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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 Marcela Zubieta Acuña,  RUT 6.692.184-0 

h. Sitio web de la 
organización 

www.fnh.cl 

 

1.2 Información de la organización 

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

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

c. Misión / Visión Atender integralmente a niños enfermos de cáncer de escasos recursos 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 73  

g. Número de voluntarios 50  

 

1.3 Gestión 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos Operacionales (en 
M$) 

1.557.980 2.149.237 

d. Patrimonio (en M$) 

6.241.055 6.183.646 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones 838.631 1.395.410 

Proyectos    0 0 e. Superávit o Déficit 
del Ejercicio (en 
M$) 

57.409 642.387 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

478.876 525.989 
f. Identificación de las 
tres principales 
fuentes de ingreso 

Laboratorio 
Chile, Grupo 
Lagos Liquimax, 
Socios. 

Sodimac,Laboratorio 
Chile, Socios 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 
175.679 131.630 

Proyectos 
0 0 g. N° total de usuarios 

(directos) 
856 925 

Venta de bienes y 
servicios 

64.794 96.208 
h. Indicador principal 
de gestión (y su 
resultado) 

Cantidad de las 
prestaciones 
otorgadas=100.281 
prestaciones a 856 
niños en tratamiento 
activo. 

Cantidad de las 
prestaciones 
otorgadas=177.936 
prestaciones a 925 niños 
en tratamiento activo. 

i. Persona de contacto 
 
Miguel Ángel Loncón N. mloncon@fnh.cl, teléfono 224805976 

 

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 

 

El 2017 es un año desafiante para Fundación Nuestros Hijos, un período marcado por el anuncio de nuestro principal 
socio comercial, que por más de 16 años nos acompañó en la lucha contra el cáncer infantil, de modificar el objetivo en 
su política de Responsabilidad Social Empresarial, para dedicarse al apoyo de organizaciones en el rubro de su giro. 
  
El retiro paulatino e informado de su apoyo financiero nos permitió tomar las salvaguardas necesarias para proyectar un 
presupuesto ajustado al nuevo escenario comercial, ello nos obligó a ser más exigentes aún con los gastos 
operacionales e incorporar nuevos proyectos que nos permitieran seguir entregando la mayor cantidad de beneficios 
para asistir a los niños con cáncer de escasos recursos, que es nuestra Misión.  
 
Los años de bonanza se aprovecharon con buenas decisiones directivas que nos permitieron no sólo soñar con mejores 
instalaciones para los niños y sus familias, sino que cimentar estos sueños en un proyecto concreto que iniciará su 
construcción en enero de 2019 en los terrenos de nuestra fundación en la comuna de San Miguel.  
Se elevarán dos edificios: uno donde podremos ubicar definitivamente nuestras oficinas centrales, el centro de 
rehabilitación oncológico y el acogimiento que actualmente entregamos para el tratamiento de los niños. El segundo 
edificio nos permitirá acoger a muchos más niños que pueden venir específicamente a realizar sus procesos de 
rehabilitación.   
 
 
El 15 de febrero partimos celebrando el día internacional del cáncer infantil lanzando 500 globos dorados al cielo en 
reconocimiento a la cifra anual de casos en Chile. En la oportunidad nos acompañaron el ministro y subsecretario de 
Salud de aquel período, quienes nos apoyaron en la difusión de 2 nuevas señales de alerta para detectar el cáncer 
infantil en su etapa inicial. 
 
Febrero también marcó la visita de Fundación Nuestros Hijos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como 
parte de la delegación del equipo de investigación que elaboró un Mapa de la realidad del cáncer infantil en cuanto a 
cómo se entrega, financia y organiza su cuidado, en 16 países de Latinoamérica.  
 
Esta visita fue una invitación realizada por la OPS para conocer de primera fuente el trabajo de este equipo multinacional 
conformado por investigadores el Hospital SickKids de Toronto, Canadá, a través de su departamento de Investigación 
de Cáncer Infantil (PERCC) y por tres investigadores chilenos seleccionados por Fundación Nuestros Hijos.  
 
Esta investigación fue financiada en su etapa inicial por la Unión Internacional por el Control del Cáncer (UICC) y por 
Childhood Cancer International (CCI).  
 
La vuelta a clases de nuestros alumnos en los hospitales tuvo un cambio sustancial en 2017. Para seguir dando apoyo a 
nuestros adolescentes que egresaban de octavo básico y debían seguir hospitalizados o en tratamiento, cambiamos 
nuestras escuelas que daban sólo educación básica, por Colegios que entregan también educación media. Una gran 
noticia para celebrar los 20 años desde que Fundación Nuestros Hijos partió el desafío de dar continuidad de estudios a 
los niños con cáncer.    
      
En mayo de 2017 comenzó la tercera etapa del Programa de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, que es la 
culminación de un proyecto financiado por Fondo Chile que busca adaptar el modelo chileno de Cuidados Paliativos y 
Alivio del dolor para niños enfermos de cáncer en cuatro países de América del Sur. Este es un programa que se realiza 
en Bolivia, Perú, Paraguay y Colombia, a través de 5 hospitales de los países mencionados. 
Esta tercera etapa busca promover el Involucramiento de la Sociedad Civil local en el programa y para eso, dos 
enfermeros de nuestra Fundación viajan a los países para potenciar este objetivo.  
 
En junio de 2017 realizamos la segunda versión del Seminario de Reinserción Escolar que Fundación Nuestros Hijos 
organiza a través de su área de educación. Un equipo de profesionales acompaña el proceso de egreso del estudiante 
de nuestros Colegios Hospitalarios y hace seguimiento en la etapa de retorno a la escuela de origen.  
   
Otro hito de 2017 se produjo en julio cuando lanzamos el nuevo sitio web de Fundación Nuestros Hijos para presentar 
nuestra obra, dar a conocer de mejor forma nuestro alcance e invitar a nuevos actores sociales a unirse a nuestra misión.  
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Septiembre es el mes en que la Red de Salud Christus de la Universidad Católica se transforma en la primera institución 
de salud privada que realiza un convenio con nuestro Centro de Rehabilitación Oncológico, que también atiende a niños 
con cáncer de 4 de los 6 hospitales PINDA de la Región Metropolitana. 
 
Por primera vez en la historia de nuestra Fundación, nos embarcamos en la organización de una Cena que realizamos 
en octubre con dos propósitos específicos, recaudar fondos para nuestra causa e invitar a los actores sociales que nos 
acompañaron durante los primeros 25 años de vida. Tal fue el éxito de este evento, que hemos planificado repetirlo 
anualmente.    
 
Octubre también marcó la creación de nuestro Manual para padres en Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor como parte 
del Programa que replicamos en Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia.  
 
Diciembre fue un mes con muchas actividades para los niños que apoyamos y sus familias, pero destacó por la 
finalización del curso de Inserción a la Vida Laboral en que adolescentes y jóvenes en etapa de seguimiento del cáncer, 
adquieren herramientas laborales para poder trabajar de acuerdo a las posibilidades de cada caso.  
 
A continuación, un detalle de los principales logros alcanzados durante el periodo 2017: 
 
- A través de las áreas Médica, social, rehabilitación, capacitación y educación, se entregaron 100.281 a prestaciones a 

856 niños en tratamiento contra el cáncer. Un total de 347 de estos menores corresponden a casos nuevos ingresados 
durante el 2017. 
 
 

- El área médica reforzó el programa de nutrición complementaria que permite al niño mantener un adecuado nivel 
nutricional que mejore la adhesión del agresivo tratamiento oncológico. En este ítem, invertimos más de 76 millones de 
pesos en distintos productos alimenticios especializados y 325 niños recibieron nutrición especial, 44 más que en el 
período anterior. 
 
 

- El programa de medicamentos, que complementan el tratamiento que otorga el Estado a través de las Garantías 
Explícitas de Salud, significó una inversión superior a los 34,5 millones de pesos siendo beneficiados más de 200 
niños.   
 
 

- El programa social de apoyo en la movilización de los pacientes con radioterapia y en tratamientos ambulatorios, 
benefició en 2017 a 122 niños, teniendo un costo de 16 millones 789 mil pesos.  
 
 

- El Centro de Rehabilitación Oncológico atendió a 179 niños quienes recibieron tratamientos de nuestro equipo 
multidisciplinario. De estos niños, 108 fueron recibidos en 2017 de los cuales 17 fueron derivados del convenio firmado 
con la Red de Salud Christus UC., En total se entregaron en el año 11.137 prestaciones valorizadas en  $233.354.000 

 
- Un nuevo apoyo entregado a los niños en rehabilitación fue el de traslado a través de nuestra camioneta de la 

Fundación. 
 

- El beneficio de acogimiento fue entregado a 66 niños más su cuidador, que son aportes para el pago de arriendo cerca 
de sus hospitales o de alojamiento en la Casa de Acogida de la Fundación. 140 millones fue la inversión en este ítem.   

 
En tanto, 93 niños en situación de enfermedad pudieron mantener sus estudios en los 2 colegios Hospitalarios de 
Fundación Nuestros Hijos.  
 
Un total de 07 alumnos egresaron de octavo básico y 07 estuvieron en cursos de educación media.  
El programa de reinserción escolar apoyó la vuelta de 59 niños a sus colegios de origen, dando apoyo a los compañeros 
de clases de los niños a reintegrar, sus profesores y los establecimientos.   
 
En nuestro constante apoyo a los hospitales de la red PINDA, pudimos dar soporte a través de 10.922 prestaciones con 
una valorización de 14.588.000 pesos, que incluyen donaciones de equipos, entrega de medicamentos, mascarillas, u 
otros insumos.
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El área de investigación y desarrollo, apoyó la formación de profesionales, capacitación y asistencia a congresos de los 
profesionales de la Red de Hospitales PINDA a través de la 9ª versión de los Fondos Concursables de Fundación 
Nuestros Hijos por un total de $8.234.352  
 
También apoyamos la difusión de los síntomas y señales de alerta del cáncer infantil a través de la impresión de 19.000 
volantes informativos que fueron distribuidos a través de los centros de atención primaria del sistema público de salud. 
También distribuimos 9.000 informativos al personal profesional de esos centros, para que tuvieran en cuenta esta 
sintomatología a la hora de evaluar a los niños que atienden.    
 

Fuentes de Ingreso 
 

La mayoría de nuestros ingresos tienen como objetivo financiar proyectos concretos y específicos que tiene la 
Fundación, todos ellos ingresados en el banco de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, otra parte se utiliza para 
financiar la operación diaria. 
En el año 2017 nuestra mayor fuente de ingreso correspondió al área de socios, alcanzando un 32% del total generado. 
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.  Actualmente tenemos 
descuentos por planilla con Empresas Lagos, Laboratorio Chile, Cartones San Fernando, Multihogar, Municipalidad de 
Rancagua entre otras empresas. En el caso de empresas Lagos tenemos una alianza “1+2” en que donan el doble del 
aporte generado por sus colaboradores. 
Donaciones 
Es otra fuente de financiamiento fuerte en la fundación, éstas se obtienen a través de campañas específicas en la página 
web, campañas del sobre en colegios, jardines infantiles, alcancías en locales comerciales tales como Liquimax, 
Multihogar en la VI y VII región, Santogelato, Belsport, entre otras. Con las empresas también generamos alianza de 
donaciones directas por una única vez. 
La Fundación Elige Vivir Bien, dona a Fundación Nuestros Hijos el 100% de la utilidad que ellos generaron de enero a 
mayo del 2017 a través de la venta de Agua Late! en los locales de Sodimac. Estos ingresos se destinaron a financiar la 
mantención del Centro de Rehabilitación. 
En el año 2017 utilizamos una nueva plataforma en la generación de donaciones, realizamos una campaña de 
crowdfunding a través de Global Giving, plataforma digital internacional, el objetivo de la campaña fue el financiamiento 
de alimentación complementaria. 
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. 
Vuelto: Los clientes de la empresa Homecenter tuvieron la posibilidad de ser parte de nuestra obra donando su vuelto a 
través de las cajas habilitadas para esta operación, lo recaudado era entregado en su totalidad a la fundación. Esta 
campaña se realizó hasta junio del 2017, fecha en la cual se termina la alianza con la empresa. 
Lo recaudado a través de este concepto es de un 13% de los ingresos del año. 
Colecta 
Cada año realizamos la colecta anual a nivel nacional en el mes de agosto, en donde participan voluntarios desde Arica a 
Punta Arenas. En el año 2017 el ingreso de la colecta significó el 8% de los aportes. 
PNUD 
Fundación Nuestros Hijos, con el financiamiento de Fondo Chile del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, 
lidera el programa de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor en cuatro países de Latinoamérica.  
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 2017 
aportaron el 7%, destacándose la subasta de arte y nuestra primera cena anual. 
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En resumen, el 2017 es un año de muchos ajustes de presupuesto y de múltiples desafíos para sembrar nuevas alianzas 
y proyectos que nos permitan seguir siendo fieles a nuestra Misión de otorgar asistencia integral a los niños con cáncer 
de escasos recursos, sin importar su lugar de procedencia o la situación socioeconómica de sus familias.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Raúl Arrázola C. 
Gerente General 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
Fundación Nuestros Hijos es administrada por un Directorio, todas personas naturales y mayores de edad que se 

mantienen por dos años en sus cargos pudiendo ser reelegidos indefinidamente y cuyas funciones se ejercen 

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

 

Existen 5 comités funcionando: comercial, comunicaciones, ejecutivo, infraestructura 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT                                                                                     Cargo Cargo 

Marcela Zubieta Acuña Rut. 6.692.184-0 

Fernando de Solminihac Tampier Rut. 6.263.303-4 

Sergio Vergara Larraín Rut. 3.554.763-0 

José Molina Armas Rut. 7.012.234-0 

Fernando Massú Taré Rut. 6.783.826-2 

Alejandra Méndez Risopatrón Rut. 9.979.127-6 

Catalina Binder Tapia Rut. 7.285.722-4 

  
 

Presidenta 

Vice Presidente 

Director 

Director 
Director 

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

 

 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 
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A.  Actividades 
Fundación Nuestros Hijos tiene como misión atender integralmente a los niños, niñas y adolescentes de escasos 
recursos con cáncer, por lo que su quehacer incluye acciones directas con éstos y las unidades hospitalarias que los 
tratan junto a un proyecto global de investigación y desarrollo que apunta a políticas públicas en salud en el área 
oncológica infantil. 
 
- Servicios Médicos 
 

PRESTACIÓN PROGRAMA

NRO. NIÑOS QUE 

RECIBEN 

PRESTACIÓN

N° PRESTACIONES
VALORIZACIÓN DE 

PRESTACIONES M$
%

Nutricion 325 7779 76.103,50$                      46,45%

Medicamentos Especiales 213 8843 30.708,50$                      18,74%

Atención Integral Médica 155 929 7.735,00$                        4,72%

Insumos 154 8093 14.880,30$                      9,08%

Prestamos Equipos/días 134 24793 25.018,50$                      15,27%

ÁREA MÉDICA Especialidades 54 219 4.081,30$                        2,49%

Medicamentos Corrientes 44 171 2.331,10$                        1,42%

Medicina Complementaria 34 160 1.280,00$                        0,78%

Examenes/financiados 14 20 1.350,30$                        0,82%

Prótesis y Ortesis 6 9 342,70$                           0,21%

51.016                     163.831,20$                     
 

 Los servicios médicos complementan el programa nacional de cáncer infantil que garantiza el tratamiento. 
 
En Servicios Médicos, el programa que alcanzó un mayor número de beneficiarios fue el de Nutrición, llegando a 
325 niños que presentaban bajo nivel nutricional, lo cual colocaba en riesgo la continuidad del tratamiento de 
quimioterapia o radioterapia. En segundo lugar, con 213 niños beneficiados, se encuentra la entrega de 
Medicamentos Especiales destinados a minimizar los efectos secundarios que conlleva el tratamiento oncológico. 
El programa de Atención Integral Médica, que incluye la atención de Enfermería y Psicología enfocadas 
principalmente a los niños en cuidados paliativos, ocupó el tercer lugar de cantidad de beneficiados. 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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- Servicios Sociales 

 

PRESTACION PROGRAMA

NRO. NIÑOS QUE 

RECIBEN 

PRESTACIÓN

N° PRESTACIONES
VALORIZACIÓN DE 

PRESTACIONES M$
%

Asistencial Social 299 12046 23.580,60$                      13,06%

SOCIAL Atención Integral Social 259 790 3.950,00$                        2,19%

Cuota Apoyo 173 10975 25.936,90$                      14,36%

Acogimiento/día 66 4180 126.380,00$                    69,98%

Asistencial- Voluntariado 21 40 757,30$                           0,42%

28031 180.604,80$                    
 

 

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

enfermedad catastrófica al interior de las familias. 
 

En Servicios Sociales, el programa que abarcó una mayor cantidad de niños beneficiados fue el Asistencial Social 
el cual comprende la entrega de canastas de alimentos (giftcard) al momento del diagnóstico y durante el primer año 
de tratamiento, entrega de unidad cama, mejoramiento para la vivienda, apoyo para traslado de paciente al lugar de 
tratamiento además de la entrega de pañales y pelucas.  
 
En segundo lugar, se encuentra Atención Integral Social, que contempla la gestión realizada por la Trabajadora 
Social en la Coordinación con los equipos sicosociales de las Unidades Oncológicas PINDA y los análisis sociales 
para la entrega de beneficios, tales como: educación, información y orientación a las familias en los temas necesarios 
como postulación a diversos subsidios estatales, problemáticas familiares y mejor abordaje de la enfermedad.  
 
En tercer lugar, se encuentra el Programa de Acogimiento (Casa de Acogida), que, si bien abarca sólo a 66 niños, 
tiene el mayor impacto económico, debido a la entrega de alojamiento, alimentación y todo lo necesario para la 
estadía cercana a la Unidad de Oncología durante todo su tratamiento en forma gratuita a la familia. 
 
 
- Servicios Educacionales  
 

 
 
Fundación Nuestros Hijos es sostenedora de dos colegios hospitalarios reconocidos por el Ministerio de Educación 
desde 1999, período en que han pasado por sus aulas cerca de 1.200 estudiantes desde Preescolar hasta 4° Medio. 
El objetivo es “educar integralmente a niños y niñas en situación de enfermedad, fomentando su continuidad escolar 
y facilitando su futura reinserción. 
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Los colegios Hospital Exequiel González Cortés y Hospital Sótero del Río tuvieron en matrícula a 36 y 56 niños 
respectivamente.  También se realizó docencia a 10 niños en modalidad domiciliaria y a 285 niños de corta estadía, 
directamente en su cama de hospitalización. Participaron en el proceso de reinserción escolar 59 niños, continuando 
en los colegios 38 estudiantes. Se comenzó con Educación Media en ambos Colegios beneficiando a 7 estudiantes. 
 
Las escuelas hospitalarias cumplieron con el calendario de actividades oficiales entregado por el Ministerio de 
Educación, el cual sumó 3 salidas pedagógicas a Biblioteca de Santiago, Cine, y Laboratorio Chile.  
 
Se continuó con el taller de Robótica concursando nuevamente en 2 torneos nacionales (Universidad Andrés Bello y 
Fearst Lego League). Asimismo, se efectuaron talleres de música, artes y bioquímica. 
 
Se realizaron Jornadas de Perfeccionamiento para el equipo docente, abordando temas como: Autocuidado y 
Prevención de Accidentes, Reanimación Cardiopulmonar, Déficit Atencional, Primeros Auxilios e Higiene, 
Perfeccionamiento de Tecnologías de Acceso Universal, Implementación Decreto 83 y DUA (Diseño Universal de 
Aprendizaje). 
 
Durante el año 2017 entre ambos colegios FNH se realizaron 189 sesiones de talleres grupales para estudiantes, 
realizados por nuestra Psicóloga y sus estudiantes en práctica. El objetivo principal de estos talleres fue entregar 
herramientas para afrontar su situación de enfermedad y favorecer su reinserción escolar/social. Las principales 
temáticas abordadas fueron: Expresión Emocional, Resolución de Conflictos, Autoestima y Autocuidado. 
 
Se realizaron cuatro sesiones de talleres grupales para padres/apoderados, los cuales fueron por nuestra Psicóloga. 
El objetivo, principal, de estos talleres fue entregar herramientas sobre crianza respetuosa. 
  
Durante el mes de noviembre y diciembre de 2017 se realizaron 4 sesiones grupales de Reinserción Escolar para 
padres/apoderados y 8 sesiones para estudiantes. El objetivo de estos talleres fue generar un espacio reflexivo 
donde pudiesen visualizar no sólo los aspectos negativos del proceso de enfermedad, si no también lo positivo que 
se ha generado en torno a éste. Además, se trabajó en base a los sentimientos ambivalentes que suelen generarse 
en esta etapa y se fomentó la no sobreprotección. 
 
Se realizó II Seminario de Reinserción Escolar para colegios receptores, que entregó pautas y conocimientos básicos 
para los profesores y equipos de los colegios que recibieron a un estudiante post su etapa de enfermedad. Se 
entregó herramientas para las adaptaciones curriculares de infraestructura y apoyo psicológico y de contención para 
niños y docentes receptores. 
 
Se mantuvo el servicio de traslado gratuito para los estudiantes desde sus domicilios a los respectivos colegios y 
posterior regreso, beneficiando a 15 niños del colegio Exequiel González Cortés y 30 niños del colegio Sótero del 
Río. 
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B. Proyectos       

 

Nombre del proyecto 
 
Centro de Rehabilitación Oncológico Fundación Nuestros Hijos (CROFNH)  
 

Público objetivo / 
Usuarios  

Niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer infantil que presenten 
secuelas transitorias o definitivas producto del tratamiento oncológico y/o su 
tumor.  Los centros de salud de origen fueron: 

- Hospital Exequiel Gonzáles Cortés. 
- Hospital Dr. Sótero del Río. 
- Hospital Roberto del Río. 
- Hospital San Borja Arriarán. 
- Red de Salud UC Christus. 

 

Objetivos del proyecto 

Otorgar una rehabilitación oncológica integral y de calidad, a niños y 
adolescentes diagnosticados de cáncer, a través de un programa que 
considera la atención hospitalaria y ambulatoria, desde las etapas más 
precoces del diagnóstico y tratamiento.  

 
Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
179 

Resultados obtenidos 

Los beneficiarios directos del proyecto han tenido evolución favorable, ya sea 
en lo físico, cognitivo y/o psicológico según refieren los cuidadores en la 
encuesta de satisfacción usuaria externa. Dicha información se puede 
constatar al ver la evolución descrita en la ficha clínica de cada paciente.  
 
Junto a lo anterior, los resultados exitosos se pueden corroborar en los 
Centros de Salud de origen del paciente.  Esta visualización de los resultados 
positivos ha provocado un aumento de derivaciones por parte de los 
oncólogos tratantes a nuestro CROFNH.  
 
Por otro lado, los resultados exitosos se pueden corroborar por la derivación 
constante y el aumento de interconsultas por parte de los oncólogos tratantes 
a nuestro CROFNH.  
 
Durante el 2015 recibimos 45 nuevas interconsultas, durante el 2016, éstas 
fueron 63 y el 2017 recibimos 108 nuevas consultas.  
 

Actividades realizadas 

8760 atenciones otorgadas por un equipo interdisciplinario compuesto por: 
fisiatras, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, neuro-
psicólogos, psicólogo emocional, educador diferencial, odontólogo, 
nutricionista y trabajador social  
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

El 86,6% de las atenciones fue otorgada en Club Hípico 4676, 6 Piso, comuna 
de Pedro Aguirre Cerda (donde se ubica el CROFNH). El 7,2% en los 
Hospitales PINDA; y el 6,1% en el domicilio del paciente (particular o nuestras 
casas de acogida).  
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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 son un instrumento repetidor de nuestra Misión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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En el Centro de Rehabilitación Oncológica (CROFNH), se efectúa una vez al año “Encuesta de Satisfacción Usuaria 
Externa”. Entre los meses de enero y abril de 2017, 50 cuidadores de los pacientes accedieron a contestar la encuesta 
de forma voluntaria. En ella se midieron las siguientes dimensiones de calidad: Accesibilidad, Competencia Profesional, 
Oportunidad, Efectividad, Continuidad, Seguridad, Equidad y Satisfacción Usuaria Externa. El 100% de los promedios de 
respuesta se encontró en el rango: muy de acuerdo o de acuerdo. Dicha encuesta tiene carácter confidencial (sin nombre 
ni iniciales), el familiar del paciente la entrega en un sobre sellado al profesional tratante o deposita directamente en un 
buzón habilitado para tales efectos. 
 
 

 
 
 

A. Nacional:  
 
- 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 del día mundial contra el cáncer infantil, 10° semana de 
lucha contra el cáncer, entre otras.  
 

- Comunidad de Organizaciones Solidarias 
Participamos activamente en la mesa de casas de acogida, la que durante los años 2016-2017 se ha concentrado en 
proponer una estandarización de valores y prestaciones de casas de acogida para niños que presenten alguna 
patología (no sólo cáncer).  

 
- 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, entre otros; esto en convenio con, Universidad Tecnológica Metropolitana, 
Universidad Alberto Hurtado, Universidad del Desarrollo, Universidad de Los Andes, entre otras.  

 
- Escuela de Salud Pública Universidad de Chile 

A través de un investigador de esta escuela finalizamos el Proyecto de Investigación que generó un Mapa de la 
realidad del cáncer infantil en cuanto a cómo se entrega, financia y organiza su cuidado, en 16 países de 
Latinoamérica.  

 
 
B. Internacional:  
 
- 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 
2017, a través del área de investigación y comunicaciones, estuvimos a cargo de la edición y elaboración de 4 
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 membresías de países latinoamericanos, sirviendo de 
puente en lenguaje entre la CCI central y otros países de la Región y habla hispana.  
 

- Childhood Cáncer International (CCI) Latinoamérica 
En este período la Dra. Marcela Zubieta, presidenta del directorio de Fundación Nuestros Hijos, encabeza el comité 
regional de CCI.  
En el año 2017, fuimos parte del comité organizador del Encuentro de Organizaciones Latinoamericanas de CCI en 
Santo Domingo, República Dominicana. En dicha oportunidad, presentamos como organización con relación a 
diversas iniciativas, como “Programa de Cuidados Paliativos Fondo Chile”, “Mapeo del Cáncer Infantil” y “Centro de 
Rehabilitación Oncológico” “Comunicaciones”, entre otras. 
 

- Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) 

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 
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Gracias a la adjudicación del FONDO CHILE terminamos de implementar un programa de cuidados paliativos y alivio 
del dolor en Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia.  

 
- 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. La presidenta del Directorio, Marcela Zubieta asistió al Congreso SIOP 2017 en Washington DC, USA. 

 

- 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.  

 
- SickKids/PERCC  

Junto al Hospital SickKids de Toronto, Canadá, a través de su departamento de Investigación de Cáncer Infantil 
(PERCC) terminamos la creación de un Mapa de la realidad del cáncer infantil en cuanto a cómo se entrega, financia 
y organiza su cuidado, en 16 países de Latinoamérica.  

 
- Organización Panamericana de Salud (OPS)  

La Organización Panamericana de la Salud es la representante regional de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y actualmente respalda y colabora con el estudio de mapear la realidad del cáncer infantil en 16 países de 
Latinoamérica. En enero de 2017 tuvimos la posibilidad de presentar los estados de avance del Proyecto, a través de 
nuestra investigadora, MSc Cecilia Prieto Bravo. 

 

- 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 Presidenta Marcela Zubieta en reuniones sostenidas en Ginebra con altos representantes de esta 
Organización. 

 

- 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 
estableces redes con otros países y equipos.  

 
- 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 nuestro colegio 
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.  

 
En el período 2017 se gestionó el proyecto “Reinserción Escolar de estudiantes en situación de enfermedad”, dirigido 
a niños y niñas hasta 14 años, así como a jóvenes de 15 a 18 años, beneficiando complementariamente a padres y 
apoderados, así como también a los establecimientos educativos de origen y reinserción. El objetivo general es 
promover la adaptación escolar de niños, niñas y jóvenes enfermos de cáncer de escasos recursos, facilitando su 
reinserción a través de un enfoque integral. Las prestaciones del proyecto han favorecido a un total de 100 
estudiantes de los colegios de los Hospitales Exequiel González Cortés y Sotero del Río. El impacto del proyecto 
estuvo dado por reinsertar estudiantes con mayor preparación y estabilidad emocional, social y escolar, apoderados 
que reconocen los beneficios de la continuidad educativa con menos aprehensiones en el regreso a la escuela de 
origen y escuelas de origen mejor preparadas en los cuidados que requiere el estudiante en situación de 
enfermedad. 

 
- 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. 
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En el libro de reclamos y sugerencias del Centro Rehabilitación Oncológico Fundación Nuestros Hijos, timbrado por el 
SEREMI de Salud, no presenta reclamos durante el 2017.  
 

 
 

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

3. Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

Atender 
integralmente a 
niños enfermos de 
cáncer de escasos 
recursos de nuestro 
país.  

Cantidad prestaciones 
otorgadas  
 

- 100.281 prestaciones a 856 niños en tratamiento activo en el 
año 2017. 

 
- 177.936 prestaciones a 925 niños en tratamiento activo en el 

año 2016. 
 

-  162.205 prestaciones a 907 niños en tratamiento activo en el año 
2015. 

 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

Objetivo específico Indicador Resultado 

Otorgar una rehabilitación 
oncológica integral de calidad, a 
niños y adolescentes diagnosticados 
de cáncer.  
 

N° de atenciones de 
pacientes distintos tipos 
de diagnóstico oncológico 
del paciente. Etapa de 
tratamiento. 

8763 atenciones otorgadas a 179 pacientes 
distintos. Los cuales poseían los siguientes 
diagnósticos oncológicos:  
Tumor del Sistema Nervioso Central (43%), 
Leucemia Linfoblástica Aguda (28%), 
Neuroblastoma, Tumor Primario 
Neuroectodérmico PNET, Sarcoma de Ewing, 
Rabdomiosarcoma, Tumor células germinales, 
Osteosarcoma, Linfoma No Hodgkin, Leucemia 
Bifenotípica, Sarcoma Sinovial, Tumor de Wilms, 
Leucemia Mieloide Aguda, Histiocitosis, Linfoma 
Hodgkin, Sarcoma retroauricular, Síndrome Hiper 
Inmunoglobulina M, Neurofibroma, 
Hepatoblastoma, Fibrosarcoma, Carcinoma, 
Linfoma Linfoblástico, Sarcoma dorsolumbar, 
Síndrome Mielodisplásico, Adenocarcinoma y 
Leucemia Mieloide Crónica. 
Además, se abordaron todas las etapas del 
tratamiento oncológico: Activo (68%), Seguimiento 
(17%), Mantención (9%) y Cuidados Paliativos 
(6%). 
 

Generar conocimiento a través de 
investigaciones externas 

N° Investigaciones: 1 
 

Investigaciones:  
 -Se concluyó la última etapa del “Estudio 
Comparado de Cáncer Infantil en Países 
Latinoamericanos”, a través de la entrega de un 
informe de perfil por cada uno de los 16 países 
participantes. 
 

Capacitar a profesionales de 
servicios públicos de salud 

N° de profesionales 
capacitados a través de 
fondos concursables: 3 

Profesionales reciben capacitación a través de:  
 
- “Magister en Psicología Clínica Infanto Juvenil”. 

Psicóloga de Hospital de Talca.  
- “Especialidad en Enfermería del Niño con 

Problemas Oncológicos”. Enfermera de Hospital 
de Antofagasta.  

- “Experta en Nutrición y Salud en Oncología. 
Nutricionista Hospital Gustavo Fricke. 

 

Capacitación a través de jornadas 
de educación en temas de cáncer 
infantil. 
 

N° participantes: 26 
personas. 

26 internos de 5to año de la carrera de Nutrición 
de la Universidad de los Andes capacitadas en 
temas relacionados al cáncer, específicamente en 
la nutrición 
 

Sensibilizar a la población con 
relación a las señales de alerta del 
cáncer infantil 

Participación en 
actividades del “Día 
Mundial contra el cáncer 
Infantil” y “ “Semana de 
lucha contra el cáncer” 

Comunidad en general sensibilizada con relación 
a las señales de alerta del cáncer infantil a través 
de la entrega de volantes.  
Asimismo, realizamos nuestra actividad 
“Encuentro con el Arte”, a fin de inaugurar la “X 
Semana de Lucha Contra el Cáncer Infantil” 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016 

- Con restricciones 0 0 

- Sin restricciones M$1.557.980 M$2.149.237 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  M$1.557.980 M$2.149.237 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

x100 No aplicable No aplicable 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

x100 
16,6%(Rentas 

Municipales/Ley 
19885) 

9%(Rentas 
Municipales/Ley 

19885) 

 x 100 25% 24% 

x100 25% 24% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
Año 2017 

M$ 
Año 2016 

M$ 

 

PASIVOS 
Año 2017 

M$ 
Año 2016 

M$ 

Activos Corrientes 
 

    

 

Pasivos Corrientes     

     

 

     

Efectivo y equivalente al efectivo 
(Nota 4) 

5.033.085 4.816.463  

 

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

56.171 66.854  

     

 

     

Otros activos no financieros, 
corrientes 

(Nota 5) 
4.357 4.494  

 

Provisiones por beneficios a los 
empleados  
(Nota 10)  

27.320 25.637  

     

 

     

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, corrientes 

(Nota 6) 
63.855 158.026  

 

     

Activos por impuestos, corrientes 
(Nota 7) 

180  370  

 

     

     

 

     

     

 

     

      

 

      

Total Activo Corriente 5.101.477 4.979.353 

 
 

0 0 

       Activos no Corrientes     

 

     

Propiedades, plantas y equipos 
(Nota 8) 

1.223.069 1.296.784  

 

     

     

 

     

     

 

      

Total Activo No Corrientes 1.223.069 1.296.784 

 

Total Pasivos Corrientes 83.491 92.491 

 
 

          

 

TOTAL PASIVO 0 0 

     

 
      

     

 

PATRIMONIO NETO     

     

 

Capital emitido 1.650 1.650  

      

 

Excedentes acumulados 6.239.405 6.181.996  

      

 

     

 
0 0 

 

PATRIMONIO NETO TOTAL 6.241.055 6.183.646 

  
 

 
   

TOTAL ACTIVOS 6.324.546 6.276.137 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.324.546 6.276.137 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 
 
 

  
Año 2017 

M$ 
Año 2016 

M$ 

Ingresos Operacionales      

Privados     

Donaciones 838.631 1.395.410 

Cuotas Sociales 478.876 525.989 

   

Públicos   

Subvenciones 175.679  131.630 

              Venta de Bs y servicios 64.794  96.208 

     

Total Ingresos Operacionales 1.557.980 2.149.237 

        

Gastos de Administración  
 

(392.094)  (421.399)  

Gastos por Obtención de Recursos (217.408)  (206.138)  

Otros gastos, por función 
 

(1.065.463) (1.119.943) 

Otras ganancias (pérdidas) 
 

21.044 0 

Ingresos financieros 
 

 214.268  307.186 

Costos financieros 
 

 (60.280)  (66.070) 

Resultados por unidades de reajuste 
 

 (638) (486)  

Excedentes antes de impuestos 57.409 642.387 

 Gasto por impuesto a las ganancias                    0  0 

   Excedentes del periodo 57.409            642.387 

   
   
Resultados Integrales 0  0  

   
Total Resultados Integrales 57.409 642.387 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 
 

    31-12-2017     31-12-2016 

  

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación   M$     M$   

              

Excedentes del período   57.409     642.387   

        
 

  

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial   94.171     (41.896)   

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial   (10.683)     (19.157)   

Ajustes por gastos de depreciación y amortización   78.921     73.680   

Ajustes por provisiones  1.684   2.135   

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo   326      137   

         
 

  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación   221.828     657.286   

         
 

  

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

  

  
Compras de propiedades, planta y equipo   (5.206)     (101.688) 

  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   (5.206)   
 

(101.688)   

         
 

  

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   216.622     555.598   

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período   4.816.463     4.260.865   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período   5.033.085     4.816.463   
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
 

No Aplicable 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 
 
 

1. Formación y actividades de la entidad 
 
 

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 marzo de 2017, se renovó el Directorio, según el siguiente detalle: 
 
Cargo Nombre 
Presidente  Carmen Marcela Zubieta Acuña 
Vice-Presidente Víctor Fernando de Solminihac Tampier 
Director Sergio Vergara Larraín 
Director José Luis Molina Armas 
Director Fernando Massú Taré 
Directora Alejandra Méndez Risopatrón 
Directora Catalina Binder Tapia 
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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 2017 y 2016. 

 

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 2017 y 2016, consideran los 

siguientes porcentajes de participación de la subsidiaria: 

 

 Subsidiaria               Porcentaje de participación 

                         2017                2016  

Sociedad Educacional Fundación Nuestros Hijos SpA   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. 
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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 2017 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: 
 

Saldos en cuentas corrientes bancarias  Moneda 31/12/2017   31/12/2016   

  
M$   M$ 

 
           
Caja chica CLP 1.070   1.572  
Cuentas corrientes CLP 61.479   12.724  
Fondos mutuos  CLP 526.122   507.760  
Administración cartera CLP 4.444.414   4.294.407  

         
Total   5.033.085   4.816.463  
       

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

como sigue: 
 

  31/12/2017   31/12/2016  
Institución  M$   M$  
       
Santander Inversiones Fondo mutuo 526.122   507.760  

Security  
Administración 
cartera 1.486.049 

 
 

1.432.638 
 

Moneda 
Administración 
cartera 1.474.340 

 
 

1.427.270 
 

IM Trust 
Administración 
cartera 1.484.025 

 
 

1.434.499 
 

       
Total  4.970.536   4.802.167  
       

 
Los excedentes acumulados, incluyen fondos ascendentes a M$ 4.970.536, que está destinado 
para el traslado y construcción del centro de Rehabilitación, acogimiento y oficinas a los terrenos 
propios de la Fundación, el que iniciará su construcción en enero del 2019.
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5.-   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 

 
El siguiente es el detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 
 
  31/12/2017   31/12/2016  
  M$   M$  
       
Eventos y servicios por cobrar  20.571   63.208  
Certificados por cobrar  738   21.116  
Fondos por rendir  18.038   27.188  
Otras cuentas por cobrar  24.508   46.514  

       
Total corriente  63.855   158.026  
       

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

6.- Activos por impuestos corrientes 
 
Las cuentas por cobrar por impuestos corriente al 31 de diciembre 2017 y 2016, se detallan a 
continuación: 
 
  31/12/2017   31/12/2016  
  M$   M$  
       
Crédito Sence  180   370  

       
Total activos  180   370  
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7.- Propiedades, planta y equipos 
 

a)  El detalle de los movimientos de propiedad, plantas y equipo, al 31 de diciembre de 2017, es 
como sigue: 
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 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: 
 
  31/12/2017   31/12/2016  
Corrientes:  M$   M$  
       
Proveedores  27.949   42.604  
Honorarios por pagar  2.724   3.878  
Remuneración y leyes sociales por pagar  20.150   18.540  
Otras cuentas por pagar  5.348   1.832  

       
Total  56.171   66.854  
       

 
 
 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: 
 

 
 31/12/2017   31/12/2016  

 
 M$   M$  

 
      

Saldo inicial   25.637   23.502  
Consumo de la provisión en el ejercicio  1.683   2.135  

 
      

Saldo final  27.320   25.637  

 
      

 
 
10.- Gastos de administración  
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detalla a continuación: 
 
  31/12/2017   31/12/2016  
  M$   M$  
       
Remuneraciones, bonos y honorarios  167.254   222.354  
Publicidad, eventos y materiales de apoyo  20.738   21.960  
Gastos comunes y artículos de oficina  10.304   12.534  
Depreciación PPE  78.921   73.681  
Gastos por movilización  2.056   1.498  
Otros gastos de administración  112.821   89.371  

       
Total  392.094   421.398  
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11.- Gastos para la obtención de recursos  
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detalla a continuación: 
 
  31/12/2017   31/12/2016  
  M$   M$  
       
Remuneraciones, bonos y honorarios  99.690   93.392  
Publicidad, eventos y materiales de apoyo  40.061   38.764  
Comisiones  51.727   46.810  
Gastos comunes y artículos de oficina  2.321   2.512  
Gastos por movilización  5.817   7.094  
Otros gastos para la obtención de recursos  17.792   17.566  

       
Total  217.408   206.138  
       

 
 

12.- Otros gastos por función  
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detalla a continuación: 
 
  31/12/2017   31/12/2016  
  M$   M$  
       
Remuneraciones, bonos y honorarios  530.488   433.174  
Eventos y materiales de apoyo  17.183   68.602  
Aporte casa de acogida  12.123   46.100  
Artículos de oficina  13.077   13.778  
Aporte vivienda  3.525   12.527  
Programa nutricional, exámenes e investigación  85.815   59.367  
Medicamentos e insumos hospitalarios  69.006   74.233  
Mantenciones y equipos  12.170   57.153  
Movilización (escolares y pacientes)  55.271   53.048  
Otros gastos por función  266.805   301.961  

       
Total  1.065.463   1.119.943  
       

 
 
13.- Ingresos Financieros  
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detalla a continuación: 
 
  31/12/2017   31/12/2016  
  M$   M$  
       
Intereses de fondos mutuos y cartera  214.268   307.186  

       
Total  214.268   307.186  
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14.- 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. 

 

 

15.- Remuneraciones del Directorio y personal clave 

 

a) Remuneración a la Alta Gerencia 

 

 Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se efectuaron pagos de remuneración 

a la alta gerencia y personal clave por un monto de M$ 199.686 y M$ 182.262, respectivamente.  

 

b) Remuneración a los señores Directores 

 

 Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no se han efectuado pagos de 

remuneración a los señores Directores.  

 

c)  Cambios en el Directorio 

 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2017, Fundación Nuestros Hijos modificó su Directorio, el cual 

significo la entrada de los siguientes integrantes: 

 

Cargo Nombre 

Directora Alejandra Méndez Risopatrón 

Directora Catalina Binder Tapia 

 

 

16.- Hechos posteriores 
 

A la fecha de la emisión los presentes estados financieros 28 de mayo de 2018 no han existido otros hechos 

posteriores que mencionar. 
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17.- Cambios Patrimoniales          

 

a. Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  6.183.646      6.183.646 

Traspasos por término de 
restricciones 

      
 

Variación según Estado de 
Actividades 

57.409      57.409 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

    

Patrimonio Final 6.241.055 
  

6.241.055 

 

a. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
b. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 

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

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

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 
destinarse a usos especificados por el donante 



 32 

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

a. A
pertura de resultados operacionales según restricciones 

  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos      240.473     240.473 

Privados  1.317.507     1.317.507 

   Total ingresos operacionales  1.557.980   1.557.980 

         

Gastos Operacionales        

Costo de 

Remuneraciones/Honorarios 
  (849.159)     (849.159) 

Gastos Generales de Operación  (634.064)     (634.064) 

Gastos Administrativos  (112.821)     (112.821) 

Depreciaciones   ( 78.921)     (78.921) 

Otras Ganancias(perdidas)     20.406     20.406 

Ingresos financieros   214.268   214.268 

Costos financieros   ( 60.280)   (60.280) 

       

     

SUPERAVIT (DEFICIT)    57.409   57.409 
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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 2017”: 
 
 

Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
Marcela Zubieta Acuña  Presidenta  6.692.184-0 
 
 
 

Raúl Arrázola Castro  Gerente General 6.554.557-8 
 
 
 
 

 
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: 08 de Agosto de 2018 

 

 X 


