
 
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE 
MEMORIA Y BALANCE  

Fecha: 30 Mayo 2015 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  
 

I. Carátula 

Período Reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

Identificación 

Nombre de la Organización FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS 

RUT de la Organización 72.038.400-0 

Tipo de Organización FUNDACIÓN 

Relación de Origen No aplicable 

Personalidad Jurídica Decreto Supremo Nº 777 de fecha 12 Junio 1992 

Domicilio de la sede principal Barros Luco 3103, San Miguel, Santiago 

Representante legal Sergio Vergara Larraín,  RUT 3.554.763-0 

Sitio web de la organización www.fundacionnuestroshijos.cl 

 

Información de la organización 

Presidente del Directorio Sergio Vergara Larraín,  RUT 3.554.763-0  

Ejecutivo Principal Raúl Arrázola Castro, RUT: 6.554.557-8 

Misión / Visión 
Atender integralmente a niños enfermos de cáncer de escasos recursos que se atienden en el 
sistema público de nuestro país. 

Área de trabajo Infancia, Salud, Educación 

Público objetivo / Usuarios Niños enfermos de cáncer de escasos recursos y sus familias 

Número de trabajadores 63  

Número de voluntarios 20  

 

Gestión 

 

Persona de contacto María Isabel Rubio, mirubio@fnh.cl, teléfono 224805984 

 2014 2013 

Ingresos Totales M$ 
2.366.927 1.845.145 

Privados 
M$ 

Donaciones 1.629.360 1.358.649 

Proyectos 0 0 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

Otros (socios) 500.602 426.642 

Públicos 
M$ 

Subvenciones, 
otros 

151.218 59.854 

Proyectos 
0 0 

Venta de bienes y 
servicios(HEGC) 

85.747 0 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2013 

Patrimonio M$ 4.729.632 3.663.423 

Superávit o Déficit del 
ejercicio M$ 

1.096.621 611.005 

Identificación de los 
tres principales 
fuentes de ingresos 

Sodimac, Arauco, 
Laboratorio Chile. 

 

N° total de usuarios 
(directos) 

925 751 

Indicador principal de 
gestión 

Cantidad de 
prestaciones 

otorgadas 

Cantidad de 
prestaciones 

otorgadas 

 

 

mailto:mirubio@fnh.cl
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II. Información general de contexto y de gestión 
 
 

Carta del Gerente General 

 
 

En el 2014 y gracias al compromiso y aporte de sus socios, colaboradores y empresas aliadas, Fundación Nuestros 
Hijos se encargó de concretar importantes proyectos que este año están ad portas de ser inaugurados. En el mes 
de junio se realizará el corte de cinta de la Remodelación de la Unidad Pediátrica Oncológica del Hospital Base 
de Valdivia, obra que impactará positivamente en la sobrevida del 10% de la población oncológica infantil del país 
existente entre Valdivia y Punta Arenas. Mientras que en el segundo semestre, se proyecta la inauguración del 
Centro de Rehabilitación Oncológico Fundación Nuestros Hijos, que abrirá sus puertas en el edificio Núcleo 
Ochagavía. Será el primero de su categoría en nuestro país, otorgando servicios de rehabilitación, salud mental y 
dental a niños en tratamiento contra el cáncer o que se encuentren secuelados producto de la enfermedad. 

Sin duda, ambos proyectos son un tremendo orgullo para toda la familia de  Fundación Nuestros Hijos,  que en 
sus 24 años de existencia, se ha esmerado día a día por llegar con mejores y mayor cantidad de prestaciones a 
más niños que necesitan ayuda para ganarle la batalla al cáncer. 

A continuación, un detalle de los principales logros alcanzados durante el periodo 2014: 

 A través de las áreas Médica, Social y  Educación, se entregaron 124.119 prestaciones a 925 niños en 
tratamiento activo. 354 de estos menores corresponden a casos nuevos diagnosticados durante el 2014. 

 

 105 niños se alojaron en nuestras casas de acogida y 334 recibieron alimentación especial. 
 

 En septiembre se puso en marcha el Programa Piloto de Rehabilitación en convenio con el Hospital 
Exequiel González Cortés, atendiendo en sus inicios a 12 niños derivados de este hospital. Todos fueron 
evaluados, entrevistados y comenzaron sus tratamientos multidisciplinariamente con un equipo formado 
por Médico Fisiatra, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Kinesiólogo, Psicólogo y Trabajadora Social. 
A diciembre se concretaron 417 atenciones con los distintos especialistas que permitieron grandes 
avances no sólo física sino cognitivamente de cada paciente. 
 

 El Área de Desarrollo, a través de su línea de Investigación, concluyó un estudio propio de ANALISIS 
MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE EN UNIDADES DE TRATAMIENTO ONCOLOGICO PEDIATRICO DE 
HOSPITALES PÚBLICOS, aportando interesantes antecedentes al Ministerio de Salud.  
 

 El 2014, se caracterizó también por el fortalecimiento del programa de apoyo en movilización para 
radioterapia, que busca el traslado seguro para pacientes que requieren sucesivas sesiones o bien su 
condición médica les impide asistir a su control en movilización colectiva.  115 fueron los niños que 
recibieron este beneficio, cuyo costo alcanzó los 11 millones de pesos. 

 

 El Área Médica reforzó el programa de nutrición complementaria que permite al paciente mantener un 
adecuado nivel nutricional que garantice la continuidad en el agresivo tratamiento oncológico. En este 
ítem, FNH invirtió más de 62 millones de pesos en distintos productos alimenticios especializados. 
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 En tanto, 80 niños en situación de enfermedad pudieron mantener sus estudios en las 2 escuelas 
hospitalarias de Fundación Nuestros Hijos y más de 140 recibieron atención pedagógica directamente en 
su cama durante su período de hospitalización. 
 
 

Es así como Fundación Nuestros Hijos, en su afán de mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer, 
aumentar sus expectativas de sobrevida y disminuir el impacto psicosocial y económico que la enfermedad 
provoca tanto en el niño como en su grupo familiar, entrega la mejor asistencia para que los menores se sientan 
acogidos como se merecen y atendidos con todo el cariño y disposición de los profesionales que forman parte de 
la Institución. 
 
Fundación Nuestros Hijos se financia gracias a la generosidad de miles de personas y empresas aliadas, por lo que 
se hace indispensable llevar un exhaustivo y transparente control de su gestión. Todos los años la fundación es 
auditada por la empresa BDO Auditores & Consultores.  
 
Fuentes de Ingresos 
 

 

En cuanto a los ingresos, la fuente más importante de financiamiento, como puede verse en el gráfico inferior, 
proviene de las Donaciones que significan el 39% del total de los recursos.  Muchas de estas donaciones son 
utilizadas para financiar proyectos concretos, otras no tienen fines específicos y son utilizadas para el 
financiamiento de la operación diaria.   
 
 La Fundación Elige Vivir Bien, dona a Fundación Nuestros Hijos el 100% de la utilidad que ellos generan a través 
de la venta de Agua Late! en los locales de la cadena Sodimac, cuyo objetivo es el financiamiento del Centro de 
Rehabilitación. 
 
Los clientes de nuestras empresas aliadas como Homecenter-Sodimac, Supermercados Tottus,  Liquimax, 
Panaderías Castaño, Dunkin’ Donuts, Belsport, Telepizza, Multihogar entre otros, tienen la oportunidad de ser 
parte y ayudar a esta gran obra, donando en cajas su vuelto o parte del mismo, suma que es entregada en su 
totalidad a nuestra fundación. Lo recaudado a través de este concepto constituye el 19% del total de los ingresos 
para nuestra Institución. 
     

Nuestros socios aportan con el 22,28% de los ingresos totales. Los socios son personas naturales, las cuales se 
comprometen a realizar un aporte mensual durante un período indefinido de tiempo, a través de PAT, PAC, 
Tarjeta CMR Falabella y Descuento por Planilla.  
 
A través de la campaña de descuento por planilla se generan aportes de empresas como Laboratorio Chile, CDL 
y Liquimax, poseen un  programa donde sus trabajadores se comprometen a realizar un determinado aporte 
voluntario mensual, el que es descontado por planilla, y la empresa, por su parte, hace una donación equivalente 
al total de los aportes efectuados por los trabajadores.  
 

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 
   
Todos los años en el mes de Agosto se realiza la colecta anual a nivel nacional, en la cual se recauda el 5% de los 
ingresos de la fundación.  
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En el año 2014 la Fundación realizó 2 eventos que aportaron el 4% de los ingresos, éstos son el tradicional 
Campeonato de golf y Subasta de arte. 
  

Fundación Nuestros Hijos cuenta con 2 escuelas Hospitalarias, una en el Hospital Exequiel González Cortés y otra 
en el Hospital Sótero del Río, las que reciben un aporte mensual de parte del Ministerio de Educación por 
concepto de subvenciones escolares.  
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Estructura de Gobierno 

 
Fundación Nuestros Hijos está administrada por un Directorio formado por 9 integrantes, todas personas naturales y mayores 
de edad que se mantienen indefinidamente en sus cargos y cuyas funciones se ejercen gratuitamente. El Directorio tiene la 
plenitud de las facultades de administración, afectación y disposición de bienes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen 4 comités funcionando: Administración, Comercial, Científico y Servicios. 
 
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. 

 

 
 

DIRECTORES 

Nombre y RUT Cargo 

Sergio Vergara Larraín                       RUT: 3.554.763-0           Presidente 

Marcela Zubieta Acuña                       RUT: 6.692.184-0 Vicepresidente 

Galdino Besomi Sani                          RUT: 5.946.225-3       Secretario  

Luis Echeverría Domínguez               RUT: 5.200.819-0 Tesorero  

Patricia Edwards Braun                      RUT: 5.711.271-9 Directora 

María Carolina Aninat Ureta               RUT: 6.065.727-0 Directora 

Eduardo Mizón Friedemann               RUT: 9.586.083-4 Director 

Patricio Letelier Pfingsthorn               RUT: 4.784.592-0 
Director 
 

Fernando de Solminihac Tampier      RUT: 6.263.303-4 Director 

Estructura Operacional 
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No Aplicable 
 

 

Beneficiarios, cantidad de beneficios y valorización de éstos, distribuidos por hospital. 
 

HOSPITAL N° NIÑOS  N° BENEFICIOS VALORACIÓN M$ 

          
HOSPITAL CARLOS VAN BUREN 33                        741   $                 5.666,1  

HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS 212                  54.973   $             280.359,9  

HOSPITAL GRANT BENAVENTE 25                           71   $                     862,3  

HOSPITAL GUSTAVO FRICKE 11                        547   $                 1.954,9  

HOSPITAL LAS HIGUERAS 8                           33   $                 1.338,0  

HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA 193                  19.854   $             102.211,6  

HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO 34                        237   $                 3.995,9  

HOSPITAL REGIONAL DE VALDIVIA 62                     1.367   $               10.106,7  

HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO 117                  14.693   $               28.870,8  

HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN 59                     4.923   $               20.788,8  

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 52                  13.078   $               17.535,3  

HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO 113                  13.179   $             111.187,0  

OTRAS UNIDADES 6                        423   $                 2.444,6  

          

TOTAL GENERAL 925                 124.119 $             587.321,9  

Valores y/o Principios 

Principales Actividades y Proyectos 

Directorio 

 Gerente General 

Gerencia 
Servicios y 

 Prestaciones 

Gerencia  
Administración y  

Finanzas   

Gerencia  
Comercial 

      Raúl Arrázola C. 

M.Isabel Rubio Carolina  Kahler R . Juliana Balbontín 

   Gerencia  
 Desarrollo   
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Tipos de beneficios por área 
 
 

 
 
 

Actividades 
 
1.- Apoyo en las distintas etapas del tratamiento del niño diagnosticado de cáncer a través de la entrega 
de prestaciones y servicios que no están cubiertos por el sistema GES o bien no cuentan con un programa 
de apoyo específico de áreas como: 
 
Médica: Entregando los medicamentos, insumos, equipos médicos, suplementos alimenticios y financiamiento 
de exámenes no cubiertos por el Programa de Garantías Explícitas en Salud del Ministerio de Salud. También a 
través atención psicológica, dental y terapias complementarias para el niño y su familia. 
 

 
 
 

52,04%

27,84%

19,42%

0,70%

Áreas de Prestación y Servicios

Área Social

Área Médica

Área Educacional

Rehabilitación

ÁREAS DE 

PRESTACIÓN
PROGRAMA

Nro Niños que 

recibieron 

Prestación

N° PRESTACIONES
VALORIZACIÓN DE 

PRESTACIONES M$

Aporte Hospitales 2 2 96.00$                                     

Atención Integral Médica 201 1593 10,580.00$                             

Especialidades 76 299 5,058.00$                               

Exámenes/financiados 41 105 4,876.10$                               

Formación 9 16 40.00$                                     

Insumos 148 7008 15,290.70$                             

Medicamentos Corrientes 129 467 5,384.90$                               

Medicamentos Especiales 265 4804 34,727.70$                             

Medicina Complementaria 27 101 808.00$                                   

Nutrición 334 6057 60,191.30$                             

Préstamos Equipos/ días 118 28518 26,872.70$                             

Prótesis y Ortesis 9 10 813.90$                                   

48980 164,739.30$                           

Área Médica
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Social: Cubriendo las necesidades sociales del niño enfermo de cáncer y de su grupo familiar durante el período 
de tratamiento, disminuyendo el impacto socioeconómico que tiene la enfermedad a través de diferentes 
programas, entre ellas 

 Acogimiento: a través de sus casas de acogida para hospedar a los niños que provienen de regiones junto 
sus madres o familia según sea el requerimiento. 

 Acompañamiento: a través de un grupo de voluntarias acompaña y contiene a los niños y sus parientes en 
salas de hospitalización, Unidades ambulatorias, Escuelas, Casas de acogida y otros espacios. 

 Ayuda Social: a través de entregas de canastas familiares, pañales, unidad cama para que el niño duerma 
aislado al retornar a su casa, colaciones y cuota mortuoria.  
Dos programas especialmente expandidos el 2014 fueron los de mejoramiento de viviendas de los niños, 
bajo las normas de bioseguridad que requiere su condición de enfermedad. El segundo es el de 
Movilización, el cual permite que los niños asistan en vehículo particular a sus tratamientos de radioterapia 
y quimioterapia cuando su condición de salud lo requiere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro Niños que 

recibieron 

Prestación

N° PRESTACIONES
VALORIZACIÓN DE 

PRESTACIONES M$

Acogimiento Diario Casa Acogida 71 5,387.00$                161,610.00$            

Casa Familiar 19 656.00$                    19,680.00$              

Casa Transitoria para TTO 25 105.00$                    6,615.00$                 

6,148.00$                187,905.00$            

Ayuda Social Alimentos 238 11,476.00$              4,764.20$                 

Canasta Familiar 495 995.00$                    17,465.00$              

Donaciones generales 422 342.00$                    2,016.90$                 

Pañales 145 33,598.00$              8,381.10$                 

Pelucas 29 32.00$                      6,260.00$                 

Unidad Cama 85 89.00$                      11,521.90$              

Visita Domiciliaria 11 14.00$                      300.00$                    

46,546.00$              50,709.10$              

Cuota Apoyo Cuota Emergencia 32 36.00$                      769.20$                    

Cuota Mortuaria 70 72.00$                      9,305.00$                 

Movilización 199 10,635.00$              17,235.70$              

Vivienda 109 135.00$                    24,743.80$              

10,878.00$              52,053.70$              

Donaciones- Voluntariado 277 900.00$                    13,279.80$              

Atención Integral Social 343 791.00$                    3,955.00$                 

65,263.00$              307,902.60$            

ÁREA DE PRESTACIÓN

TOTAL ACOGIMIENTO

TOTAL AYUDA SOCIAL

TOTAL CUOTA DE APOYO

TOTAL PRESTACIÓN SOCIAL

Área Social
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2.- Continuidad de escolaridad en escuelas intrahospitalarias 
  
 
 Escuela intrahospitalaria del Hospital Sótero del Río N° 116 
 
 Escuela intrahospitalaria del Hospital Exequiel Gonzalez Cortés, N° 1676 
 
A través de estas dos escuelas se asegura que los niños atendidos en estos hospitales (entre preescolar y octavo 
básico) tengan una continuidad en su escolaridad aún en períodos de hospitalización. Las modalidades de 
atención son en aula, sala hospitalización, tutorial. El año 2014 se agregó la preparación para exámenes libres 
a alumnos de primero medio, trabajo de voluntarias. 

 
. 

 
 
 
 
3.- Apoyo a las Unidades de Oncología:  
Se especializa en cubrir necesidades de infraestructura a nivel hospitalario, mantenimiento y equipando de equipos 
especializados. Durante el 2014 se inició la remodelación completa de la unidad PINDA de Hospital Base de 
Valdivia. 
 

Niños Matriculados en escuelas 

durante el año escolar 2014

Niños corta estadía 

Jornadas potenciales

Jornadas realizadas

ESCUELA EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS

JORNADAS % JORNADAS %

ATENCIÓN PRESENCIAL 2514 55.48% ATENCIÓN PRESENCIAL 3444 50.77%

ATENCIÓN TUTORIAL 547 12.07% ATENCIÓN TUTORIAL 1236 18.22%

ATENCIÓN HOSPITALIZADOS 425 9.38% ATENCIÓN HOSPITALIZADOS 256 3.77%

AUSENCIAS 1045 23.06% AUSENCIAS 1847 27.23%

TOTAL POTENCIAL 4531 TOTAL POTENCIAL 6783

Durante el periodo escolar año 2014, se realizó el 74,44% del total de 

las Jornadas Potenciales.

ANTECEDENTES GENERALES

79 Niños

143 Niños asistieron a 

Escuela Sótero del Río, en 

forma Transitoria.

11314

8422

ESCUELA DR. SÓTERO DEL RÍO

35 Niños distintos matriculado durante el período escolar año 

2014 en Escuela Exequiel González Cortés.

44 Niños distintos matriculado durante el período 

escolar año 2014 en Escuela Sotero del Río.
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4.-Investigación y apoyo a la formación de profesionales en oncología: Fomenta, incentiva y apoya el 
desarrollo de investigaciones en el ámbito de oncología infanto-juvenil y apoya la especialización de profesionales 
en esta área financiando becas de estudio y aportando en la asistencia a Congresos nacionales e internacionales. 
Además realiza actividades de capacitación para profesionales, voluntariados y familias.  
 
4.1 Investigación 
Incentiva, apoya y potencia el desarrollo de investigación en oncología infanto juvenil a través de la realización de 
estudios conjuntos con profesionales del área y mediante fondos concursables para el desarrollo de proyectos 
independientes. Para la selección de los proyectos, nuestro Comité Científico los analiza metodológicamente y 
asegura la evaluación ética por Comités independientes. 
Tres estudios realizados por la Fundación están hoy en proceso de publicación: “Aplicación de un estándar de 
atención médico-veterinario para niños con patología oncológica y sus mascotas” en asociación con infectólogos 
y veterinarios de la Universidad Católica; “Descripción socioeconómica de las familias de niños con cáncer 
atendidos en un hospital del área sur de Santiago”, realizado únicamente por la Fundación; y “Análisis 
microbiológico del agua potable en unidades de oncología de 4 hospitales de Santiago” en asociación con el Sub 
Comité de Inmunosuprimidos PINDA. El costo promedio de estos tres estudios alcanza los 18 millones de pesos. 
Por otro lado, ha financiado desde el 2008 la realización de 16 proyectos, de los cuales 5 aún están en desarrollo. 
La inversión en 2014 alcanzó los 3 millones de pesos, correspondiendo solo a un estudio.  
Los temas son variados y buscan dar respuesta a interrogantes en aspectos médicos, emocionales, desarrollo 
psicomotor, comportamiento de los fármacos y respuestas celulares, entre otros. 
 
4.2 Formación Profesional y Asistencia a Congresos 
Mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer no sólo está en ayudarlos directamente con nuestros programas 
médico – sociales, sino también, contribuir a que reciban la mejor atención por parte de los profesionales de las 
Unidades de Tratamiento. Esto lo conseguimos entregando becas de cofinanciamiento anual a programas de 
especialización en las distintas disciplinas en los equipos de oncología pediátricos. De este modo en 2014 
ayudamos a 5 profesionales entre médicos, enfermeras y psicólogos con un monto total de $5.236.671. 
Adicionalmente, apoyamos la actualización de conocimientos mediante el cofinanciamiento de asistencias a 
Congresos nacionales e internacionales en temas de interés a la oncología infantil. En este sentido se invirtió 
$1.551.000 en tres profesionales (médicos y tecnólogos médicos) que viajaron en 2014. 
 
 
4.3 Actividades de capacitación 
La capacitación continua de los distintos cuidadores de los niños oncológicos, determina la calidad de la atención 
que ellos reciben en el ambiente intra y extra hospitalario. Es por esto, que la Fundación genera eventos de 
capacitación masiva a los tres grupos más importantes que se relacionan con los niños. 
 

4.3.1 Profesionales: Por primera vez se realizó Jornada de Nutrición en niños con patología oncológica, 
en un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. A ella asistieron 
alrededor de 40 profesionales entre médicos oncólogos y nutriólogos, nutricionistas, enfermeras y 
docentes, además de representantes del Ministerio de Salud. Contamos con la presencia de importantes 
especialistas en el tema que compartieron los últimos avances en el manejo de la nutrición de estos 
pequeños.  
 
4.3.2. Voluntariado: Cada año se congrega a las distintas ONG que en Santiago y Región prestan algún 
tipo de ayuda al niño con cáncer y su familia, entregándoles a través de un día de capacitación 
herramientas teóricas y prácticas en oncología infantil. En 2014, 77 voluntarias fueron capacitados en 
manejo emocional de las familias, autocuidado y terapias complementarias. 
 
4.3.3 Familias: Porque el cuidador principal de los niños son sus padres, éstos deben estar capacitados 
en los temas más generales de la enfermedad que les permitan hacer frente al día a día de sus hijos y 
responder de forma eficaz frente a complicaciones. En este sentido se realizan charlas educativas 
mensuales a los padres que se hospedan en Casa de Acogida, llegando al 75% de ellos, 
aproximadamente.  
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5.- Programa Piloto de Rehabilitación Oncológica. 
 
En septiembre del 2014 se inicia el Programa Piloto de Rehabilitación, este buscaba llenar un vacío en la atención 
de los niños en tratamiento y sobrevivientes de cáncer. El objetivo del Programa es otorgar una rehabilitación 
oncológica integral de calidad a los pacientes pertenecientes al Hospital Exequiel González Cortés.  
Las atenciones en salud fueron brindadas en los propios domicilios de los pacientes (incluyendo la Casa de 
Acogida FNH) y el Hospital, dependiendo del estado de salud de este. 
La rehabilitación integral contempla las siguientes especialidades: Fisiatría, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, 
Kinesiología, Psicología y Trabajo Social. 
En segundo semestre del 2015 se ampliará este Programa, y se establecerá como un Centro de Rehabilitación 
Oncológica integral. Este pondrá a disposición de los pacientes pertenecientes a los distintos Hospitales de la Red 
PINDA nacional, diversos especialistas y equipos trabajando con la más alta tecnología. 
El Centro de Rehabilitación y sus Especialidades de Apoyo, funcionará en el Núcleo Ochagavía, comuna de Pedro 
Aguirre Cerda, contando con diversos servicios complementarios en apoyo al proceso de rehabilitación que 
requieren los niños en sus diferentes etapas de tratamiento.  
Proyectos: No aplicable  
 

 
 

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 contacto telefónico y escrito con los distintos profesionales e 
escuela, profesor jefe y psicólogo 

 

Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Objetivo general 
Indicador (principal 
de gestión) 

Resultado 

Atender integralmente a 
niños enfermos de 
cáncer de escasos 
recursos que se 
atienden en el sistema 
público de nuestro país. 

Cantidad de las 
prestaciones 
otorgadas 

124.119 prestaciones a 925 niños en tratamiento activo 

 
 

Objetivo específico Indicador Resultado 

No aplicable 
  

 
 

Indicadores financieros 

Ingresos 

Con restricciones    0 

Sin restricciones M$ 2.366.927 

Otros indicadores relevantes  

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 
16% (Rentas Municipales/ Ley 19885) 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 

16%  

 
 
 
 

 
 
No se han realizado actividades de evaluación de satisfacción de usuarios. 

 
 
 

 
 

1) International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations. (ICCCPO). Esta 
organización busca compartir información y experiencias para posibilitar el acceso a los mejores 
tratamientos y cuidados de los niños a nivel mundial. 
La Dra. Marcela Zubieta, Vice Presidenta del Directorio y co fundadora de Fundación Nuestros Hijos es 
parte del Board Internacional de la ICCCPO. 

 

Indicadores  

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

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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2) Comunidad de Organizaciones Solidarias. Organización dedicada a la colaboración y articulación de 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan al servicio de personas en situación de pobreza y/o 
exclusión social en Chile. 
 

3) Ashoka. Es una asociación de emprendedores sociales a nivel internacional. 
 

4) Live Strong. Organización internacional de lucha contra el cáncer. 
 

5) Cedauh. Corporación de escuelas y aulas hospitalarias. 
 

6) Osacich. Organizaciones Sociales de Ayuda al Cáncer Infantil en Chile. 
 

7) Red de Escuelas Líderes. Escuelas que educan en sectores de pobreza (Fundación Chile). 
 

8) Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Esta organización busca promover el desarrollo 
del Cuidado Paliativo en América Latina y el Caribe, a través de la comunicación e integración de todos 
los interesados en mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades incurables, progresivas 
y la de sus familiares. 

 
 
 

 
No se tiene registro de reclamos o incidentes. 

 
Esta organización no promueve iniciativas de gestión relacionadas con la temática de Medio Ambiente.  
 

 

 

Reclamos o incidentes 

Indicadores de gestión ambiental 
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III. Estados Financieros - Consolidados 
 
Balance General al 31 de Diciembre de 2014 (Estado de Posición Financiera) – Miles de pesos 

ACTIVOS 

 
Año 
2014 

 

Año 
2013 

n 
PATRIMONIO Y PASIVOS 
NETOS 

Año 
2014 

Año 
2013 

Activos Corrientes    Pasivos Corrientes   

Efectivo y equivalente al efectivo 
(Nota 4) 

3.524.100 2.235.419  
Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar, corrientes 
(Nota 9) 

152.903 92.022 

       

Otros activos no financieros, 
corrientes 
(Nota 5) 

35.000 85.000  
Provisiones por beneficios a los 
empleados  
(Nota 10)  

17.644 18.195 

       

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, corrientes 
(Nota 6) 

74.978 158.359     

Activos por impuestos, corrientes 
(Nota 7) 

218      

       

       

Total Activos Corrientes 3.634.296 2.478.778     
       

Activos no corrientes       

Propiedades, plantas y equipos 
(Nota 8) 

1.265.883 1.294.862     

       

       
       

       

  
 

 
 

    

Total Activos No Corrientes 1.265.883 1.294.862  Total Pasivos Corrientes 170.547 110.217 

       

       

    Patrimonio Neto   

    Capital emitido 
 

1.650 1.650 

    Ganancias (pérdidas) acumuladas 4.727.982 
 

3.661.773 
 

      
 

 
 

       

    PATRIMONIO NETO TOTAL 4.729.632 3.663.423 

       
 
TOTAL ACTIVOS 

  
4.900.179 

 

 
3.773.640 

   
TOTAL PASIVOS Y  
PATRIMONIO 

 
 4.900.179 

 

 
3.773.640 

 

       



15 
 

Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 – Miles de pesos 

 
 
 
 
 Año 2014  Año 2013 

Ingresos Operacionales    
    

Subvenciones y aportes fiscales 
 

236.965  59.854 

Fuentes propias 
 

1.021.698  921.688 

Alianzas empresas 
 

669.145  731.263 

Donaciones 
 

439.118  132.340 

 
Total Ingresos Operacionales 

 
2.366.926 

  
1.845.145 

    

    

    

Gastos de Administración  
 

(233.103)  (178.021) 

Gastos por Obtención de Recursos (371.415)  (384.486) 

Otros gastos, por función 
 

(856.945)  (781.061) 

Otras ganancias (pérdidas) 

 
1.003  558 

Ingresos financieros 
 

210.583  129.609 

Costos financieros 
 

(20.434)  (15.910) 

Resultados por unidades de reajuste 
 

5  (4.829) 

    

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 1.096.621  611.005 

Gasto por impuesto a las ganancias -  - 

    

Ganancia (Pérdida) del período 1.096.621  611.005 
    

 
Resultados integrales 

   

 -  - 

Total resultados integrales 1.096.621  611.005 
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Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 – Miles de pesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
  31/12/2014   31/12/2013 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  M$   M$ 
       
Ganancia del período  1.096.621   611.005 
      
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)      
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios      
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen 
comercial  45.012  ( 98.534) 
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por cobrar 
derivadas de las actividades de operación      
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen 
comercial  56.878   34.513 
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar 
derivadas de las actividades de operación      
Ajustes por gastos de depreciación y amortización  52.429   54.657 
Ajustes por provisiones ( 551 )  3.532 
      
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo  51.163  ( 85.000) 
      
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación  1.301.552   520.173 
       
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión      
      
Compras de propiedades, planta y equipo ( 23.450 ) ( 261.077) 
      
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión ( 23.450 ) ( 261.077) 
       
      
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  1.278.102   259.096 
      
      
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período  2.245.998   1.976.323 

      

      
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  3.524.100   2.235.419 
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014    - No Aplicable 
 

 
Notas Explicativas a los Estados Financieros - Consolidados 

 
1. Información General 

 
 
Fundación Nuestros Hijos y su filial Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos, 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. 
 
Por acuerdo de la asamblea extraordinaria realizada el 10 de diciembre de 2003 se modificaron los 
estatutos de la entidad, sin modificar sus objetivos. En conformidad a dicho acuerdo la entidad amplía 
el número de miembros del Directorio de siete a nueve Directores designados por la Presidencia de la 
institución. 
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2014 se presentan consolidados y consideran 
los siguientes porcentajes de participación de la subsidiaria: 
 
 Subsidiaria      Porcentaje de participación 

                  2014                2013 
  

Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos          100.00            --- 
  

 
2. Criterios Contables Aplicados  

 
a. Período Contable 

 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y 2013. 
 

b. Bases de preparación 
 
Los estados financieros de Fundación Nuestros Hijos, se presentan en pesos chilenos y 
han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para pymes, que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones 
emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”.  
 
 

c. Bases de consolidación 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2014 y 2013, consideran los 
siguientes porcentajes de participación de la subsidiaria: 
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 Subsidiaria      Porcentaje de participación 
                          2014                2013 
  
Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos             100.00            ---  

 
d. Bases de medición 

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

 
 

e. Moneda de presentación y moneda funcional 
 
La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno. Los estados financieros proforma 
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. 
 

3. Cambios Contables 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2012, la Sociedad preparó sus estados financieros de acuerdo a 
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. Los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2014 no presentan cambios en las políticas contables respeto a igual período del año 
anterior. 

 
4. Efectivo y equivalente al efectivo 
 

a) La composición del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente: 
 Moneda 31/12/2014   31/12/2013   

M$   M$  

           

Caja chica CLP 1.450   1.800  

Cuentas corrientes pesos chilenos CLP 40.598   33.311  

Depósitos a plazo CLP -   -  

Fondos mutuos  CLP 1.178.708   375.368  

Administración cartera CLP 2.303.344   1.824.940  

         

Total   3.524.100   2.235.419  

       

 

b) No existen restricciones al 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. 

 

d) La composición de la administración de cartera y de los fondos mutuos, a las fechas señaladas, 

es como sigue:  

 

 

 
  31/12/2014   31/12/2013  

Institución  M$   M$  

       

Santander Inversiones Fondo mutuo 1.178.708   375.368  
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Security  Fondo mutuo 892.549   -  

Banchile Inversiones  Fondo mutuo 543.274   594.991  

Cruz del Sur Administración cartera -   616.646  

IM Trust Administración cartera 867.521   613.303  

       

Total  3.482.052   2.200.308  

 

 

5. Otros activos no financieros, corrientes 
 
Corresponde a boletas de garantía por un valor de M$ 35.000 
 

6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 
 

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

 

  31/12/2014   31/12/2013  

  M$   M$  

       

Eventos y servicios por cobrar  49.803   93.884  

Certificados por cobrar  4.242   1.790  

Fondos por rendir  13.048   16.483  

Otras cuentas por cobrar  7.885   46.202  

       

Total corriente  74.978   158.359  

       

 
7.- Activos por impuestos corrientes.  

 

Las cuentas por cobrar por impuestos corrientes son las siguientes: 
  2014   2013  

  M$   M$  

       

Crédito Sence   218   0  

       

       

Saldo final  218   0  
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8. Activos Fijos 
 

El detalle de los movimientos de propiedad, plantas y equipo, al 31 de diciembre de 2014, es como 

sigue: 

 

Descripción Terrenos 

    

Bienes 
raíces 

  

Muebles y 
útiles 

   

Vehículos 

   

Instalacion
es 

  Equipos 

médicos 

  Otros 

equipos y 
programas 

  

Total 

 

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

X                          

Importe bruto 01.01.2014 30.899 
   

 1.329.606 
 

 20.383 
 

 6.111 
 

 7.644 
 

 145.505 
 

 15.833   1.555.981 
 

Adiciones (+) -     -   534   -   -   21.537   -   22.071  

Bajas-reclasificaciones (-) - 
   

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 -   - 
 

X                          

Sub total al 31.12.2014 30.899     1.329.606   20.917   6.111   7.644   167.042   15.833   1.578.052  

                          

Menos: 
Depreciación inicial (-) - 

   
( 156.571 ) ( 13.353 ) ( 5.987 ) ( 4.689 ) ( 69.882 ) ( 10.637 ) ( 261.119 ) 

Depreciación del ejercicio 

(-) - 

   

( 12.215 ) ( 4.570 ) ( 124 ) ( 995 ) ( 28.398 ) ( 4.747 ) ( 51.050 ) 

Bajas-reclasificaciones (+) - 
   

 -   -   -   -           

X                          

Depreciación acumulada 

(-) - 

   

( 168.786 ) ( 17.923 ) ( 6.111 ) ( 5.684 ) ( 98.280 ) ( 15.384 ) ( 312.169 ) 

X                          
Importe neto al 

31.12.2014 30.899 

   

 1.160.820 

 

 2.994 

 

 - 

 

 1.960 

 

 68.762 

 

 449   1.265.883 

 

                          

0 
 
 
 
(a) Los Bienes Raíces incluyen adiciones realizadas a un inmueble recibido en comodato destinado 

exclusivamente a labores educacionales. Respecto a estos bienes podemos señalar que con fecha 
14 de mayo de 2003, y posterior modificación de fecha 01 de diciembre de 2004, se convino un 
contrato de comodato entre el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Fundación Nuestros 
Hijos. De acuerdo a este convenio el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente entrega parte del 
inmueble ubicado en Avda. Concha y Toro  N° 3597 de la comuna de Puente Alto, el cual se 
encuentra inscrito a fojas 224 Nº 264 del Registro de Propiedad de 1985 del Conservador de Bienes 
Raíces de Puente Alto. El destino del inmueble será exclusivamente para desarrollar los fines que 
son propios de la Fundación. 

 
El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente entrega a título gratuito a Fundación Nuestros Hijos 
por un plazo de 100 años, plazo que regirá a contar desde la fecha de suscripción del mencionado 
convenio (14 de mayo de 2003) el inmueble antes individualizado. 
 
Con fecha 13 de septiembre de 2012, la fundación adquirió la propiedad ubicada en Calle José 
Joaquín Vallejos, N° 1550, Comuna de San Miguel, Región Metropolitana, a un valor de M$ 
250.000, con el objeto de iniciar el proyecto de construcción del Centro Oncológico Infantil. 
 
Con fecha 08 de febrero 2013, la fundación adquirió propiedad ubicada en Calle José Joaquín 
Vallejos, N° 1568, casa D, Comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Dicha adquisición tiene 
un valor en libros de M$ 150.000. Por otra parte, se activó la construcción de un gimnasio 
terapéutico ubicado en las dependencias de la escuela Sótero del Río.  
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9.- 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: 

 

  31/12/2014   31/12/2013  

Corrientes:  M$   M$  

X       

Proveedores  24.361   28.094  

Honorarios por pagar  3.823   826  

Remuneración y leyes sociales por pagar  9.135   10.869  

Otras cuentas por pagar  115.584   52.233  

X       

Total  152.903   92.022  

       

 
 
10.- Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes.  

 

  La sociedad ha reconocido un pasivo por beneficios del personal, corriente, y el saldo es el siguiente: 
  2014   2013  

  M$   M$  

       

Saldo inicial   18.195   14.664  

Consumo de la provisión en el ejercicio 2014 ( 551 )  3.531  

       

Saldo final  17.664   18.195  

       

 

  
11.- Remuneraciones del Directorio 

 
Fundación Nuestros Hijos no paga remuneraciones u otros estipendios al Directorio por concepto 
de dieta por asistencia a sesiones, representaciones, honorarios u otros. 
 
12.- Impuesto a la renta. 
 
Las actividades de la Fundación originan ingresos no renta en su mayoría y no ha quedado afecta 
al pago de impuesto a la renta. 
 
13.- Hechos Posteriores 
 

En reunión de Directorio de fecha 25 marzo 2015 se eligió al Director Señor Galdino Besomi como 

nuevo Presidente del Directorio en reemplazo del señor Sergio Vergara Larraín, quien continúa 

como Director. 

 
14.- Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades – No 
Aplicable 

 
 
 
 
 
 
Apertura de resultados operacionales según restricciones 
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Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos y Ganancias         

Aportes estatales       0 

Aportes privados       0 

          

Gastos y Pérdidas         

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

      0 

Gastos Generales       0 

Gastos Administrativos       0 

Depreciaciones       0 

Castigo Cuotas Incobrables       0 

 
 

14.- Apertura por proyecto - No aplicable 
 

 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         0 

   Estatales         0 

   Otros         0 

Ingresos totales 0 0 0 0 0 

      

Gastos y Pérdidas         0 

   Directos:         0 

  Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

        0 

  Gastos generales         0 

  Gastos de administración         0 

  Otros         0 

      

Indirectos         0 

   Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

        0 

  Gastos generales         0 

  Gastos administración         0 

  Otros         0 

Egresos Totales 0 0 0 0 0 



23 
 

IV. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al período terminado el 31 de Diciembre de 2015,  de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
Raúl Arrázola Castro  Gerente General  6.554.557-8  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 

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

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 30 de Mayo de 2015 

 
 
 
  
 
 
 

 x 


