospitales, domicilios 
de los pacientes y en la modalidad de Tele rehabilitación. 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  
El proyecto como tal continúa luego del cierre del proyecto 
financiado. 
 

 
 
  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 
Pyto. Programa Nutricional para niños con cáncer, de escasos recursos, usuarios del 
Sistema de Salud Público 

Patrocinador/financista Fundación Careno 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer en situación de 
vulnerabilidad 

Objetivos del proyecto 

Gral.: Contribuir a mantener y/o recuperar el adecuado estado nutricional de NNA 
con cáncer, con el fin de favorecer el óptimo desarrollo del tratamiento y así obtener 
los mejores resultados posibles. 

 Obj. específico. 1: Favorecer y facilitar el acceso a suplementos alimenticios a 
NNA con cáncer que los requieran, según indicación de su tratante. 

 Obj. específico 2: Potenciar la autonomía y vinculación con el medio de NNA con 
cáncer, mediante la mejora de su estado de salud  

 Obj. específico 3.: Disminuir la incidencia de complicaciones y efectos 
secundarios al cáncer y su tratamiento.  

 Obj. específico 4: Disminuir el impacto económico en las familias de NNA con 
cáncer que requieren de alimentación complementaria. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

192 niños, niñas y adolescentes. 

Actividades realizadas 

 Realizar cotización de suplementos alimenticios  

 Desarrollar normativa de almacenaje de suplementos 

 Instaurar sistema de registros  

 Adecuar espacio físico para almacenaje de suplementos  

 Efectuar compra de suplementos  

 Realizar control de stock de suplementos 
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 Establecer comunicación continua con profesionales de Centros PINDA a nivel 
nacional para informar sobre este beneficio y formas en las que se puede acceder 

 Entrega de suplementos a beneficiarios que lo requieran y soliciten según 
indicación médica y validación de datos 

 Educar a cuidadores directos sobre preparación, administración, y almacenaje 
del suplemento entregado 

 Indagar de forma continua sobre dificultades que puedan presentar los 
cuidadores para acceder a este beneficio 

 Educar a cuidadores y pacientes sobre los beneficios de dar continuidad a la 
alimentación complementaria 

 Incentivar la participación de la familia nuclear al momento de las comidas junto 
con la autonomía del NNA en el proceso  

 Evaluar el impacto del programa nutricional y percepción de los cuidadores 
mediante encuesta 

 Efectuar seguimiento de casos mediante comunicación con equipos de salud de 
unidades oncológicas pediátricas 

 Consultar al momento del retiro de los suplementos si el beneficiario ha debido 
suspender su tratamiento producto de alguna complicación del estado de salud 
o mala tolerancia, desde que inició la alimentación complementaria 

 Registrar y estudiar los casos en los que beneficiarios hayan suspendido su 
tratamiento contra el cáncer producto de alguna complicación de salud o mala 
tolerancia a este.  

 

Resultados obtenidos El 100% de los beneficiarios que han solicitado Insumos Médicos, lo han recibido 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Club Hípico 4676, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, entregando a niños de 
todas las comunas del gran Santiago.  

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  
(marque con una X) 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Personas Naturales Siendo socios regulares o colaboradores esporádicos, que 

aportan donaciones en dinero en forma mensual o por una 

vez. 

Personas Jurídicas (Empresas) En el marco de la RSE se invita a empresas y 

organizaciones a colaborar a través de la participación de 

sus trabajadores, donaciones esporádicas o vía alianzas, 

donde la empresa, sus trabajadores y clientes apoyan 

económicamente a través de diferentes formatos. 

Organismos del Estado A través de los Ministerios de Educación (Escuelas 

Hospitalarias), Salud (apoyo a los Hospitales Públicos de 

la Red Pinda) y Desarrollo Social. 

Medios de Comunicación Se hace uso de estos medios para sensibilizar a las 

personas y tomadores de decisión de las empresas sobre 

esta realidad, para generar iniciativas que permitan ir en 

apoyo de estos niños, alcanzando una sobrevida de un 

75%.  

Establecimientos Educacionales 

(Corporaciones municipales y 

establecimientos subvencionados 

y privados) 

Se invita a estudiantes y apoderados a colaborar con los 

niños enfermos de cáncer mediante una donación 

solidaria, por la vía de la campaña del sobre. 

Niños atendidos y sus familias Desde las distintas unidades PINDA a través de la 

derivación que son recibidos en las distintas dependencias 

de FNH según necesidad 

Hospitales PINDA A través de visitas semanales (en RM) y semestrales de 

Enfermera y Trabajadora Social    

Colegios a los cuales se 

reincorporan los niños una vez 

dados de alta 

A través de visitas, contacto telefónico y escrito con los 

distintos profesionales de las escuelas, profesor jefe y 

psicólogo 

Usuarios redes sociales  

 

Seguidores de Fundación Nuestros Hijos a través de 

nuestros 

canales de redes sociales que nos permite mantenerlos 

informados sobre campañas y actividades, además nos 

Permite incorporarlos a nuestra comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 
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Durante el periodo 2020 no se realizaron evaluaciones formales de satisfacción usuaria, en ninguno de los 

programas institucionales. 
 
 

 

 
 

Nacional: 

1. Ministerio de Salud: trabajamos colaborativamente en todas aquellas actividades que buscan educar y 

Sensibilizar a la comunidad con relación al cáncer infantil. Esto a través de la participación en la elaboración 

del “Plan Nacional del Cáncer” y “Ley Nacional del Cáncer”, del día mundial contra el cáncer infantil, 

entre otras. 

 

2. PINDA: Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas. Nos reunimos a través de subcomisiones 

de Profesionales a fin de complementar el trabajo del sector público en el cáncer infantil: Trabajo conjunto con 

Trabajadores sociales de la subcomisión en diferentes documentos de apoyo.  

 

3. COS Comunidad de Organizaciones Solidarias: Participamos activamente en la mesa técnica de casas de 

acogida.  

 

4. Universidades: A fin de generar campos clínicos de intervención e investigación, nuestra institución fomenta 

la formación de estudiantes de diversas disciplinas al interior de nuestras áreas de trabajo: Colegios 

Hospitalarios, Servicios Médicos y Sociales, Centro de Rehabilitación, en convenio con: 

 

 

 

 

 

 

 

dad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) 

 

Internacional: 

1. Childhood Cáncer International (CCI): somos miembros de esta organización que agrupa a más de 180 

Organizaciones y asociaciones de padres y 90 países del mundo. La presidenta del Directorio, Marcela Zubieta 

es parte del Directorio (Board) de CCI. Durante el 2020, a través del área comunicaciones, estuvimos a cargo 

de la edición y elaboración de 3 números del Boletín Newsletter a fin de difundir las actividades realizadas por 

las diversas organizaciones a nivel mundial. Participamos activamente en el monitoreo de pago a membrecías 

de países latinoamericanos, sirviendo de puente en lenguaje entre la CCI central y otros países de la Región y 

habla hispana.  

 

2. Childhood Cáncer International (CCI) Latinoamérica: En el año 2020, fuimos parte del comité organizador 

del Encuentro de Organizaciones Latinoamericanas de CCI en Cusco, Perú. En dicha oportunidad, 

presentamos como organización con relación a diversas iniciativas. 

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

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 
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. 

3. SIOP: Fundación Nuestros Hijos mantiene una colaboración permanente con la Sociedad Internacional de 

Oncología Pediátrica en la difusión de campañas del cáncer infantil. A través de Childhood Cáncer 

International, participamos en los congresos anuales para mantenernos actualizados con relación a los 

avances científicos contra el cáncer infantil.  

 

4. UICC: La Unión Internacional por el Control del Cáncer es la única organización no gubernamental dedicada 

Exclusivamente al control mundial del cáncer. Junto a SIOP y CCI desarrollaron la campaña comunicacional 

sobre los Síntomas y Señales de Alerta del Cáncer Infantil donde Fundación Nuestros Hijos ha sido destacada 

por su apoyo a la difusión de esta información. 

 

5. Organización Mundial para la Salud (OMS): la Fundación ha estado presente abogando por los niños con 

Cáncer de nuestro país y del mundo a través de la participación de la Directora Marcela Zubieta en reuniones 

Sostenidas con altos representantes de esta Organización como parte de la Iniciativa Global de Cáncer Infantil. 

 

6. Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos: somos socios de esta asociación, lo que nos da derecho 

a participar de los Congresos bianuales con precios preferentes, acceder a la información académica del sitio 

web, estar al día con los últimos avances en la materia y establecer redes con otros países y equipos. 

 

7. Fundación Mapfre: A través de “Formando Comunidad”, Fundación Mapfre y Fundación Nuestros Hijos 

han Fortalecido una alianza que se inició en 2009 cuando, a través de fondos concursables, se construyó la 

Sala de Arte y Oficio en nuestra Escuela Hospitalaria del Hospital Dr. Sotero del Río. Este espacio entrega 

herramientas que ayudan a los niños a desarrollar un oficio y potenciar su lado creativo, mejorando su proceso 

de aprendizaje y con ello, ayudando también a tener una exitosa reinserción a sus escuelas de origen y favorecer 

una positiva reinserción socio-laboral. 

 

8. Ashoka: Fundación Nuestros Hijos tienen en Ashoka uno de sus aliados estratégicos que se dedica a 

promover una sociedad en que las personas tengan la motivación y las herramientas para ser agentes de cambio 

positivo. Marcela Zubieta, presidenta del directorio de nuestra Fundación es miembro de Ashoka y parte de su 

red de contacto. 
 
 
 

 
 
 

 

De total de programas de la Fundación, solo se recibió un reclamo formal en el Programa de Rehabilitación. 

El reclamo se registró en el libro oficializado por la SEREMI y trató sobre un retraso en la atención. En esa 

oportunidad se activó el protocolo de gestión de reclamos con resultados positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Reclamos o Incidentes 
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Esta organización no promueve iniciativas de gestión relacionadas con la temática de Medio Ambiente 
 
 
 

3. Información de desempeño 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Meta 
Resultado 

Entregar prestaciones a 
NNA con cáncer y sus 
familias que permitan 
mejorar su calidad de vida 

(N° NNA beneficiarios año 
2020 - N° NNA beneficiarios 
2019) / N° NNA beneficiarios 
2019 *100 

Mantener 
cobertura   

Se produjo un aumento de un 7.65% 
en el total de NNA benefiarios en el 
año 2020, respecto del año 2019 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Programa 
 

Objetivo específico Indicador Meta Resultado 

Servicios 
Médicos 

Entregar complemento nutricional a 
NNA con cáncer derivados por equipo 
médico de unidades oncológicas, en 

situación de riesgo nutricional 

Porcentaje de NNA 
para los que se 
solicita apoyo 

nutricional, reciben 
alimentación 

complementaria 

100% 

Se entrega 
complemento 

nutricional al 100% 
de los NNA 
derivados 

 

Servicios 
sociales - 
Acogimiento 

Proveer acogimiento a NNA con 
cáncer y sus cuidador/a provenientes 
de regiones a su tratamiento en RM 

Tasa de ocupación 
de casa de acogida 

FNH 

Tasa de 
ocupación 

mayor o igual 
a 70% 

 
Durante el año 2020 
la tasa de ocupación 

fue de 76% 
 
 

Educación 

Desarrollar el plan educativo para 
NNA oncológicos durante su 
tratamiento de acuerdo a los 

lineamientos MINEDUC 

Índice de ejecución 
de jornadas 

escolares 

70% de las 
jornadas 

planificadas 
son realizadas 

 

El índice de 
ejecución fue de 

74% en el periodo 
2020 

 

Rehabilitación 

Otorgar rehabilitación 
oncológica integral y de calidad a los 
NNA con cáncer y sus familias a nivel 

nacional 

Índice de 
beneficiarios 

atendidos en el 
periodo 

Crecimiento 
10% 

Se produjo una 
reducción de un 32% 

en el total de 
beneficiarios 

respecto al año 
anterior 2019. 

 

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
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Rehabilitación 
Lograr adherencia en los pacientes 

CROFNH 
Tasa de adherencia 

al tratamiento 
80% 

El 92% de las veces 
el paciente asiste a 

sus terapias 
 

Rehabilitación 
Obtener un crecimiento en las 

derivaciones al Centro 

Tasa de 
derivaciones 

 

Crecimiento 
de un 15% 

Hubo una baja de un 
63% en la cantidad 

de derivaciones  
respecto al 2019 

 

Rehabilitación 
Lograr una derivación precoz en el 

NNA 

% de NNA 
derivados durante 

su tratamiento 
activo 

70% 

El 73% de los 
beneficiarios fue 

derivado en 
tratamiento activo 
(de forma precoz) 

 

 
 
 
 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i –  Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación. 

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

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

 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019 

- Con restricciones 0 0 

- Sin restricciones 1.658.747 1.465.846 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

1.658.747 1.465.846 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 

No 
Aplicable 

No Aplicable 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 26% 16% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 27% 28% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 28% 29% 
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FUNDACION NUESTROS HIJOS Y FILIAL 

 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

ACTIVOS 

2020  

M$ 

2019 

M$  PASIVOS 

2020  

M$ 

2019 

M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 

 

668.159 

 

376.024  

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones              

Financieras  - 

4.11.2 Inversiones Temporales Boletas de 
Garantía 12.103 10.859  4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 42.735 70.567 

4.11.3 Cuentas por Cobrar    4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración 468.834 132.425 

   4.11.3.1 Deudores comerciales 48.745 78.832  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 - - 

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) - -  

   4.21.4.3 Provisiones por beneficio a los 

empleados 37.816 28.210 

4.11.4 Otros activos circulantes       4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado - - 

   4.11.4.1 Existencias - -     4.21.4.5 Otros - - 

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar - - a.     

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado - -     

   4.11.4.4 Otros - -     

4.11.5 Activos con Restricciones - -      

4.11.0 Total Activo Circulante 729.007 465.715  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 549.385 231.202 

       

Fijo     Largo Plazo   

4.12.1 Bienes Raíces 1.360.505 1.360.505  

4.22.1 Obligaciones con Bancos e 

Instituciones Financieras - - 

4.12.2 Activos en ejecución 483.560 421.533  4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración - - 

4.12.3 Muebles y útiles 88.565 88.565  4.22.3 Provisiones - - 

4.12.4 Vehículos 32.519 32.519  4.22.4 Otros pasivos a largo plazo - - 

4.12.5 Otros activos fijos 302.117 289.004   - - 

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada (747.652) (674.438)    - - 

4.12.7 Activos de Uso Restringido - -    - - 

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 1.519.614 1.517.688   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo  - 

       

Otros Activos    4.20.0 TOTAL PASIVO 549.385 231.202 

4.13.1 Inversiones 4.508.537 4.337.183      

4.13.2 Activos con Restricciones - -  PATRIMONIO   

4.13.3 Otros - -  4.31.1 Capital Sin Restricciones 1.650 1.650 

  - -  

4.31.2 Excedentes Acumulados Sin 
Restricciones 6.206.123 6.087.734 

  - -  4.31.3 Con Restricciones Permanentes - - 

4.13.0 Total Otros Activos 4.508.537 4.337.183  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 6.207.773 6.089.384 

       

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 6.757.158 6.320.586  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.757.158 6.320.586 

Las notas adjuntas números 1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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FUNDACION NUESTROS HIJOS Y FILIAL 

 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN  

 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

  
2020 

M$ 

2019 

M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones             487.581 288.482 

4.40.1.2 Proyectos 47.526 - 

4.40.1.3 Fuentes Propias 712.939 876.752 

4.40.1.4 Alianzas empresas 55.202 44.337 

4.40.1.5 Otros - - 

4.40.2 Estatales   

4.40.2.1 Subvenciones 236.380 161.727 

4.40.2.2 Proyectos - - 

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios 119.119 94.548 

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 1.658.747 1.465.846 

Gastos Operacionales    

4.50.1 Gastos Administrativos (462.864) (462.947) 

4.50.2 Gastos Para la Obtención de Recursos (224.240) (236.975) 

4.50.3 Otros gastos por función (1.017.124) (974.733) 

4.50.4 Otras ganancias (pérdidas) 10.665 10.447 

4.50.5 Castigo de incobrables - - 

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios - - 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  - - 

4.50.0 Total Gastos Operacionales 1.693.563 (1.664.208) 

4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional (34.816) (198.362) 

   

Ingresos No Operacionales    

4.41.1 Ingresos Financieros 395.698 422.993 

4.41.2 Diferencia de cambio (233) (231) 

4.41.3 Ganancia venta de activos - - 

4.41.4 Otros ingresos no operacionales - - 

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 395.465 422.762 

Egresos No Operacionales    

4.51.1 Costos Financieros (242.260) (284.308) 

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 (242.260) (284.308) 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 153.205 138.454 

   

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos 118.389 (59.908) 

4.62.2 Impuesto Renta - - 

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 118.389 (59.908) 

Las notas adjuntas números 1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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FUNDACION NUESTROS HIJOS Y FILIAL 

 

   ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

  
Sin Restricciones 

M$ 

Restricciones 

Temporales 

M$ 

Restricciones 

Permanentes 

M$ 

Total 

M$ 

Patrimonio Inicial 01/01/2020 6.089.384 - - 6.089.384 

Traspasos por término de restricciones 118.389 - - 118.389 

Variación según Estado de Actividades - - - - 

Otros movimientos (excepcional, se deben 

explicitar al pie) 
- - - - 

Patrimonio Final 31/12/2020 6.207.773 - - 6.207.773 

     

 

  

Sin Restricciones 

M$ 

Restricciones 

Temporales 

M$ 

Restricciones 

Permanentes 

M$ 

Total 

M$ 

Patrimonio Inicial 01/01/2019 6.149.292 - - 6.149.292 

Traspasos por término de restricciones (59.908) - - (59.908) 

Variación según Estado de Actividades - - - - 

Otros movimientos (excepcional, se deben 

explicitar al pie) - - - - 

Patrimonio Final 31/12/2019 6.089.384 - - 6.089.384 

     
Las notas adjuntas números 1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados 
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FUNDACION NUESTROS HIJOS Y FILIAL 

 

   ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) 

 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

  

 2020 

M$ 

 2019 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

4.71.1 Excedentes del período 118.389 (59.908) 

4.71.2 Cuentas por cobrar de origen comercial 30.087 91.819 

4.71.3 Cuentas por pagar de origen comercial (27.832) 150.588 

4.71.4 Gastos de depreciación y amortización 73.214 73.611 

4.71.5 Ajustes por provisiones 346.014 131 

4.71.6 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (1.244) (5.912) 

4.71.7 Existencias - 9.087 

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 538.628 259.416 

   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión    

4.72.1 Venta de activos fijos   

4.72.2 Compra de activos fijos (menos) (75.140) (356.488) 

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos) (171.353) 295.647 

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto) - - 

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión (246.493) (60.841) 

   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento   

4.73.1 Préstamos recibidos - - 

4.73.2 Intereses recibidos - - 

4.73.3 Pago de préstamos (menos) - - 

4.73.4 Gastos financieros (menos) - - 

4.73.5 Fondos recibidos en administración - - 

4.73.6 Fondos usados en administración (menos) - - 

4.73.0 Total Flujo de financiamiento - - 

   

4.70.0 Flujo Neto Total 292.135 198.575 

   

4.74.0 Variación neta del efectivo   

   
4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 376.024 177.449 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  668.159 376.024 

Las notas adjuntas números 1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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FUNDACION NUESTROS HIJOS Y FILIAL 

 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA  

  

Fundación Nuestros Hijos y su filial, en adelante “la Sociedad”, fue constituida el 06 de septiembre de 1991, como 

fundación privada sin fines de lucro y que se regirá por las disposiciones contenidas en el Título XXXIII del Libro I, 

del Código Civil y en el Decreto 110 del Ministerio de Justicia, de 17 de enero de 1979, y por las demás normas legales 

y reglamentarias aplicables en silencio o defecto de los estatutos de constitución. 

 

Con fecha 12 de junio de 1992 el Ministerio de Justicia concede personalidad Jurídica a la entidad denominada 

“Fundación Nuestros Hijos” según consta en Decreto Nº 777. 

 

El objeto social de la Fundación es asistir a menores enfermos de cáncer, proveer su atención médica y de apoyo al 

tratamiento médico de los mismos; propiciar, promover, colaborar, realizar y difundir investigaciones y estudios que 

tiendan al desarrollo del conocimiento científico y médico de la oncológica infantil; realizar, celebrar, participar y 

promover seminarios, reuniones o conferencias relacionadas con la oncológica pediátrica, realizar y patrocinar 

campañas de prevención de la enfermedad y otorgar becas en la especialidad. 

 

Desde julio de 2020, se renovó el Directorio, según el siguiente detalle: 

 

Cargo 

 

Nombre 

 

Presidente  Carmen Marcela Zubieta Acuña 

Vicepresidente Víctor Fernando de Solminihac Tampier 

Director José Luis Molina Armas 

Director Juan de Solminihac Castro 

Director Fernando Massú Taré 

Directora Alejandra Méndez Risopatrón 

Directora Cecilia Bolocco Fonk 

 

Hechos relevantes 

 

Durante el año 2020, a pesar de la Pandemia la Fundación continuo con su misión de atender a los niños, niñas y 

adolescentes enfermos de cáncer, aumentó las necesidades básicas de alimentación, traslados seguros y calefacción, 

para poder cubrir dichos gastos extraordinarios postularon a distintos fondos concursables tanto de privados como del 

estado, debido a la cuarentena sus equipos de trabajo operando en su gran mayoría por teletrabajo, los profesionales 

de la salud y servicios en forma presencial. 
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NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA, (continuación) 

 

1.1 Bases de consolidación 

 

1.1.1  Subsidiarias 

 

 Son todas aquellas sociedades sobre las que Fundación Nuestros Hijos ejerce, directa o indirectamente 

su control, entendiendo por control a la capacidad de poder dirigir las políticas operativas y financieras 

de una empresa para obtener beneficios de sus actividades. Esta capacidad se manifiesta generalmente 

por la propiedad directa o indirecta, del 50% o más de los derechos políticos, aunque cabe mencionar 

que la propiedad siempre es una característica determinante de control, asimismo, se consolidan por este 

método aquellas entidades en las que, a pesar de no tener este porcentaje de participación, se entiende 

que sus actividades se realizan en beneficio, y están expuestas a la mayoría de los riesgos y beneficios 

de la entidad dependiente. 

 

 A la hora de evaluar si Fundación Nuestros Hijos controla a la entidad, se considera la existencia y el 

efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos. Las subsidiarias se consolidan 

a partir de la fecha en que se transfiere el control a Fundación Nuestros Hijos, y se excluyen de la 

consolidación en la fecha en que cesa el mismo.  

 

 Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, consideran los siguientes 

porcentajes de participación de la subsidiaria: 

 

Subsidiaria 

Porcentaje de participación 

2020 2019 

    

Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos SpA 100,00 100,00 

 

1.1.2  Transacciones eliminadas en la consolidación 

 

 Los saldos y transacciones intercompañías y cualquier ingreso o gasto no realizado que surjan de 

transacciones intercompañías, son eliminados durante la preparación de los estados financieros 

consolidados. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no 

realizadas, pero solo en la medida que no hay evidencia de deterioro. 

 

 

NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN 

 

2.1  Declaración de cumplimiento 

 

Los presentes estados financieros de Fundación Nuestros Hijos, se presentan en pesos chilenos y han sido 

preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para Pymes). 

 

Los estados de situación financiera se presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de resultados 

integrales por función, estados de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo, se presentan al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.2  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas  

 

 La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Sociedad. 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y utilice 

supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. 

 

 Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Sociedad se encuentran basadas en la experiencia 

histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los 

resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones diferentes a las actuales y en 

algunos casos variar significativamente. 

 

 Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para 

reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Sociedad y/o las que requieren un alto grado 

de juicio por parte de la Administración. 

 

 Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto de su variación podrían 

originar ajustes significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo ejercicio 

financiero, se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos: 

 

 La vida útil de los activos materiales, y su valor residual. 

 Las pérdidas por deterioro de propiedades, planta y equipo. 

 

 A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha 

de formulación de estos estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 

obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, 

reconociendo los efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes estados financieros futuros. 

 

2.3  Bases de medición 

 

 Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 

2.4 Moneda de presentación y moneda funcional 

 

 La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno. Los estados financieros se presentan en miles de pesos 

chilenos, redondeándose a la unidad más cercana (M$). La moneda funcional se ha determinado considerando 

el entorno económico en que la Sociedad desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan sus 

principales flujos de efectivo. 

 

2.5 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

 

 En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 

corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con 

vencimiento superior a dicho período.  

 

 Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de la 

Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Sociedad. 

 

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento 

a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 

incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 
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NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN, (continuación) 

 

2.6 Cambios en las políticas contables 

 

 Hasta el 31 de diciembre de 2012, la Sociedad preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA). A partir de los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2013, estos son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 

Pymes. Por consiguiente, las cifras correspondientes al año 2020 y 2019 son presentadas de acuerdo con esta 

normativa (NIIF para pymes). 

 

 

NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se 

presenta a continuación. Tal como lo requiere las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes (en 

adelante NIIF para Pymes), estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF para Pymes vigentes al ejercicio 

en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios 

que se presentan en estos estados financieros.  

 

3.1 Efectivo y equivalente al efectivo 

 

3.1.1  Efectivo y equivalente al efectivo 

 

 El efectivo y equivalente al efectivo, incluye el disponible en caja, cuentas corrientes bancarias, 

inversiones en fondos mutuos y fondos de administración de cartera, ya que éstas forman parte habitual 

de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la Sociedad. 

 

 Las cuotas de fondos mutuos y la administración de cartera, corresponden a fondos de renta fija sin 

restricción al momento de ser requeridos y son valorizadas a su valor vigente al cierre de cada ejercicio. 

  

3.1.2 Estados de flujos de efectivo 

 

 Para efectos de presentación de los estados de flujos de efectivo, éstos se clasifican en las siguientes 

actividades: 

 

3.1.2.1  Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 

inversión o financiación. 

 

3.1.2.2  Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición 

por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 

equivalentes. 

 

3.1.2.3  Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación) 

 

3.2 Instrumentos financieros 

 

3.2.1 Activos financieros no derivados 
 

Inicialmente la Sociedad reconoce los préstamos y las partidas por cobrar en que se originan. Todos los 

otros activos financieros, se reconoce inicialmente a la fecha de la transacción en la que la sociedad se 

hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 
 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación 

financiera cuando, y sólo cuando, la Sociedad cuenta con un derecho legal para compensar los montos 

y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo 

simultáneamente. 
 
La Sociedad tiene los siguientes activos financieros no derivados: 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 

que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto aquellos con 

vencimiento superior a 12 meses desde la fecha de los estados de situación financiera, que se clasifican 

como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se miden al costo amortizado usando el 

método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro materializada principalmente a través 

de las provisiones por riesgo de crédito. 

 

3.3  Propiedades, planta y equipos 

 

Las propiedades, planta y equipos son registrados utilizando el modelo de costo, menos depreciaciones 

acumuladas y pérdidas por deterioro. El costo comprende su precio de adquisición más todos los costos 

directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo 

previsto por la gerencia. Adicionalmente, se considerará como costo de los elementos de propiedades, planta y 

equipo, los costos por intereses de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 

activos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. Los desembolsos 

posteriores a la compra o adquisición solo son capitalizados cuando es probable que los beneficios económicos 

futuros asociados a la inversión fluyan a la Sociedad y los costos pueden ser medidos en forma fiable. Los otros 

desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o mantenciones y son registrados en resultados cuando 

son incurridos. 

 

 3.3.1 Depreciación  
 

La depreciación de propiedades, planta y equipos es calculada linealmente basada en la vida útil estimada 

de los bienes. La Sociedad, ha considerado definir como valor residual de todos sus elementos de 

propiedades, planta y equipos un valor igual a cero. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales 

de propiedades, planta y equipos son revisadas y ajustadas, si es necesario, a cada fecha de cierre de los 

estados financieros.  
 

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son los siguientes: 
 

 Vida útil 

Terrenos Indefinida 

Bienes raíces 50 – 80 

Equipos computacionales 6 

Programas computacionales 4 

Muebles y Útiles 7 

Equipos Computacionales 4 

Vehículos 5 – 7 
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NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, (continuación) 

 

3.3  Propiedades, planta y equipos, (continuación) 

 

La Fundación evalúa, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los activos de 

propiedades, planta y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, se registra en resultado. 

 

3.4 Deterioro de activos no financieros 

 

A cada fecha de reporte la Fundación evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si 

tales indicadores existen, se realiza una estimación del monto recuperable del activo. El monto recuperable de 

un activo es el mayor entre el valor razonable de un activo o unidad generadora de efectivo menos los costos de 

venta y su valor en uso. El monto recuperable es determinado para un activo individual a menos que el activo 

no genere entradas de efectivo que sean claramente independientes de los de otros activos o grupos de activos. 

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es 

disminuido a su monto recuperable. Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son 

descontados a su valor presente, usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones 

actuales de mercado, del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. Para determinar el 

valor razonable menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado. Estos cálculos son 

corroborados por múltiplos de valuación, precios de acciones cotizadas para filiales cotizadas públicamente u 

otros indicadores de valor razonable disponibles. A cada fecha de reporte, se realiza una evaluación respecto de 

si existen indicadores que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente podría ya no existir o podría haber 

disminuido. Si existe tal indicador, la Sociedad estima el monto recuperable. Una pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida, es reversada solamente si ha habido un cambio en las estimaciones usadas para 

determinar el monto recuperable del activo, desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. Si ese es el 

caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto recuperable. Ese monto aumentado no puede exceder el 

valor libro que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por 

deterioro del activo en años anteriores. Tal reverso es reconocido en el estado de resultados a menos que un 

activo sea registrado al monto revaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de revaluación. 

 

3.5 Beneficios a los empleados 

 

La Fundación reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este beneficio corresponde 

a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio 

es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal. 

 

3.6 Reconocimiento de ingresos operacionales 

 

Bajo este rubro, la Fundación reconoce los ingresos provenientes del Estado, recaudaciones efectuadas a través 

de alianzas con empresas, ingresos provenientes de fuentes propias (principalmente cuotas de asociados), 

colectas y donaciones en general. 
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NOTA 4  DISPONIBLE CAJA Y BANCO 

 

a) La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente: 

 

Saldos en cuentas corrientes bancarias  Moneda  31/12/2020   31/12/2019   
   M$   M$  

            

Caja chica CLP  1.091   986 
 

Cuentas corrientes CLP  223.937   78.759 
 

Fondos mutuos  CLP  443.131   296.279 
 

        
  

Total    668.159   376.024 
 

  
    

  

 

b) No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y efectivo equivalente. 

 

c) El efectivo en caja, depósitos a plazo sin restricción, fondos mutuos y cuentas corrientes bancarias son recursos 

disponibles y su valor libro es igual al valor razonable. 

 

 

NOTA 5  DEUDORES COMERCIALES  

 

El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 

 

  31/12/2020   31/12/2019  

  M$   M$  

       

Eventos y servicios por cobrar   13.054    24.611  

Certificados por cobrar   9.835    25.677  

Fondos por rendir   2.416    2.597  

Otras cuentas por cobrar    23.440    25.947  

       

Total corriente   48.745   78.832  

       

 

El valor razonable de las deudas comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere, significativamente, de su valor en 

libros. 
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NOTA 6  INVERSIONES 

 

a) La composición de las inversiones no corriente es la siguiente: 

 

Saldos en cuentas corrientes bancarias  Moneda  31/12/2020   31/12/2019   
   M$   M$  

            

Administración cartera CLP  4.508.537   4.337.183 
 

        
  

Total    4.508.537   4.337.183 
 

  
    

  

 

b) La composición de la administración de cartera, a las fechas señaladas, es como sigue: 

 

   31/12/2020   31/12/2019  

Institución   M$   M$  

        

Security  Administración cartera   1.465.585    1.374.956  

IM Trust Administración cartera   1.520.838    1.424.629  

BTGPactual Administración cartera   1.522.114    1.537.599  

        

Total   4.508.537   4.337.184  

        

 

Los excedentes acumulados y mantenidos en Inversiones corresponden a fondos ascendentes a M$ 4.508.537 en 

el año 2020 y M$ 4.337.184 del año 2019, que está destinado para el traslado y construcción del centro de 

Rehabilitación, acogimiento y oficinas a los terrenos propios de la Fundación y las cuales se encuentran 

restringidas de uso exclusivo de la construcción del centro de Rehabilitación de acuerdo a la definición incluida 

en la quinta Sesión Ordinaria de Directores. 
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NOTA 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

a) El detalle de los movimientos de propiedad, plantas y equipo, al 31 de diciembre de 2020, es como sigue: 

 

 

Descripción  Bienes raíces   

Muebles y 
útiles   

 

  

 

  

Equipos 
médicos   

Otros 

equipos y 
programas   

Activos en 
ejecución   Total  Vehículos Instalaciones 

  M$   M$   M$   M$   M$   M$      M$  

                         

Importe bruto 01/01/2020  1.360.505   88.565   32.519   11.551   244.177   33.276   421.533   2.192.126  

Adiciones (+)  -   -   -   -   8.101   9.090   62.027   79.218  

Retiro ( -)  -   -   -   -   -  ( 4.078 )  -  ( 4.078 ) 

                         

Sub total al 31/12/2020  1.360.505   88.565   32.519   11.551   252.278   38.288   483.560   2.267.266  

                         

Menos: 

( 320.352 ) ( 64.195 ) ( 19.257 ) ( 10.850 ) ( 227.238 ) ( 32.546 )  -  ( 674.438 ) Depreciación inicial (-) 

Depreciación del ejercicio (-) ( 34.007 ) ( 11.103 ) ( 4.213 ) ( 701 ) ( 20.061 ) ( 3.129 )  -  ( 73.214 ) 

                         

Depreciación acumulada (-) ( 354.359 ) ( 75.298 ) ( 23.470 ) ( 11.551 ) ( 247.299 ) ( 35.675 )  -  ( 747.652 ) 

                         

Importe neto al 31/12/2020  1.006.146   13.267   9.049   -   4.979   2.613   483.560   1.519.614  
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NOTA 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, continuación 

 

a)  El detalle de los movimientos de propiedad, plantas y equipo, al 31 de diciembre de 2019, es como sigue: 

 

Descripción  Bienes raíces   

Muebles y 
útiles   

 

  

 

  

Equipos 
médicos   

Otros 

equipos y 
programas   

Activos en 
ejecución   Total  Vehículos Instalaciones 

  M$   M$   M$   M$   M$   M$      M$  

                         

Importe bruto 01/01/2019  1.360.505   87.708   32.519   11.551   242.527   29.060   71.768   1.835.638  

Adiciones (+)  -   857   -   -   1.650   4.216   349.765   356.488  

                         

Sub total al 31/12/2019  1.360.505   88.565   32.519   11.551   244.177   33.276   421.533   2.192.126  

                         

Menos: 

( 290.115 ) ( 53.150 ) ( 15.156 ) ( 9.673 ) ( 205.478 ) ( 27.255 )  -  ( 600.827 ) Depreciación inicial (-) 

Depreciación del ejercicio (-) ( 30.237 ) ( 11.045 ) ( 4.101 ) ( 1.177 ) ( 21.760 ) ( 5.291 )  -  ( 73.611 ) 

                         

Depreciación acumulada (-) ( 320.352 ) ( 64.195 ) ( 19.257 ) ( 10.850 ) ( 227.238 ) ( 32.546 )  -  ( 674.438 ) 

                         

Importe neto al 31/12/2019  1.040.153   24.370   13.262   701   16.939   730   421.533   1.517.688  
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NOTA 8 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 

 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los ejercicios indicados se detallan a continuación: 

 

  31/12/2020   31/12/2019  

Corrientes:  M$   M$  

       

Proveedores   15.757    43.307  

Honorarios por pagar   1.418    2.435  

Remuneración y leyes sociales por pagar  20.671   18.748  

Fondos y Proyectos en Administración  468.834   132.425  

Otras cuentas por pagar  4.888   6.077  

       

Total  511.568   202.992  

       

 

 

NOTA 9 PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES  

 

La sociedad ha reconocido un pasivo por beneficios del personal, corriente, y el saldo es el siguiente: 

 

  31/12/2020   31/12/2019  

  M$   M$  

       

Saldo inicial   28.210   28.079  

Consumo de la provisión en el ejercicio  9.606   131  

       

Saldo final  37.816   28.210  

       

 

 

NOTA 10 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31/12/2020   31/12/2019  

  M$   M$  

Privados       

    Donaciones  487.581    288.482   

    Proyectos  47.526    -  

    Fuentes Propias  712.939    876.752   

    Alianzas empresas  55.202    44.337   

    Otros  -   -   

  1.303.248   1.209.571  

       

Estatales       

     Subvenciones  236.380    161.727   

     Proyectos  -    -   

     Venta de bienes y servicios (casa de acogida)  119.119    94.548   

     Otros  -    -   

  355.499    256.275  

       

Total  1.658.747   1.465.846  
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NOTA 11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación: 

 

  31/12/2020   31/12/2019  

  M$   M$  

       

Remuneraciones, bonos y honorarios  233.921   225.932  

Publicidad, eventos y materiales de apoyo  14.445   26.510  

Gastos comunes y artículos de oficina  15.460   11.421  

Depreciación PPE  73.214   73.611  

Gastos por movilización  5.166   5.337  

Otros gastos de administración  120.658   120.136  

       

Total  462.864   462.947  

       

 

 

 

NOTA 12 GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS  

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación: 

 

  31/12/2020   31/12/2019  

  M$   M$  

       

Remuneraciones, bonos y honorarios  118.508   101.989  

Publicidad, eventos y materiales de apoyo  24.588   54.815  

Comisiones  47.410   42.499  

Gastos comunes y artículos de oficina  1.775   2.310  

Gastos por movilización  830   4.069  

Otros gastos para la obtención de recursos  31.129   31.293  

       

Total  224.240   236.975  
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NOTA 13 OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN  

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación: 
 

  31/12/2020   31/12/2019  

  M$   M$  

       

Remuneraciones, bonos y honorarios  532.630   521.023  

Eventos y materiales de apoyo  1.106   10.115  

Aporte casa de acogida  4.000   2.200  

Artículos de oficina  15.577   14.382  

Aporte vivienda  2.381   2.332  

Programa nutricional, exámenes e investigación  46.769   92.858  

Medicamentos e insumos hospitalarios  67.318   35.862  

Mantenciones y equipos  2.880   2.909  

Movilización (escolares y pacientes)  33.968   46.632  

Otros gastos por función  310.495   246.420  

       

Total  1.017.124   974.733  

       

 

 

NOTA 14 INGRESOS FINANCIEROS  

 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación: 

 

  31/12/2020   31/12/2019  

  M$   M$  

       

Intereses de fondos mutuos y cartera  395.698   422.993  

       

Total  395.698   422.993  

       

 

 

NOTA 15 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

Gravámenes e hipotecas 

 

No existen trámites ni asesorías respecto de gravámenes, hipotecas u otras situaciones que afecten los títulos de domino 

de los bienes muebles e inmuebles de la Fundación. 
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NOTA 16 REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y PERSONAL CLAVE 

 

a) Remuneración a la Alta Gerencia 

 

 Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se efectuaron pagos de remuneración a la alta 

gerencia y personal clave por un monto de M$ 236.605 y M$ 241.001, respectivamente.  

 

b) Remuneración a los señores directores 

 

 Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se han efectuado pagos de remuneración a los 

señores directores.  

 

c)  Cambios en el Directorio 

 

Durante el año 2020, la Fundación Nuestros Hijos efectuó cambios en el directorio, renuncia al cargo de Director 

Sergio Vergara en mayo 2020, pero continuará como asesor director emérito, asume como director Juan de 

Solminihac Castro en julio de 2020. 

 

 

NOTA 17 HECHOS POSTERIORES 

 

A la fecha de la emisión los presentes estados financieros (14 de julio de 2021), no han existido otros hechos posteriores 

que mencionar. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

A los Señores 
Socios y Directores de 
Fundación Nuestros Hijos 

 

Informe sobre los estados financieros consolidados 
 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados contenidos en la FECU Social 
adjunta de Fundación Nuestros Hijos y filial, que comprenden los estados consolidados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados consolidados de 
resultados integrales por función, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas y las correspondientes notas explicativas a los estados financieros 
consolidados. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 
 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes). Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 
 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas 
de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 
administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros 
consolidados. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Nuestros Hijos y filial al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para Pymes). 

 

Otros asuntos 
 

La Administración de Fundación Nuestros Hijos, adoptó la clasificación de sus estados de situación financiera 
sobre la base de la FECU Social. La clasificación y ciertas descripciones son distintas a las exigidas por 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes). 
Las pequeñas y medianas entidades definidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”, 
corresponden a entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican sus estados 
financieros con propósitos de información general para usuarios externos. No se modifica nuestra opinión con 
respecto a este asunto. 

 
 
 
 

 
Moisés Crisóstomo Macchiavello BDO Auditores & Consultores Ltda. 

Santiago, 14 de Julio de 2021 
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1. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 
 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020: 
 
 
Nombre    Cargo   RUN   Firma 
 
 
Marcela Zubieta A.   Presidente  06.692.184-0 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
Josefina Berliner D.   Gerente General  10.773.510-0 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
Miguel Ángel Loncon N.  Jefe de Adm.y Finanzas 11.881.747-8 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 

 
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: 30 de Julio de 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x  
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 Álbum fotográfico 
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