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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL 

Fecha de publicación: 30 de Junio 2016 

Período reportado: 1 ° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

 

1. Carátula  

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 Nº 777 de fecha 12 Junio 1992 

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

g. Representante legal Galdino Besomi Sani,  RUT 5.946.225-3  

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

1.2. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Galdino Besomi Sani,  RUT 5.946.225-3  

b. Ejecutivo Principal Raúl Arrázola Castro, RUT: 6.554.557-8 

c. Misión / Visión 
Atender integralmente a niños enfermos de cáncer de escasos recursos que se 

atienden en el sistema público de nuestro país. 

d. Área de trabajo Infancia, salud y educación. 

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

f. Número de trabajadores 67   

g. Número de voluntarios 19  
 

 

 

1.3. Gestión 

 

 2015 2014 

f. Ingresos Totales M$ 
2.338.471 2.366.927 

g. Privados M$ 

Donaciones 1.618.443 1.629.360 

Proyectos 0 0 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

517.892 500.602 

h. Públicos M$ 

Subvenciones 125.692 151.218 

Proyectos 0 0 

Venta de bienes y 
servicios 

76.444 85.747 

 

 

 

 

 

 

 2015 2014 

a.  Patrimonio M$      5.541.259 4.729.632 

b. Superávit o Déficit del 
ejercicio M$ 

        811.627 1.096.621 

c. Identificación de las tres 
principales fuentes de 
ingresos 

Sodimac, 
Arauco, 
Laboratorio 
Chile. 

Sodimac, 
Arauco, 
Laboratorio 
Chile. 

d. N° total de usuarios 
(directos) 

907 925 

e. Indicador principal de 
gestión y su resultado 

Cantidad de 
prestaciones 
otorgadas 

Cantidad de 
prestaciones 

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

 

2. Información general y de contexto 
 
 

2.1. Carta del máximo responsable de la organización 

 
 

En el año 2015 Fundación Nuestros Hijos continuó cumpliendo su misión de asistir a los niños enfermos de Cáncer 

de escasos recursos, a través de todas las áreas de apoyo que ha concretado en sus 25 años de existencia. Con 

mucha alegría y una cuota de orgullo podemos decir que cumplimos con el proyecto de poner en marcha el Centro 

de Rehabilitación Oncológico Fundación Nuestros Hijos, el primero en Latinoamérica en entregar tratamientos de 

rehabilitación multidisciplinarios a los niños enfermos de cáncer, con la particularidad que su aplicación se 

comienza a entregar desde el momento del diagnóstico, lo que nos permite cumplir con nuestros objetivos de 

mejorar su calidad de vida y su recuperación posterior a la enfermedad. 

A continuación, un detalle de los principales logros alcanzados durante el periodo 2015: 

 A través de las áreas Médica, social, rehabilitación, capacitación y educación, se entregaron 162.205 

prestaciones a 907 niños en tratamiento activo. Un total de 376 de estos menores corresponden a 

casos nuevos ingresados durante el 2015. 

 

 El Programa Piloto de Rehabilitación evaluó y entrevistó a 53 niños quienes recibieron tratamientos de 

un equipo multidisciplinario formado por un Médico Fisiatra, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, 

Kinesiólogo, Psicólogo y Trabajadora Social. Estos niños recibieron un total anual es de 5.543 

prestaciones, las que incluyen también transporte según sus necesidades especiales y ayudas 

técnicas.  

 

 Un 21% de los niños que recibieron los beneficios del plan piloto de rehabilitación provinieron del 

Hospital Roberto del Río, gracias a la firma, en julio de 2015, de un nuevo convenio con Fundación 

Nuestros Hijos, que permitió la incorporación de 11 menores de la zona norte de Santiago.    

 

 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 43 millones de pesos en distintos productos alimenticios especializados. 

 

 En junio 2015 se inauguró la remodelación de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Base de 

Valdivia, que entrega cobertura a los niños de la zona austral de Chile, la que incluyó la entrega de 3 

habitaciones de aislamiento, box individuales y bipersonales, todos completamente equipados. Esta 

entrega permitió que durante el segundo semestre, 52 niños de la zona austral de Chile fueran 

directamente beneficiados por la Fundación. 

 

 Durante 2015 se desarrolló una Unidad de Cuidados Paliativos para profundizar nuestro apoyo al niño 

y su familia en esos momentos tan delicados. Aumentamos la calidad de atención y el apoyo a las 

familias con la especialización de la enfermera jefe a cargo de la Unidad, quien orienta, informa y guía 

profesionalmente al paciente y su familia. Esto se tradujo en un aumento de recursos que permitió 

entregar más beneficios en préstamos de equipos médicos, cuotas de apoyo, cuotas mortuorias y 

talleres para padres como parte del acompañamiento en el duelo.   

 

 El énfasis del área social durante el año 2015 fue entregar apoyo para mejorar las condiciones de 

bioseguridad del entorno del paciente. Es así como asistimos a dos familias para que tuvieran acceso 

al subsidio habitacional y pudieran conseguir la vivienda propia. También se realizó la adaptación e 

mailto:mirubio@fnh.cl
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incluso reconstrucción de parte de las viviendas de los menores, para asegurar que las condiciones en 

su vida diaria sean en un ambiente libre de infecciones, apto para pacientes con inmunodeficiencia.         

 

 En esta misma área, se consolidó el programa de apoyo en la movilización de los pacientes con 

radioterapia y en tratamientos ambulatorios, asegurando el traslado en las condiciones de bioseguridad 

básicas para los menores que, por condiciones médicas, no pueden asistir a sus controles en 

locomoción colectiva. El número beneficiados fue de 244 niños, teniendo un costo de 27 millones 251 

mil pesos.    

 

 Durante este período, 91 niños recibieron el beneficio de acogimiento, que son aportes para el pago 

de arriendo cerca de sus hospitales o de alojamiento en la Casa de Acogida de la Fundación. La ayuda 

para financiar el arrendamiento habitacional fue entregada a: 20 niños que se atendieron en el Hospital 

de Valdivia, 2 en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, 2 en el Hospital Luis Calvo Mackenna, 3 

en el Hospital Roberto del Río y 1 niño en el Hospital Sótero del Río, perteneciendo estos tres últimos 

a la ciudad de Santiago.  Se alojaron 64 pacientes al menos 1 día en nuestra Casa de Acogida y 316 

recibieron alimentación especial. 

 

 El área de desarrollo y extensión, entregó apoyo a la formación de profesionales especialistas. A través 

de la línea de Investigación, se apoyaron proyectos relacionados al cáncer infantil y se mejoraron las 

dependencias ambulatorias de Infectología y oncología de tres Hospitales PINDA del país. 

 

 En tanto, 71 niños en situación de enfermedad pudieron mantener sus estudios en las 2 escuelas 

hospitalarias de Fundación Nuestros Hijos y 298 niños con diagnósticos no necesariamente 

oncológicos, también recibieron atención pedagógica directamente en su cama durante su período de 

hospitalización. Un total de 10 alumnos egresaron de octavo básico, sumando ambas escuelas 

hospitalarias. 

 

 A los hospitales de la red PINDA se les entregó 37.407 prestaciones con una valorización de más de 

400 millones de pesos, que incluyen remodelación de los centros, donaciones de equipos, entrega de 

medicamentos, mascarillas, u otros insumos y aportes para investigación, capacitación y asistencia a 

congresos de sus profesionales. 

 
 
 

FUENTES DE INGRESOS 

Muchos de los ingresos que incorporamos durante 2015 son utilizados para financiar proyectos concretos, otros 

no tienen fines específicos y son utilizados para el financiamiento de la operación diaria.   

Las fuentes de ingresos de la fundación son las siguientes: 

a) Donaciones 

Este ingreso es la fuente más importante de financiamiento, como puede verse en el gráfico “Ingresos 2015”, de 

este ítem proviene el 30% del total de los recursos de Fundación Nuestros Hijos. 

Para facilitar la generación de las donaciones se realizan campañas enfocadas en distintos públicos, en 2015 

continuamos realizando la del “sobre” que se desarrolla en colegios y las de “punto fijo” que se realiza por una sola 

vez.  

Con las empresas generamos alianzas de donaciones directas y campañas “1+1” con aportes iguales entre los 

trabajadores y la empresa.  En la alianza con Laboratorio Chile, CDL y Liquimax se aplica el 1+1 mensual, a través 

del descuento por planilla a sus trabajadores. 
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También son muy relevantes para nuestros ingresos, las campañas internas de los trabajadores de nuestras 

alianzas con empresas, donde destacaron los aportes de la campaña “Manos a la Obra” de Sodimac y la “campaña 

navideña” realizada por Liquimax. 

La Fundación Elige Vivir Bien, dona a Fundación Nuestros Hijos el 100% de la utilidad que ellos generan a través 

de la venta de su producto “Agua Late!”, tanto en los locales de Sodimac como en los de Castaño. Estos ingresos 

se destinan a financiar la mantención del Centro de Rehabilitación. 

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, pero en 2015 se alineó a nuestro proyecto de rehabilitación y 

aporto en la implementación del Centro de Rehabilitación Oncológico. 

b) Vueltos 

Los clientes de nuestras empresas aliadas 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. Para estos 

efectos en 2015, Supermercados Tottus y Homecenter Sodimac continúan con la donación de vuelto en las cajas 

y en empresas como Liquimax, Panaderías Castaño, Dunkin’ Donuts, Belsport, Telepizza o Multihogar, entre otros, 

el cliente puede donar lo que considere mediante alcancías dispuestas junto a las cajas. 

Lo recaudado a través de este concepto constituye el 25% del total de los ingresos para nuestra Institución. 

c) Socios  

Nuestros socios aportan con el 26% 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 

En nuestras alianzas con las empresas Laboratorio Chile, CDL y Liquimax, al aporte mensual de los socios se le 

suma el mismo aporte por parte de la empresa.  

d) Colecta 

Todos los años en el mes de Agosto se realiza la colecta anual a nivel nacional, en la cual se recaudó el 4% de los 

ingresos de la fundación.  

e) Eventos 

En el año 2015 la Fundación realizó varios eventos que aportaron el 6% de los ingresos, destacándose el 

campeonato de golf y la subasta de arte. 

f) Subvenciones 

 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.  

El Estado también entrega subvenciones para apoyar el programa de acogimiento de los niños que se atienden en 

el Hospital Exequiel González Cortés.  

  La distribución de los ingresos del año 2015, se muestra a continuación: 
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2.2. Estructura de Gobierno 

 
 
Fundación Nuestros Hijos es administrada por un Directorio formado por 9 integrantes, todas personas naturales 

y mayores de edad que se mantienen indefinidamente en sus cargos, con relecciones cada 2 años 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: comercial, comunicaciones, administración, 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. 
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CUADRO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Galdino Besomi Sani                          RUT: 5.946.225-3       Presidente 

Marcela Zubieta Acuña                       RUT: 6.692.184-0 Vicepresidente 

Luis Echeverría Domínguez               RUT: 5.200.819-0 Secretario  

Sergio Vergara Larraín                       RUT: 3.554.763-0 Director 

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 
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La estructura organizacional de la Fundación, como lo indica el organigrama, consta de un Gerente General, con 

reporte directo al Directorio, más cuatro gerentes de área. 

Esta organización no tiene actividades fuera del país. 

 

 

 
 
No Aplicable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Estructura Operacional 

2.4. Valores y/o Principios 
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a. Actividades 
 
Fundación Nuestros Hijos tiene como misión atender INTEGRALMENTE a los niños de escasos recursos con 

cáncer, por lo que su quehacer incluye acciones directas con éstos y las unidades hospitalarias que los tratan y un 

proyecto global de investigación y desarrollo que apunta a políticas públicas en salud en el área oncológica. 

 

 

Servicios Médicos 

 

 Entrega de servicios médicos que complementan el programa nacional de cáncer que garantiza el 

tratamiento del cáncer infantil 

 
  

 

                      
 
 
El programa que benefició la mayor cantidad de niños fue el de nutrición, llegando a 316 niños distintos que 

presentaban bajo nivel nutricional lo que ponía en riesgo la continuidad de su tratamiento quimioterápico. Luego 

viene el programa de Atención integral médica, que incluye la atención con la Enfermera y psicóloga enfocado 

principalmente a los niños en cuidados paliativos En tercer lugar está la entrega de Medicamentos especiales 

destinados a minimizar los efectos colaterales que conlleva el tratamiento oncológico. 

 
 

Servicios Sociales 
 

 Entrega de servicios sociales que disminuyan el impacto socioeconómico que significa el diagnóstico de 

una enfermedad catastrófica al interior de las familias. 

 

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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Dentro del área social, el programa que abarcó una mayor cantidad de niños fue el Asistencial Social dado que 

éste contempla apoyos en canastas de alimentos (giftcard) al momento del diagnóstico y durante el primer año de 

tratamiento, además incluye de uno de los productos de más alta demanda: los pañales. 

Independiente que el programa de acogimiento (Casa de Acogida) impacta a una menor cantidad de pacientes (91 

el 2015), es sin duda, el de mayor impacto económico dado que entrega alojamiento, alimentación y todo lo 

necesario para su estadía cercana a la unidad de oncología durante todo su tratamiento en forma gratuita para la 

familia. 

 

Servicios Hospitalarios 

 

 Entrega de servicios hospitalarios que permita complementar la infraestructura y equipamiento con que 

cuenta el sistema público en sus unidades PINDA 

 

Durante el 2015 se mantuvo el mismo nivel de equipos en comodato para los distintos hospitales y sólo se hizo 

reposición de equipamiento menor. Se concluyó la remodelación de la unidad de oncología del hospital base de 

Valdivia y aportamos al mejoramiento de los ambulatorios de Infectología del H. Sótero del Río, de oncología del 

H. de Magallanes y la unidad de oncología del H. San Juan de Dios.  

 

 

Servicios Rehabilitación 

 

 Programa de rehabilitación (plan piloto) cuyo objetivo es “otorgar una rehabilitación, integral y de calidad, 

a los pacientes en tratamiento oncológico del Hospital Exequiel González Cortes y Hospital Roberto Del 

Río que lo requieran.” 

  

 

El equipo profesional de esta área es multidisciplinario, siendo el médico Fisiatra, quien evalúa a todo niño 

ingresado al programa para elaborar su plan de trabajo que contempla distintas especialidades, las más 

demandadas son Kinesiología con 45 niños distintos, por Terapia Ocupacional. (44) y más abajo Neuropsicología 

(35). 
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Servicios Educacionales. 
 
Escuelas hospitalarias (en Hospital Sótero Del Río y Hospital Exequiel González Cortés) cuyo objetivo es “Educar 

integralmente a niños y niñas en situación de enfermedad, fomentando su continuidad escolar y facilitando su 

futura reinserción. 

 

Las escuelas hospitalarias cumplieron con el calendario de actividades oficial entregado por el Ministerio de 

Educación, al cual sumó 5 salidas pedagógicas Biblioteca Nacional, Planetario, Estadio Nacional, Kidzania y 

Laboratorio Chile. Se continuó con el taller de Robótica concursando nuevamente en 2 torneos nacionales 

(Universidad Andrés Bello y Fearst Lego League), llegando a la Final en el Campeonato de Fearst Lego League, 

como también con los talleres de música y artes. 

 

Ambas escuelas participaron en “II fiesta deportiva inclusiva Inter-escuelas hospitalarias 

Se realizaron Jornadas de Perfeccionamiento para el equipo docente, abordando temas: Autocuidado y Prevención 

de Accidentes, Profilaxis Básica, Déficit Atencional, Primeros Auxilios e Higiene. 

 

Se realizaron 4 Talleres para padres en cada escuela, a cargo de psicólogos y docentes, abordando temas: 

Desarrollo evolutivo de su hijo, Límites, Educando con Ternura y Firmeza, Prevención de abuso.  

Se mantuvo el servicio de traslado gratuito para los estudiantes desde sus domicilios a las respectivas escuelas y 

regreso. 

 

La escuela del HEGC tuvo en matrícula a 32 niños y en la del HSDR 40, egresaron de 8° básico 3 estudiantes de 

Escuela Exequiel y 7 de la Escuela Sótero.  Además se atendieron a 229 niños de corta estadía directamente en 

su cama de hospitalización.  
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Servicios de Extensión y Desarrollo 
 

 Apoyo a la formación de profesionales especialistas del área ( a través de pagos de aranceles y asistencia 

a congresos y cursos especializados)  

 Apoyo a la investigación en distintas temáticas relacionadas al cáncer infantil pro pendientes a influir en 

políticas públicas de salud 

 

 

Durante el 2015 se entregaron 23.500 volantes (aprox) de señales de alerta en la comunidad a través de 

actividades enmarcadas en el día internacional del cáncer infantil, semana de lucha contra el cáncer y jornadas de 

capacitación externas. Se capacitaron 102 alumnos universitarios en cáncer infantil en clases de pregrado; 320 

niños(as), sanos y enfermos, recibieron fomento en hábitos saludables y prevención del cáncer a través de la 

entrega de mochilas con implementos de protección solar y cuidado bucal. 

 

Se capacitó en diferentes temas de la oncología infantil a través de la participación de expertos a 176 personas 

provenientes de unidades de oncología de hospitales públicos y privados, escuelas hospitalarias, padres y 

cuidadores, universidades, otras fundaciones y personal interno. A través de la ayuda económica otorgada a 

diferentes grupos PINDA, se posibilitó la capacitación in situ de 177 profesionales y técnicos de las respectivas 

unidades; y se benefició a 25 profesionales (5 técnicos de enfermería incluidos) en el perfeccionamiento de sus 

carreras a través del cofinanciamiento de Postítulo y asistencia a congresos, nacionales e internacionales. 

 

En investigación se apoyaron 5 proyectos relacionados a temas médicos, médico-veterinarios, enfermería, 

psicología y farmacología. La mayoría de ellos ya ha sido presentada en congresos nacionales e internacionales. 

A través del mejoramiento hospitalario ayudamos a intervenir los ambulatorios de Infectología del H. Sótero del 

Río, de oncología del H. de Magallanes y la unidad de oncología del H. San Juan de Dios.  

. 

. 
b. Proyectos 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto piloto Programa de Rehabilitación para niños y adolescentes 

en tratamiento oncológico 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños en tratamiento oncológico de los hospitales Exequiel Gonzalez Cortés y 

Roberto del Rio 

Objetivos del proyecto 
Otorgar una rehabilitación, integral y de calidad, a los pacientes en tratamiento 

oncológico del sistema público de salud chileno que lo requieran.   

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

53 

Resultados obtenidos 

Los beneficiarios directos del proyecto son los niños oncológicos de escasos 

recursos, todos aquellos ingresados tuvieron cambios positivos ya sea en lo 

físico, cognitivo, independencia y/o sicológico según refieren los apoderados en 

la encuesta de satisfacción usuaria externa lo que puede constatarse en la 

ficha clínica de cada paciente. Otro dato que respalda el positivo impacto del 

programa se refleja en que ningún paciente, a la fecha, ha revocado el 

consentimiento informado (firmado al ingreso por el paciente o apoderado) 

por considerar que no presenta avances o la forma de trabajar no era lo que 

esperaban. 

 

Actividades realizadas 

Atención directa de equipo interdisciplinario compuesto por: fisiatra, 

fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, neuro-psicólogos, 

psicólogo emocional, educador diferencial y trabajador social; 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Las atenciones se otorgaron en Santiago ya fuese domicilios del paciente, 

policlínico de oncología, casa de acogida de la Fundación y en la unidad cama 

del hospital base del paciente 

 
 
 
 

 
 
CUADRO N° 2 

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 

 

2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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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. 

 

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.  

 
9) International Childrens´s Paliativ Care Network. (ICPCN). La misión de esta organización es lograr la mejor 

calidad de vida y el cuidado de los niños y jóvenes con condiciones que limitan la vida, también para sus familias 

y cuidadores, a través de todo el mundo. 

 
 
 

No se tiene registro de reclamos o incidentes. 
 

 
 
 

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

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

2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9. Reclamos o Incidentes 

2.10. Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal 
de gestión) 

Resultado 

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 

162.205 prestaciones a 907 niños en tratamiento activo en el 

año 2015. 

 

124.119 prestaciones a 925 niños en tratamiento activo en el 

año 2014. 

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

No aplicable 
  

 
  

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

a. Ingresos (en M$) 2015 2014 

Con restricciones    0    0 

Sin restricciones M$ 2.338.471 M$ 2.366.927 

TOTAL DE INGRESOS 
 

M$ 2.338.471 M$ 2.366.927 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  No Aplicable No Aplicable 

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 

5% (Rentas 

Municipales/ Ley 

19885) 

16% (Rentas 

Municipales/ Ley 

19885) 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
17% 16%  

Remuneración principales ejecutivos / Total 

remuneraciones 
30% 29% 

 
 
 
 
 

3.1. Objetivos e Indicadores de Gestión 

3.2. Indicadores Financieros 
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4. Estados Financieros 
 

4.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2015 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 

 
Año 
2015 

 

 
Año 
2014 

 

n 
PATRIMONIO Y PASIVOS 
NETOS 

Año 
2015 

Año 
2014 

Activos Corrientes    Pasivos Corrientes   

Efectivo y equivalente al efectivo 
(Nota 4) 

          
4.260.865  

 

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

86.011 152.903 

       

Otros activos no financieros, 
corrientes 
(Nota 5) 

5.000 35.000  
Provisiones por beneficios a los 
empleados  
(Nota 10)  

23.502 17.644 

       

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

116.130 74.978     

Activos por impuestos, corrientes 
(Nota 7) 

 218     

       

       

Total Activos Corrientes 4.381.995 3.634.296     
       

Activos no corrientes       

Propiedades, plantas y equipos 
(Nota 8) 

1.268.777 1.265.883     

       

       
       

       

  
 

 
 

    

Total Activos No Corrientes 1.268.777 1.265.883  Total Pasivos Corrientes 109.513 170.547 

       

       

    Patrimonio Neto   

    Capital emitido 
 

1.650 1.650 

    Ganancias (pérdidas) acumuladas 5.539.609 4.727.982 
 

      
 

 
 

       

    PATRIMONIO NETO TOTAL 5.541.259 4.729.632 

       
 
TOTAL ACTIVOS 

  
5.650.772 

 

  
4.900.179 

 

   
TOTAL PASIVOS Y  
PATRIMONIO 

 
5.650.772  

 

 
4.900.179 
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4.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 
 

 
 Año 2015  Año 2014 

Ingresos Operacionales M$    M$ 
    

Subvenciones y aportes fiscales 
 

           202.136  
 

 236.966 

Fuentes propias 
 

        1.054.169 
 

 1.021.698 

Alianzas empresas 
 

                531.976 
 

 669.145 

Donaciones 
 

           550.190  
 

 439.118 

 
Total Ingresos Operacionales 

 
2.338.471 

  
2.366.927 

    

    

    

Gastos de Administración  
 

(289.780)  (233.103) 

Gastos por Obtención de Recursos (294.037)  (371.415) 

Otros gastos, por función 
 

(1.078.506)  (856.945) 

Otras ganancias (pérdidas) 

 
1.216  1.003 

Ingresos financieros 
 

179.690  210.583 

Costos financieros 
 

(45.427)  (20.434) 

Resultados por unidades de reajuste 
 

  5 

    

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 811.627  1.096.621 

Gasto por impuesto a las ganancias -  - 

    

Ganancia (Pérdida) del período 811.627  1.096.621 
    

 
Resultados integrales 

   

 -  - 

Total resultados integrales 811.627  1.096.621 
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4.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    31-12-2015     31-12-2014 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación   M$     M$ 

            

Ganancia del período   
           

811.627      1.096.621 

           
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen 
comercial   

           
(41.156)      45.011 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen 
comercial   

           
(66.888)      56.878 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización   
             

59.730      52.429 

Ajustes por provisiones  5.858   (551) 

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo   
             

30.218      61.743 

            
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación   

           
799.389      1.312.131 

            
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión           

            
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión   

           
(62.624)     (23.450) 

            

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   
           

736.765      1.288.681 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período   
        

3.524.100      2.235.419 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período   
        

4.260.865      3.524.100 
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 – No aplicable 
 
 
 

4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 
 

 
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 2015 se presentan consolidados y 

consideran los siguientes porcentajes de participación de la subsidiaria: 

 

 Subsidiaria      Porcentaje de participación 

                  2015                      2014 

  

Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos       100               100 

  

 

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 2015 y 2014. 

 

b. Bases de preparación 
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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 2015 y 2014, consideran los 

siguientes porcentajes de participación de la subsidiaria: 

 

 Subsidiaria               Porcentaje de participación 

                         2015                2014  

Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos    100                  100 

 

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 2015 no presentan cambios en las políticas contables respecto 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 31/12/2015   31/12/2014   

M$   M$  

           

Caja chica CLP 1.467   1.450  

Cuentas corrientes pesos chilenos CLP 12.064   40.598  

Fondos mutuos  CLP 781.088   1.178.708  

Administración cartera CLP 3.466.246   2.303.344  

         

Total   4.260.865   3.524.100  
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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:  

 

  31/12/2015   31/12/2014  

Institución  M$   M$  

       

Santander Inversiones Fondo mutuo 781.088   1.178.708  

Security  Administración cartera 1.163.445   892.549  

Banchile Inversiones  Administración cartera -   543.274  

Moneda Administración cartera 1.155.603   -  

IM Trust Administración cartera 1.147.198   867.521  

       

Total  4.247.334   3.482.052  

 

 

5. Otros activos no financieros, corrientes 

 

Corresponde a boletas de garantía por un valor de M$ 5.000 

 

6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 

 

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

 

  31/12/2015   31/12/2014  

  M$   M$  

       

Eventos y servicios por cobrar  36.248   49.803  

Certificados por cobrar  3.662   4.242  

Fondos por render  31.154   13.048  

Otras cuentas por cobrar  45.066   7.885  

       

Total corriente  116.130   74.978  

       

 

7.- Activos por impuestos corrientes.  

 

Las cuentas por cobrar por impuestos corrientes son las siguientes: 

  31/12/2015   31/12/2014  

  M$   M$  

Crédito Sence   -   218  

Saldo final  -   218  
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8. Activos Fijos 

 

El detalle de los movimientos de propiedad, plantas y equipo, al 31 de diciembre de 2015, es 

como sigue: 

 

 

 
 

 
 
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: 

 

  31/12/2015   31/12/2014  

Corrientes:  M$   M$  

X       

Proveedores  9.395   24.361  

Honorarios por pagar  3.675   3.823  

Remuneración y leyes sociales por pagar  15.948   9.135  

Otras cuentas por pagar  56.993   115.584  

X       

Total  86.011   152.903  

       

 
 
 
 
 
 
 
 

Vehículos Instalaciones

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

X

Importe bruto 01.01.2015 30.899    1.329.606   20.917       6.111     7.644         167.042 15.833        1.578.052 

Adiciones (+) -         -             21.207       13.290                   -       28.125              -            62.622 

X

Sub total al 31.12.2015 30.899    1.329.606   42.124       19.401   7.644         195.167 15.833    1.640.674   

Menos:

Depreciación inicial (-)

Depreciación del ejercicio (-) -          ( 29.858         )  ( 3.035          )  ( 1.074      )  (              663  )  (     22.906  )  (        2.192  ) 

 

(          59.728 )

X

Depreciación acumulada (-) -          ( 198.644       )  ( 20.958        )  ( 7.185      )  ( 6.347          )  ( 121.187  )  ( 17.576     ) 

 

( 371.897      )

X

Importe neto al 31.12.2015     30.899    1.130.962        21.166     12.216           1.297     73.980  ( 1.743-       )     1.268.777 

Descripción Terrenos Bienes raíces

Muebles y 

útiles

Equipos 

médicos

            -    (       168.786  ) 

Otros 

equipos y 

programas Total

 )  (        17.923  )  (       6.111  )  (           5.684  )  (     98.281  (  ) 

 

(        312.169 )     15.384 
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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: 

  31/12/2015   31/12/2014  

  M$   M$  

       

Saldo inicial   17.644   18.195  

Variación del ejercicio   5.858  ( 551 ) 

       

Saldo final  23.502   17.644  

       

 

  

11.- Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos) y equipo Directivo. 

 

Fundación Nuestros Hijos no paga remuneraciones u otros estipendios al Directorio por 

concepto de dieta por asistencia a sesiones, representaciones, honorarios u otros.  

Durante el año 2015, se efectuaron pagos de remuneraciones de alta gerencia por $181MM.   

 

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 

 

El 26 de febrero de 2016, la Fundación realizó un cambio de domicilio a Club Hípico 4676, piso 

6, torre norte, en la Comuna de Pedro Aguirre Cerda. En esta ubicación funcionará el Centro de 

Rehabilitación Oncológica y todas las dependencias administrativas. 

 
14.- Cambios patrimoniales 
 
No aplicable 
 
a. Variaciones Patrimoniales 
 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  4.729.632  -  -  4.729.632 

Traspasos por término de 
restricciones 

-  -  -  - 

Variaciones según Estado de 
Actividades 

 811.627  - -   811.627 

Patrimonio Final 5.541.259 0 0 5.541.259 
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b. Término de Restricciones 
 

  Sin Restricciones 
Con Restricciones 
Temporales 

Con Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de 
restricciones 

      

Cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el 
donante 

      

Cumplimiento de las 
restricciones por la 
adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio 
 

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

especiales (detallar) 

 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 

vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen (detallar) 

 

 

Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a 

usos especificados por el donante (detallar). 

 
15.- Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 

 
No aplicable 
 
Apertura de resultados operacionales según restricciones 

 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos y Ganancias         

Aportes estatales 202.136     202.136 

Aportes privados  2.136.335     2.136.335 

          

Gastos y Pérdidas         

Gastos de Administración  
 

(289.780) 
    

(289.780) 

Gastos por Obtención de 
Recursos 

(294.037) 
    

(294.037) 

Otros gastos, por función 
 

(1.078.506) 
    

(1.078.506) 

Otras ganancias (pérdidas) 

 
1.216 

    
1.216 

Ingresos financieros 
 

179.690 
    

179.690 
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Ganancia (pérdida) antes de 
impuestos 

811.627 
  

811.627 

Gasto por impuesto a las 
ganancias 

- 
  

- 

Ganancia (Pérdida) del 
período 

811.627 
  

811.627 

* El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades 
 
 

 

 
5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre de 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 

 

 
Fecha: 30 de Junio de 2016 

 

x  Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 


