PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL - 2017
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
1.
1.1

Carátula
Identificación

a. Nombre de la Organización

Fundación Abrazo Fraterno

b. RUT de la Organización

65.086.762-9

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Iniciativa de origen personal

e. Personalidad Jurídica

Nº Inscripción 173553, Fecha Inscripción 04-07-2014

f. Domicilio de la sede principal

Maestro Palomo 0482 Puente Alto Santiago Región Metropolitana

g. Representante legal

Paola Peña Orellana 12.491.712-3

h. Sitio web de la organización
1.2

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

b. Ejecutivo Principal

Joaquín Grez

Paola Peña Orellana 12.491.712-3. Directora Ejecutiva

Misión: Acoger a personas en situación de Discapacidad física e intelectual (leve, moderada y
profunda) en conjunto a sus familias en situación de vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida
de manera integral y al mismo tiempo otorgar apoyo y contención necesaria para que puedan
sentirse valorados, aceptados y principalmente integrados en nuestra sociedad.
c. Misión / Visión
Visión: Devolver el sentido de pertenencia y dignidad favoreciendo su inclusión a la comunidad
más cercana a la vida social y espiritual mediante la construcción de vínculos de amistad y
confianza.

d. Área de trabajo

. Superación de la pobreza y/o vulnerabilidad social

e. Público objetivo / Usuarios

Personas en situación de discapacidad

f. Número de trabajadores
g. Número de voluntarios
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1.3

Gestión
2017
17.926

17.860

Donaciones

9.000

4.000

Proyectos

0

13.860

Venta de bienes y
servicios
Otros (ej. Cuotas
sociales)

0

0

8.926

0

0

0

a. Ingresos Operacionales (en M$)

b. Privados
(M$)

2016

2017

d. Patrimonio (en M$)

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

-10.832
Inversiones
Greman Ltda.
2.000

f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso

Subvenciones
c. Públicos
(M$)

Inversiones
Ingreman Ltda.
2.000
Inversiones Anugo
Ltda. 2.000
Inversiones Carola
Ltda. 3.000

Proyectos
Venta de bienes y
servicios
i. Persona de contacto

0

0

0

0

2016

g. N° total de usuarios
(directos)

18

13.454

Donaciones
$2.000
Sociedad de
Inversiones
Carola Limitada
$2.000
Marketing y
Ediciones
Publicyan
Limitada
Proyectos
13.860
(Fundacion
Careno)
15

No ha sido
definido
formalmente
Victoria Baquedano, contacto@fundacionabrazofraterno.cl, +56 9 9534 6163
h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

2

2.

Información general y de contexto

2.1

Carta del máximo responsable de la organización

Fundación Abrazo Fraterno es una institución sin fines de lucro que acoge a personas con capacidades diferentes físicas e
intelectuales, de todas las edades, en la comuna de Puente Alto. Para ello nuestra organización se enfoca en la familia y la
comunidad, desarrollando su trabajo junto a las líneas de la terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiólogo y terapia con flores
de Bach, entre otras. Esto permite que los integrantes participen en actividades planificadas semanalmente, las cuales aplican
las terapias necesarias para el desarrollo personal de sus integrantes.
Además, la institución crea programas de relación entre el mismo grupo y su familia, difunde conocimiento sobre cómo abordar
las vías públicas, motiva a los integrantes a la elaboración de elementos artesanales, decorativos y alimentarios, estimula
programas de baile o música, gestiona la relación con instituciones cercanas, y visitas de colegios circundantes y vecinos de la
zona.
Nuestro objetivo fundamental es impulsar habilidades, que le permitan a nuestros integrantes relacionarse adecuadamente con
su entorno. La familia es la base de nuestra institución, dado que las madres o padres participan activamente en todas las
actividades programadas semanalmente. En otras ocasiones, los padres tienen la posibilidad de trabajar, teniendo la confianza
total de que sus hijos o parientes se encuentran adecuadamente cuidados, con amor y alegría.
Los adultos y niños de Abrazo Fraterno salen a la calle a vender productos alimenticios preparados por ellos mismos y participan
en programas tales como “Regalar Abrazos” a la salida del metro más cercano, por mencionar algunas actividades.
El mayor impacto en la sociedad radica en apreciar in situ (en la comuna) a jóvenes y adultos, que movilizan su entorno de
Puente Alto con sonrisas permanentes y productos elaborados por ellos mismos. Los integrantes de Abrazo Fraterno están
altamente motivados para sentirse incluidos dentro de la realidad actual. Además, sus familias son de muy escasos recursos,
de modo que la Fundación es una familia que acoge a todos aquellos que nos necesitan.
Mediante un proyecto de comunicación digital, donde las redes sociales logren un impacto en las audiencias, quisiéramos que
la sociedad conociera esta labor de “inclusión total”, donde adultos y jóvenes con distinto tipo de discapacidades tienen una
familia. Nosotros no reproducimos un modelo estandarizado, sino que planteamos prácticas de gestión y de formación que son
únicas de Abrazo Fraterno. Nuestro modelo diferente reconoce la diversidad, realiza una formación integral y valora las
diferencias de aquellos que se encuentran en desventaja. Creemos contribuir a la solidaridad y el pacto social de nuestro país.
Abrazo Fraterno para cumplir con sus objetivos ha desarrollado diferentes modalidades de trabajo y actividades:
1- Area terapéutica, la que se encarga de mejorar el trabajo físico, cognitivo y social de los participantes y sus familias. El
mejorar estos aspectos nos permite generar un impacto positivo en la calidad de vida, en la vinculación con el entorno, en el
desarrollo de la autonomía, entre otros.
2- Area Socio educativa: en esta area se trabaja a través de diversos talleres y actividades para el desarrollo de habilidades
de la vida diaria, las cuales son primordiales para reducir la dependencia y favorecer la inclusión con la comunidad y su familia.
3- Reuniones mensuales con los apoderados (todos los últimos miércoles de cada mes)
4- Actividades recreativas (paseos, celebraciones de cumpleaños, celebración fiesta de navidad, entre otros.
Fundación Abrazo Fraterno se ubica en la provincia cordillera, correspondiente al sector sur de Santiago, comuna de Puente
Alto. Esta comuna cuenta con una población estimada de 583.471 habitantes, de acuerdo al censo del año 2012, de los cuales
el sector socioeconómico más representativo es el medio-bajo, al cual los participantes de nuestra fundación pertenecen.
Por su ubicación geográfica (alejada del centro de la ciudad) se genera cierta dificultad para acceder oportunamente a los
dispositivos en Santiago. Además no existen los dispositivos de salud y de rehabilitacion optimos para resolver las
problematicas en la propia comuna. Por esta razón se inicia nuestra fundación con el fin especifico de acoger las necesidades
de las personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad, y a sus familias; las cuales viven en diferentes sectores de
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Puente Alto. (Sector de AV. Mexico con los Toros, Luis Matte Larraín con Creta, Sargento Menadier con Nocedal y Av. Eduardo
Cordero con Nonato Coo.)
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2.2

Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
Nombre y RUT

Cargo
Presidente

Joaquín Grez H.
8.896.671-6
Vicepresidente
Directora ejecutiva y fundadora

Paola Peña O.
12.491.712-3
Directora
Secretaria

Maria Consuelo Moreno R.
12.852.124-0
Directora
Tesorera

España Victoria Baquedano M.
8.706.718-1
Director

Benjamin Araya A.
16.210.701-1
Directora

Carmen Gloria Solis de O. M.
6.051.307-4

5

Director

Eugenio Jose Gomez-Lobo Collado
14.244.206-K

2.3

Estructura Operacional

6

Es importante destacar que tenemos directores que asumen labores de Gestión y Administración como un aporte y apoyo a la
Fundación ya que no contamos con los recursos para contratar personas que desempeñen los siguientes roles.
Búsqueda de recursos
Joaquín Grez

Encargada de los temas legales de la Fundación
Consuelo Moreno

Encargada de finanzas
Victoria Baquedano

Encargado de recaudación y marketing
Benjamin Araya

Encargado de comunicaciones
Carmen Gloria Solis

2.4

Valores y/o principios

VALORES
Fundación Abrazo Fraterno tiene como pilares fundamentales los siguientes valores y principios que orientan nuestro trabajo:
Entrega del equipo humano de trato directo y del directorio con la misión y visión de la Fundacion, además de crear lazos de
amistad y amor fraterno, motivados por un bien común
Compromiso con las necesidades de las personas en situación de discapacidad física e intelectual y sus familias para que
tenga una mejor calidad de vida, en condiciones de igualdad y dignidad
Cálida y transparencia en la gestión de los recursos y servicios que ofrecemos
Trabajo en equipo para entregar las mejores y adecuadas herramientas, efectuando encuentros de formación, evaluación
continua del desarrollo y avance de cada usuario y encuentros de los profesionales en actividades de convivencia.
Respeto y dignidad, a las personas en situación de discapacidad física e intelectual, en sus diferencias, reconociendo su
valor humano que muchas veces superan sus limitaciones, respetando sus derechos, su dignidad, sus puntos de vista, su
proceso personal y de superación de sus dificultades
Inclusión, el gran valor de la inclusión es que no sólo mejora la vida de las personas en situación de discapacidad, sino que
además genera cambios personales en las personas con que se relacionan y a la comunidad
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2.5

Principales Actividades y Proyectos
a) Actividades
La Fundación Abrazo Fraterno acoge a jóvenes y adultos en situación de discapacidad, que además presentan
vulnerabilidad social. Diariamente se realizan diversos talleres los cuales se dividen en dos grandes grupos. Los que
están a cargo de 2 educadoras de trato directo y un asistente de las educadoras; y los que están a cargo de Terapia
Ocupaional.

Las educadoras de trato directo realizan:
-

Taller de Manualidades y Reciclaje

-

Taller de Huerto y Jardinería

-

Taller de Repostería

Taller de Manualidades y Reciclaje
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Taller de repostería

La Terapeuta ocupacional está a cargo de los siguientes talleres:
-

Taller de Habilidades Sociales

-

Taller Cognitivo Motor

-

Taller de Actividades de la Vida Diaria (AVD)

9

Taller de habilidades sociales

Taller cognitivo motor

10

Actividades para la vida diaria

Por último, en relación a los talleres, asiste dos veces por semana un profesor voluntario quien está a cargo del
-

Taller de Zumba
Taller de zumba

11

Y una voluntaria fonoaudiologa que asiste 2 veces por semana y realiza interventions individual a través del método Padovan.

Finalmente, cabe mencionar que se realizan actividades extraprogramáticas, tales como celebración de cumpleaños y fechas
importantes, día de cine, día de karaoke, salida a las áreas verdes al rededor del recinto, salidas a la comunidad (visitas
colegios, ferias inclusivas, supermecado, entre otras).
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b) Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO

Inclusión Somos Todos

Público Objetivo / Usuarios

Personas en situación de discapacidad

1.

2.
Objetivos del proyecto

3.

4.

5.
Número de usuarios directos
alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Mejorar el nivel de independencia de los usuarios en actividades cotidianas a
través de la intervención en habilidades físicas, de comunicación,
intelectuales y sociales
Aumentar la cantidad de usuarios logren participar de manera constante en el
taller pre laboral en base a sus habilidades personales
Incrementar significativamente el bienestar psicológico de los
cuidadores/familiar para mejorar su situación de vulnerabilidad social y
situación de pobreza.
Aumentar significativamente el conocimiento de los cuidadores/familiar sobre
sus redes de apoyo y se informen sobre sus derechos, deberes y beneficios
dentro de su comunidad.
Lograr que los usuarios y sus cuidadores/familiar generar ingresos
económicos que mejoren su situación de pobreza

32

-Los usuarios mejoraron su nivel de independencia en actividades cotidianas
-Al menos 12 usuarios participaron del taller pre laboral.
-Al menos 10 cuidadores/familiares significativos, mejoraron su bienestar psicológico
-Al menos 12 cuidadores /familiares significativos aumentaron sus redes de apoyo.

-Taller de habilidades sociales
-Taller cognitivo motor
- Taller de AVD (actividades de la vida diaria)
-Taller de manualidades y reciclaje
-Taller de jardinería y huerto
-Taller de zumba
-Intervención individual de fonoaudiología
-Taller pre laboral de repostería
-Taller de autocuidado e informativo para apoderados

Centro Diurno de la Fundación, en Maestro Palomo 0480, comuna de Puente Alto
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2.6

Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés
Fundación Misión Batuco

Fundación Puente Futuro

Oficina de discapacidad de Puente
Alto

Forma de relacionamiento
Ha realizado capacitaciones y apoyo al equipo de trabajo
de nuestra fundación Abrazo Fraterno, desde la mirada
inclusiva dentro de lo educativo-social-cultural y
comunitario.
Ha realizado actividades inclusivas con nuestros usuarios
y apoderados.

Trabajo en red

Hacemos actividades recreativas y culturales inclusivas.
Colegio Cristiano Belén de Puente
Alto.
Comunidad de organizaciones
solidarias

Participamos de todas las actividades que realiza la
Comunidad. Capacitaciones, seminarios, etc…

Fundación Desafío de Humanidad

Participamos en grupos de desarrollo personal y en
seminarios.

Fundación Simón de Cirene

Capacitaciones de emprendimiento y gestión social

Fundación Madre Josefa

Trabajamos en red y tenemos un convenio de
colaboración.

Universidad Autónoma de Chile

Somos campo Clínico de la carrera de Terapia
Ocupacional
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2.7

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

Evaluación de Cuestionario Volicional (evaluación observacional de satisfacción de usuarios)
-Evaluación a través de pautas no estandarizadas y observación clínica durante la realización de actividades diarias.

2.8

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Nuestras 2 principales redes de apoyo y de referencia son SENADIS, ya que es la institución que enmarca el trabajo con
personas en situación de discapacidad a nivel nacional y el Ministerio de Desarrollo social, que nos permite coordinar los
programas, proyectos y beneficios que serán de utilidad para las personas con las cuales trabajamos.
Además para poder mejorar las redes con instituciones que apoyen a nuestros beneficiarios y sus familias se generan alianzas
con: Fundación Madre Josefa – Fundación Desafío para la humanidad – Oficina de discapacidad Municipalidad de Puente Alto
– NINEAS (Niños con Necesidades Especiales de Atención en Salud de Puente Alto) - Comunidad de organizaciones solidarias
(de la cual Abrazo Fraterno es miembro) Hospital de día (Hospital Sótero del Río)– Colegio Cristiano Belén de Puente Alto –
Escuela Especial Altior de Puente Alto– Universidad Autónoma de Chile– Chalis (organización de Canada que entrega
acompañamiento y apoyo económico a familias vulnerables del sector sur de Santiago) entre otros.
En donde destaca Fundación Madre Josefa por su apoyo a través del espacio y de la infraestructura que nos permite funcionar
con nuestra Fundación.

2.9

Reclamos o Incidentes

Fundacion Abrazo Fraterno no ha sido objeto de reclamos o incidentes

2.10 Indicadores de gestión ambiental
No es aplicable
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3.

Información de desempeño

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión
CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Obtener recursos
para el
mantenimiento del
centro diurno

Indicador principal de
gestión
Adjudicación de al menos
un proyecto a fondo
privado o público y por
último a través del banco
de proyectos (ley 19.885)
donaciones de privados
(empresas).

Resultado
-Donaciones de 4 empresas o sociedades que donaron a través de
la ley de donaciones sociales 19.885.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

Que los usuarios
potencien y
desarrollen
habilidades motoras,
intelectuales y
sociales que
permitan mejorar su
autonomía e
independencia en
actividades

Aumento de puntaje en
evaluación FIM (evaluación
específica de terapia
ocupacional

Usuarios mejoraron independencia y autonomía en actividades
cotidianas.

Seleccionar y
capacitar al equipo
de trabajo de la
Fundación Abrazo
Fraterno

Entrevista y capacitaciones
a equipo

Equipo capacitado que ejecutó un desempeño óptimo con los
usuarios

3.2 Indicadores Financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

Con restricciones

-

Sin restricciones

2017

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2016

17.926

17.860

17.926

17.860

b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

0%

0%
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c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

x100

x100

50,2%

22%

15,9%

33%

31%

%
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4.

Estados Financieros
A.

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

ACTIVOS

2017
M$

2016
M$

PASIVOS

Circulante
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos
4.11.2 Inversiones Temporales

605

8.731

72

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios
4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración

4.11.3.1 Donaciones por Recibir
4.11.3.2 Subvenciones por Recibir
4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar
(Neto)
4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)
4.11.4 Otros activos circulantes
4.11.4.1 Existencias

4.21.4 Otros pasivos
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar
4.21.4.2 Retenciones

5.680

172

4.21.4.3 Provisiones
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado
4.21.4.5 Otros

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

3.272

150

420

a.
7.420

4.11.4.4 Otros
4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

2016
M$

Corto plazo
4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras

4.11.3 Cuentas por Cobrar

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

2017
M$

2.480
6.085

8.097

17.320

Fijo

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

5.852

3.842

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

4.20.0 TOTAL PASIVO

0

0

Largo Plazo
4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

4.12.1 Terrenos
4.12.2 Construcciones

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración

4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo
420
-43

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

377

0

Otros Activos
4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0

0

8.474

17.296

PATRIMONIO
4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO
4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.622

13.454

2.622

13.454

8.474

17.296

Explicaciones:
1. Inversiones temporales son los intereses ganados en un fondo mutuo.
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B.

Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

2017
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros (Aporte socios)
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios
4.40.0 Total Ingresos Operacionales

2016
M$

9.000

4.000
13.860

8.926

17.926

17.860

4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos (Intereses fiscales +IVA no
recuperable)
4.50.0 Total Gastos Operacionales

-22.387
-5.467
-749
-43

-571
-3.374
-461
-

-28.830

4.406

4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

-10.904

13.454

Gastos Operacionales

-184

Ingresos No Operacionales
4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

72

72

0

72
72

0
0

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

-10.832

13.453

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

-10.832

13.453

Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales
4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
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C.

Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

2017
M$

2016
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas

9.000

4.000

8.926

13.860

-29.807

-5.485

-785

-175

-12.666

12.200

4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas
4.71.4 Otros ingresos recibidos
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)
4.71.6 Pago a proveedores (menos)
4.71.7 Impuestos pagados (menos)
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)

-463

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión

-463

0

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos
4.73.2 Intereses recibidos
4.73.3 Pago de préstamos (menos)

5.950
72
-270

4.73.4 Gastos financieros (menos)
4.73.5 Fondos recibidos en administración
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

-749

-1.340

4.73.0 Total Flujo de financiamiento

5.003

-1.340

4.70.0 Flujo Neto Total

-8.126

10.860

4.74.0 Variación neta del efectivo

-8.126

10.860

8.731

0

4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos
2014 de la hoja Balance)

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos
605
8.731
2015 de la hoja Balance)
Observaciones:
El año 2016 comenzamos con el centro diurno en el mes agosto y en octubre recibimos una donación de la
Fundacion Careno
.
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D.

Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2017
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

0

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales
4.- SALDO FINAL

0

0

Observaciones: No completaremos esta tabla ya que somos una Fundacion muy pequeña
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E.

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

1.

Formación y actividades de la entidad
Fundacion Abrazo Fraterno fue fundada por su Directora Ejecutiva, Paola Peña, quien quiso
seguir su sueño, después de participar un año como voluntaria, en la fundación Arca en España.
Ella vio una necesidad y una oportunidad en la comuna de Puente Alto ya que concentra un alto
número de personas en situación de discapacidad que están fuera del sistema de rehabilitación
tradicional ya sea porque no tienen posibilidad de rehabilitación (parálisis cerebral) o por edad no
pueden pertenecer a una entidad escolar especial.
Fundacion Abrazo Fraterno brinda un “abrazo”, acogiendo a las personas en situación de
discapacidad y sus familias, que además viven en una situación de precariedad extrema, para
brindarles apoyo terapéutico con especialistas de la salud, como terapeutas ocupacionales,
fonoaudiólogos, kinesiólogos y momentos de alegría y entretención a través de talleres de arte
terapia, baile entretenido, jardinería, manualidades y reciclajes, y para apoyar a las mamas o
cuidadores directos se les ofrece talleres de auto cuidado (yoga, flores de Bach)

2.

Criterios Contables Aplicados

a.

Período Contable
a. 01-01-2017 al 31-12-2017
Criterios de contabilidad
a. No se ha considerado los aportes y donaciones recibidas en especies (alimentos
no perecibles y donaciones de útiles de aseo).
b. No se ha valorizado las horas trabajadas por los directores y alumnos en practica
profesional de la Universidad del Desarrollo, como tampoco el trabajo efectuado
por profesional voluntario como Fonoaudióloga y el Kinesiólogo.
c. Tenemos a Marcos y a la Sra. Alicia trabajando para la Fundacion que no emiten
boleta de honorarios ya que, Marcos es una persona en situación de discapacidad
y recibe una pensión del estado que perdería si entra en el régimen laboral formal
y la Sra. Alicia que recibe la pensión solidaria que la perdería si entra en el régimen
laboral formal. Este año 2018 tenemos una asistente social que se esta encargando
de resolver este tema para que podamos contratarlos formalmente.
Criterio de reconocimiento de ingresos
a. Donaciones incondicionadas: El año 2017 tuvimos ingresos por concepto de
donaciones sin condiciones de $9.000M de parte de 4 empresas privadas. A cada
una se les entrego un certificado de donación con beneficio tributario bajo la ley
N.18.985
b. Cuotas sociales: En el año 2017 comenzamos con aportes de 12 socios, llegando
a fin de año a 23 socios generándose un aporte de $8.926M

b.

c.

d.

Criterios de valorización de inversiones
a.

e.

Fondos mutuos corto plazo

Clasificación de gastos
a. Se definió como gasto general los servicios básicos, luz, agua, teléfono, materiales
de oficina, servicios externos contables y gastos de traslado de alguno de nuestros
usuarios
b. Se definió como gasto administrativo el arriendo de una parte de una casa de la
Fundacion Madre Josefa
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3.

Entidades incluidas en la consolidación/combinación

4.

Cambios Contables

5.

Caja y Bancos
a.
b.
c.

Fondos en caja:0
Banco Moneda Nacional: $605.000
Banco Moneda extranjero: 0

6.

Inversiones y Valores Negociables
a. Inversiones en fondos mutuos de corto plazo

7.

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
a. No aplica

8.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
a. No aplica

9.

Otras obligaciones
a. No aplica

10. Fondos y proyectos en administración
a. No aplica
11. Provisiones
a. No aplica
b.
c.

Impuesto a la Renta No aplica

12. Contingencias y Compromisos
a. No aplica
13. Donaciones condicionales
a. No aplica
14. Remuneraciones de los directores, Consejeros y equipo Ejecutivo
a.
b.
c.

Los directores no reciben remuneración
No tenemos consejeros
Del equipo ejecutivo solo esta Paola Peña, Directora Ejecutiva que percibe $627.000
mensuales + 10% retenciones
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15. Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Patrimonio Inicial

13.453

Total
13.453

Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos (excepcional,
se deben explicitar al pie)
Patrimonio Final

b.

-10.832

-10.832
-

2.622

-

-

2.622

Término de Restricciones
Sin

Con Restricciones

Con Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Expiración plazo de restricciones
Cumplimiento de los requerimientos
impuestos 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
Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden
destinarse a usos especificados por el donante

•
•
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16. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales
Públicos
Privados

17.926

17.926

17.926

17.926

Costo de Remuneraciones

22.387

22.387

Gastos Generales de Operación

2.866

2.866

Gastos Administrativos

353

353

Depreciaciones

43

43

Total ingresos operacionales

Gastos Operacionales

Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)

b.

25.649

25.649

-10.832

-10.832

Apertura por proyecto
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

Ingresos
Privados

17.926

17.926

Públicos
Ingresos operacionales totales

17.926

-

-

-

17.926

Gastos
Directos:

-

Costo de remuneraciones

22.387

22.387

Gastos generales de operación

2.866

2.866

Gastos de administración

353

353

Otros

43

43

Indirectos: (distribución)
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Costo de remuneraciones

+

+

+

(-)

0

Gastos generales de operación

+

+

+

(-)

0

Gastos administración

+

+

+

(-)

0

Otros

+

+

+

(-)

0

XX

XX

XX

XX

0

Egresos Totales

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

-7.723

17. Eventos Posteriores
a.

No hay eventos posteriores que afecten los estados financieros al 31-12-2017

26

27

28

Victoria Baquedano Marceli

5.

Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
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“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 25 de junio de 2017”:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Paola Peña

Directora Ejecutiva

12.491.712-3

_______________

Victoria Baquedano

Directora

8.706.718-1

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

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

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha 29 de junio de 2018
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