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Carátula
(
ción)

Identificación

CORPORACIÓN ABRIENDO PUERTAS – RUT 65.006.242-6

Nombre y RUT de la Organización
Tipo de Organización

Corporación

Relación de Origen

Iniciativa Personal

Personalidad Jurídica

Decreto Supremo del 7 de Septiembre de 2007

Domicilio de la sede principal

Camino la Fuente N°1069, las Condes y Capitán Prat N °20, San Joaquín

Representante legal

Ana María Stuven Vattier, Rut 6.068.361-1

Sitio web de la organización

www.abriendopuertas.cl

Información de la organización
Presidente del Directorio

Ana María Stuven Vattier , Rut 6.068.361-1

Ejecutivo Principal

Loreto Martin Prunotto Rut 9.215.902-7 Directora Ejecutiva

Misión / Visión

Misión:
Acompañar
a
las
mujeres
privadas
de
libertad
durante
su
tiempo de reclusión y Capacitar para favorecer su reinserción familiar, social y laboral.
Contribuir al Estado y a la sociedad civil con nuevas miradas y soluciones para visibilizar la
realidad de exclusión social de la mujer privada de libertad.
Visión: Revertir el círculo vicioso de la delincuencia y la marginación en las mujeres privadas de
libertad.

Área de trabajo

Capacitación y acompañamiento.

Público objetivo / Usuarios

Mujeres Privadas de Libertad

Número de trabajadores

2

Número de voluntarios

50

Gestión
2014
Ingresos Totales M$

17.541
10.488

24.785
11.224

Proyectos

1.149

5.800

Venta de bienes y
servicios

4.930

7.761

Donaciones
Privados
M$

Subvenciones
Públicos
M$
Otros
M$

2013

0
974

Proyectos
Venta de bienes y
servicios
Cuotas sociales

Persona de contacto

0

0

0

0

0

2014
Patrimonio M$
Superávit o Déficit del
ejercicio M$
Identificación de los tres
principales fuentes de
ingresos
N° total de usuarios
(directos)
Indicador de gestión
principal

16.927
33
Donaciones,
Proyectos y
Eventos

325
N° de mujeres
intervenidas

2013
10.516
6.411
Donaciones.
ingresos
extraordinarios,
Obra de teatro.

400
N° de mujeres
intervenidas

Loreto Martin Prunotto – Fono 227151262 - 62380925. - Correo: loretomartinprunotto@gmail.com

II.

Información general de contexto y de gestión

Carta de la Presidenta del Directorio – Ana María Stuven

La Corporación Abriendo Puertas (CAP) ha desarrollado un trabajo ininterrumpido por quince años en
el Centro Penitenciario Femenino (CPF), lo que ha permitido ampliar y profundizar el servicio que
ofrece a las mujeres privadas de libertad. Su misión hacia las internas del CPF es generar espacios
de aprendizaje y contención que promuevan su autovaloración, su cambio de mirada e, idealmente,
contribuir a su reinserción social.
Paralelamente, la CAP intenta ser un vehículo que visibilice ante la sociedad chilena la realidad de la
prisión femenina, marcada por una profunda brecha de desigualdad social y de género, aportando a
humanizar y dignificar la condición de presidio. Con este fin, la CAP busca en forma permanente
alternativas que favorezcan la futura reinserción social de las internas a través de la articulación de
redes de apoyo con el mundo privado y la participación en concursos públicos que permitan acceso a
capacitación o a fuentes de trabajo.
En el afán de perfeccionar nuestra misión de acompañar y capacitar a las mujeres privadas de libertad,
nos esforzamos por comprender las razones que las conducen hacia el delito, aminorar la soledad y el
dolor de madres que sufren la ausencia y desprotección de sus hijos y familiares. El voluntariado de la
CAP, consciente de la necesidad de disminuir la delincuencia en el país, considera que invisibilizar a
quienes infringen la ley sin otorgar condiciones reales de rehabilitación y contención sicológica solo
agrava el problema que afecta a la sociedad chilena.
El trabajo de la CAP en el año 2014 se tornó especialmente desafiante. Por una parte, el importante
descenso de internas al interior del CPF (de un promedio de 1.500 a 750) obligó a disminuir el número
de servicios que entrega en el Penal. Pero por otra parte, esta realidad permitió dar nuevos pasos
hacia otros servicios. Fue así como, siguiendo la experiencia inicial del 2013, se postuló a nuevos
proyectos de fondos concursables que ofrece el aparato público, con la mirada puesta prioritariamente
en los proyectos de inserción laboral.
Ese año se pudo materializar un anhelado proyecto de la Corporación, cual fue la construcción y
habilitación de una Peluquería como Centro de Capacitación. Su objetivo es entregar capacitación
certificada a 60 mujeres al año, en tres cursos de 20 alumnas cada uno. Esta iniciativa contó con el
financiamiento de la Cámara Chilena de la Construcción y el patrocinio de Gendarmería.
El año 2014, fueron implementados talleres y capacitaciones orientados a cubrir diversas necesidades
y grupos, dando énfasis a la atención de las mujeres adultas mayores, con fondos de Senama, y
capacitación en Aseo Industrial, destinada a facilitar inserción laboral de 50 internas, que pudieron
salir a trabajar en empleos formales.
Para la Corporación Abriendo Puertas estas nuevas búsquedas han constituido una fuente de nuevos
aprendizajes, en su intento de conciliar la realidad al interior del CPF con la posibilidad de ofrecer
capacitación de acuerdo con los estándares requeridos para el desempeño laboral fuera del reciento
penitenciario. Su objetivo es poner al servicio de las mujeres privadas de libertad del Centro
Penitenciario Femenino de Santiago, todos los recursos disponibles para lograr mejorar la calidad de
vida de todas aquellas mujeres que quieren un cambio real en sus vidas.

Ana María Stuven
Presidenta Directorio Corporación Abriendo Puertas

2

Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
Nombre
Ana Maria Stuven Vattier
Rosa Maria Escobar

Cargo
Presidenta
Secretaria

Sonia Larraín Undurraga
Maria Elena Riesco Montané

Tesorera
Directora

Juan Pablo Simián

Director

Jorge Garnham

Director

Juan Ignacio Pérez

Director

Estructura Operacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DIRECTORIO

DIRECTOR EJECUTIVO

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

TALLERES

ACOMPAÑAMIENTOS

DESARR0LLO
PERSONAL
LABORAL

PROYECTOS

RECURSOS

HUMANOS

MATERIALES

FINANZAS Y CONTABILIDAD

COMUNICACIONES Y RRPP

MANUALIDADES

Valores y/o Principios
Justicia: Igualdad de oportunidades para todas las mujeres Privadas de Libertad en su proceso de reinserción

social, familiar y laboral
Equidad de género: Luchamos por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres ante la ley y por la justicia

Respeto: Reconocemos y defendemos la diversidad humana, valoramos a todas las personas con
independencia de su sexo, raza, religión, cultura e identidad sexual.
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Principales Actividades y Proyectos

Actividades
1.- Acompañamiento de las mujeres privadas de libertad que no reciben visitas o necesitan apoyo para sobrellevar su proceso
de reclusión.
2.- Talleres de Capacitación con Becas Laborales en oficios y herramientas para disminuir factores de riesgo de reincidencia.
3.- Talleres de Desarrollo Personal, Formación Laboral y Manualidades, desarrollados por voluntarios de la Corporación.
4.- Ejecución de Proyectos Sociales que permita entregar capacitación certificada, para fortalecer la inserción laboral.
5.- Eventos para recaudar fondos destinados financiar el trabajo de la Corporación y sensibilizar sobre la realidad de la mujer
privada de libertad
6.- Complementar el trabajo realizado por el Área Técnica de Gendarmería, en el proceso de capacitación y acompañamiento
de las mujeres del Centro Penitenciario Femenino de Santiago.

Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO

“Envejeciendo Con Esperanza en Situación de Privación de Libertad” - SENAMA

Público Objetivo /
Usuarios

Mujeres Adultas Mayores del Centro Penitenciario Femenino de Santiago

Objetivos del proyecto

Potenciar el envejecimiento activo y saludable a través de la implementación de
talleres que faciliten el desarrollo de habilidades psicomotoras, cognitivas y de
autoestima de 19 mujeres adultas mayores privadas de libertad del Centro
Penitenciario Femenino de Santiago.

Número de usuarios
directos alcanzados

19 Mujeres
-Mejora en la capacidad cognitiva, a través de ejercicios básicos que estimulen la
percepción, atención y memoria. Mejora en su nivel de movilidad por ejercicios de
Yoga

Resultados obtenidos

-Recuperación de su dignidad y autoimagen, favoreciendo su autonomía e
independencia.
-Aumentó su participación dentro de los espacios en que se desenvuelven como
elemento importante para su integración social

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Durante 4 meses se realizaron Talleres 4 días a la semana de 2 horas cada uno en
Gerontología Social, Yoga y Memoria, Terapias Alternativas y Manualidades.

Centro Penitenciario Femenino de Santiago
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NOMBRE DEL PROYECTO

” Construcción y Habilitación de una Peluquería”

Público Objetivo / Usuarios

Internas del Centro Penitenciario Femenino de Santiago (CPF)

Objetivos del proyecto

Fortalecer la inclusión social de las mujeres privadas de libertad; buscando generar
competencias laborales a través de la construcción y habilitación de una Peluquería
que permita ir otorgando capacitación en el oficio de Peluquería, para facilitar su
inserción social y familiar, disminuyendo factores de riesgo que generan reincidencia
de conductas delictivas.

Número de usuarios directos
alcanzados

Resultados obtenidos

60 Mujeres al año
Generar un espacio físico permanente con el equipamiento adecuado y con
estándares de calidad que permita una efectiva capacitación, tanto desde los
conocimientos teóricos como prácticos.

Actividades realizadas

Durante 3 meses se realizaron los trabajos de construcción de obras menores y
habilitación de una Peluquería en el Cetro Penitenciario Femenino de Santiago, que
será utilizado como Centro de Capacitación.
La obra contempla un espacio de 40 metros cuadrados de construcción y habilitación.

Lugar geográfico de
ejecución

Centro Penitenciario Femenino de Santiago

NOMBRE DEL PROYECTO

“Abriendo Puertas a la Adulta Mayor Privada de Libertad” - SENAMA

Público Objetivo / Usuarios

44 mujeres adultas mayores

Objetivos del proyecto

Potenciar el envejecimiento activo y saludable a través del desarrollo de habilidades
psicomotoras y cognitivas en adultas mayores privadas de libertad.

Número de usuarios directos
alcanzados

Resultados obtenidos

20 mujeres mayores de 60 años

Con la ejecución de este proyecto se potenció el envejecimiento activo, la autonomía y
la sociabilidad en la interacción con otros pares. Se fortaleció el desarrollo de
habilidades cognitivas y psicomotoras mejorando su movilidad.

Actividades realizadas

Practicar actividad física, realizando yoga, y estimulando la interacción social.
Desarrollar habilidades cognitivas en las beneficiarias mediante la ejecución de talleres
de memoria y trabajo en equipo.
Realizar acciones educativas en materias de prevención y atención de enfermedades
crónicas como la Diabetes y la Hipertensión Arterial.
Realizar un taller basado en conceptos de gerontología social, con el objeto de abordar
aspectos psicológicos, sociales y familiares relacionados con ellas y su etapa de
adultas mayores

Lugar geográfico de
ejecución

Centro Penitenciario Femenino de Santiago
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NOMBRE DEL PROYECTO

“Capacitación en Aseo Industrial” – Subsecretaría de Trabajo

Público Objetivo / Usuarios

Mujeres privadas de libertad entre 18 y 65 años, que puedan optar a beneficio de
salida

Objetivos del proyecto

Potenciar la reinserción social y laboral de 50 mujeres privadas de libertad, entregando
capacitación en el Oficio de Aseo Industrial, para disminuir factores de riesgo de
reincidencia.

Número de usuarios directos
alcanzados

50 mujeres

Resultados obtenidos

Un total de 23 mujeres, pudieron acceder al beneficio de salida diaria, insertándose en
puestos de trabajo, con contrato, remuneración estable y leyes sociales.

Actividades realizadas

-Capacitación en el oficio de Aseo Industrial de 200 horas
-Talleres de Fortalecimiento de habilidades laborales y personales
-Seguimiento y evaluación

Lugar geográfico de
ejecución

Centro Penitenciario Femenino de Santiago

NOMBRE DEL PROYECTO

“Proyecto Social MINKA” - FOSIS

Público Objetivo / Usuarios

Mujeres artesanas y/o con habilidades en manualidades

Objetivos del proyecto

“Generar empleo de calidad para mujeres privadas de libertad de CPF de Santiago, a
través, de la capacitación constante en técnicas de reutilización de desechos textiles
industriales, hábitos laborales y emprendimiento”

Número de usuarios directos
alcanzados

20 mujeres

Resultados obtenidos

-Capacitación de las beneficiarias en la confección de accesorios femeninos de gran
calidad, que se encuentra comercializado en las tiendas MOR.

Actividades realizadas

-Taller de hábitos laborales y compromiso.
-Capacitación en técnicas de reutilización textil.
- Desarrollar habilidades e interés para el emprendimiento.
-Entregar aprendizaje de nociones básicas de diseño

Lugar geográfico de
ejecución

Centro Penitenciario Femenino de Santiago
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Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Universidad Diego Portales

Investigación en Conjunto

Universidad Católica

Investigación en Conjunto y colaboración con alumnos
en práctica

Comunidad de Organizaciones
Solidarias

Participación y colaboración en actividades

Gendarmería de Chile

Empresas Privadas
Organizaciones no
Gubernamentales (ONG)
Entidades Públicas

Mujeres Privadas de Libertad

Coordinación y colaboración con la Institución en el
proceso de reinserción y capacitación de las internas del
CPF
Alianza Estratégica
(Cámara Chilena de la Construcción, Autopista Central,
Icel, entre otras.
Mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de
cárcel: Fundación Banco de Ropa, Fundación La
Fuente, Fundación Leasur, entre otras
-Ministerio de Desarrollo Social
-Senama
-Prodemu
-Beneficiarias de Intervención
-Sujeto de estudio
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Indicadores
Objetivo

Indicador

Capacitación
Entregar
Acompañamiento y
Talleres
Reinserción
Laboral

Mujeres efectivamente
fueron capacitadas en
un oficio.
Mujeres que recibieron
servicios durante el año
2014 y se graduaron.
Mujeres contratadas en
puestos de trabajo

Resultado
-20 Mujeres capacitadas en reutilización textil
-50 mujeres capacitadas en Aseo Industrial.

300 internas graduadas de los 24 talleres impartidos
durante el año 2014.
23 mujeres que accedieron a puestos de trabajo formal en
el Oficio de Aseo Industrial.

Indicadores financieros
Ingresos

2014

2013

Con restricciones

2.123

5.800

Sin restricciones

16.455

19.029

Otros indicadores relevantes
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

6,18%

23,36%

100%

86,88%

Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos
1) Talleres realizados con Voluntarias: Evaluación al finalizar cada taller, esta información permite mejorar la gestión y diseñar
actividades que estén en relación a los intereses de las usuarias.
2) Proyectos con Fondos Públicos: Evaluación al finalizar cada Proyecto, en relación a la calidad de las prestaciones y
capacidad de los monitores. Su finalidad es certificar que los objetivos planteados en el Proyecto y la utilización de los
recursos se hayan cumplido. La evaluación es una obligación que debe estar contenida en el Informe Final que se entrega a
la Institución que financia la iniciativa.

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
1) Gendarmería de Chile: Coordinación y Cooperación con Área Técnica de la Institución
2) Pastoral Evangélica del CPF: Participación de mujeres de la pastoral evangélica en Talleres y Proyectos de la Corporación
3) Pastoral Católica del CPF: Participación de mujeres de la Pastoral Católica en Talleres y Proyectos de la Corporación
4) Comunidad de Organizaciones Solidarias: Apoyo en el desarrollo y herramientas para mejorar la gestión
5) ONGs que apoyan la labor de la Corporación entregando donaciones y prestaciones que beneficias a las internas del CPF,
entre las que se cuenta: Fundación Leasur, Banco de Ropa, Fundación la Fuente y Prodemu.
6) Empresas privadas donantes – CCHC y Empresa de concesiones Autopista Central
7) SENAMA
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Reclamos o incidentes

Indicador no aplica
Indicadores de gestión ambiental

Indicador no aplica
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III.

Estados Financieros

Balance General al 31 de Diciembre de 2014 (Estado de Posición Financiera)1
ACTIVOS

Año 2014 Año 2013
M$
M$

Circulante
Disponible: Caja y Bancos
Inversiones Temporales

PASIVOS

Año 2014 Año 2013
M$
M$

Circulante
22.546
10.938

32.917
4.088

Obligación con Bancos
Cuentas por Pagar y Acreedores
varios

Cuentas por Cobrar

630

1.490

163

194

21.523

25.488

22.316

27.172

0

0

22.316

27.172

Sin Restricciones
Con Restricciones Temporales
Con Restricciones Permanentes
TOTAL PATRIMONIO

16.961

16.810

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

39.277

43.982

Donaciones por Recibir
Subvenciones por Recibir
Cuotas Sociales por Cobrar

Otros pasivos

(Neto)
Otras cuentas. por cobrar

483

282

Impuesto a la Renta por Pagar
Retenciones

Otros activos circulantes

Provisiones
Ingresos percibidos por
adelantado

Existencias
Impuestos por recuperar

36

Gastos pagados por anticipado

1.624

Otros

1.254

6.695

36.881

43.982

Activos con Restricciones

Total Activo Circulante

Total Pasivo Circulante

Fijo

Largo Plazo

Terrenos

Obligaciones con Bancos

Construcciones

Fondos Recibidos en Administración

Muebles y útiles
Vehículos
(-) Depreciación Acumulada
Activos de Uso Restringido para
invertir en…………….
Total Activo Fijo Neto

2.396

2.369

Provisiones

0

Otros Activos
Inversiones

Total Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Activos con Restricciones

Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

0

0

39.277

43.982

1

Cada uno de estos conceptos será definido expresamente para facilitar y uniformizar su preparación; esta versión contiene la
estructura básica
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Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Año 2014
M$

Año 2013
M$

Ingresos Operacionales
Privados
Donaciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Otros

10.488
1.149
4.930

11.224
5.800
7.761

0
974
0

0
0
0

17.541

24.785

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciación
Castigo de incobrables

13.182
3.868
950

11.963
4.530
1.920

Total Gastos Operacionales

18.000

18.418

-459

6.367

Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Indemnización seguros

540

44

Total Ingresos No Operacionales

540

44

Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios

Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

Resultado Operacional
Ingresos No Operacionales

Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Por siniestro

305
240

Total Egresos No Operacionales

545

0

Resultado No Operacional

(5)

44

Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

33
0

6.411

Déficit / Superávit del Ejercicio

33

6.411

11

Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Año 2014
M$
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
Donaciones recibidas

17.541

Subvenciones recibidas

0

Cuotas sociales cobradas

0

Otros ingresos recibidos

497

Sueldos y honorarios pagados (menos)
Pago a proveedores (menos)

(13.182)
(gastos generales y administrativos)

Impuestos pagados (menos)

Total Flujo Neto Operacional

(4.818)
0

38

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
Venta de activos fijos

(240)

Compra de activos fijos (menos)

0

Inversiones de largo plazo (menos)

0

Compra / venta de valores negociables (neto)

0

Total Flujo Neto de Inversión

(240)

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Préstamos recibidos
Intereses recibidos
Pago de préstamos (menos)
Gastos financieros (menos)

0
540
0
(305)

Fondos recibidos en administración

0

Fondos usados en administración (menos)

0

Total Flujo de financiamiento
Flujo Neto Total
Variación neta del efectivo

235
33
33

Saldo inicial de efectivo

32.917

Saldo final de efectivo

22.546
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2014
FOSIS

Código
del
proyecto

Año 2014
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

25.653
25.653

0

0

0

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

-

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
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos

25.653

0

25.653

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
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2014
SUB SECRETARÍA DEL TRABAJO

Código
del
proyecto

Año 2014
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

1.498
1.498

0

0

0

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

-

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
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos

1.498
1.498

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

0
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2014
PELUQUERIA CCHC

Código
del
proyecto

Año 2014
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo

0

1.2.- En especies

0

TOTAL SALDO INICIAL

0

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

0

30.000

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
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos

0
20.363

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

9.637

0
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2014
SENAMA 1

Código
del
proyecto

Año 2014
M$

Total
M$

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

4.560
0
4.560

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

0

0

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

-

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
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos

0
4.560

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
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2014
SENAMA 2

Código
del
proyecto

Año 2014
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo

0

1.2.- En especies

0

TOTAL SALDO INICIAL

0

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

0

0

12.535

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
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos

0
649

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

11.889

0
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Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)

1. Información General
Incluir en esta nota cualquier información general relevante no contemplada en las secciones anteriores.

2. Criterios Contables Aplicados
(Se deberá incluir, en los casos que corresponda, una descripción de los criterios contables aplicados en la
preparación de los estados financieros que a continuación se establecen, teniendo presente que de existir
otros que no hayan sido nombrados en esta descripción, deberán ser debidamente revelados)
a.

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

b.

Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.

c.

Bases de presentación
Los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente para
efectos comparativos, indicando el índice respectivo, y se han efectuado las reclasificaciones
correspondientes, en caso de proceder.

d.

Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de
la matriz y sus filiales. Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las entidades
consolidadas han sido eliminados.

e.

Criterio de reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el perfeccionamiento
de las ventas de bienes o servicios.

f.

Bases de conversión
Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición
financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio
informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las
siguientes paridades:

Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

g.

$ por unidad
__________
__________

Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.
La depreciación es determinada en base al método normal considerando la vida útil asignada para
los distintos grupos de bienes.

h.

Existencias
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Las existencias corresponden principalmente a ________ y han sido valorizadas (indicar el criterio
seguido)_.
i.

Criterios de valorización de inversiones (indicar los casos y criterios seguidos)

j.

Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio
La (Corporación, Fundación) otorga a su personal el beneficio de indemnización por años de
servicio en los siguientes casos: ningún caso. (Indicar el criterio de reconocimiento de dicho
pasivo).

3. Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 no presentan cambios en las políticas contables respeto
a igual período del año anterior.

4. Caja y Bancos (Debe cuadrar con el saldo de Disponible: Caja y Bancos de Balance General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

5. Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones temporales del Balance
General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar (Debe cuadrar con el saldo de Cuentas por Cobrar
del Balance General)
(Se deben informar sobre los siguientes aspectos, en caso que sean relevantes:
Endeudamiento financiero
Comentario respecto de prácticas éticas de recaudación de fondos
Donantes principales con los montos de la donación (no menos de ocho)
Fondos provenientes del gobierno
Uso del sitio web como plataforma para captar fondos)

7. Impuesto a la Renta (Debe cuadrar con el saldo de Impuesto a la Renta del Estado de Actividades)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

8. Contingencias y Compromisos
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

9. Hechos Posteriores
(Se informará todos aquellos hechos significativos de carácter financiero o de cualquier otra índole, ocurridos
entre la fecha de término del ejercicio y la de emisión de los estados financieros.)

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo
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11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variaciones según Estado de
Actividades
Patrimonio Final

Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
16.927

Restricciones
Permanentes

Total

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

16.960

0

0

0

b. Término de Restricciones

Expiración plazo de
restricciones
Cumplimiento de las
condiciones impuestas por el
donante
Cumplimiento de las
restricciones por la
adquisición de los bienes
indicados

Sin Restricciones

Con Restricciones
Temporales

Con Restricciones
Permanentes

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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).
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12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin
Restricciones

Restricciones
Temporales

Restricciones
Permanentes

Total

Ingresos y Ganancias
Aportes estatales
Aportes privados

0
0

Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Cuotas Incobrables
*

0
0
0
0
0

El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades

13. Apertura por proyecto
Proyecto 2
M. DEL
TRABAJO

Proyecto 1
FOSIS
Ingresos
Privados
Estatales
Otros
Ingresos totales
Gastos y Pérdidas
Directos:
Sueldos, leyes sociales y
honorarios
Gastos generales
Gastos de administración
Otros
Indirectos
Sueldos, leyes sociales y
honorarios
Gastos generales
Gastos administración
Otros
Egresos Totales

Proyecto 3
PELUQUERIA
30.000

25.653

1.498

25.653

1.498

30.000

9.153

1.498

20.363

25.653

1.498

20.363

16.500

21

Proyecto 4
SENAMA 1
Ingresos
Privados
Estatales
Otros
Ingresos totales
Gastos y Pérdidas
Directos:
Sueldos, leyes sociales y
honorarios
Gastos generales
Gastos de administración
Otros
Indirectos
Sueldos, leyes sociales y
honorarios
Gastos generales
Gastos administración
Otros
Egresos Totales

Proyecto 5
SENAMA 2

4.560

12.535

4.560

12.535

Uso general
17.064
974
540
18.578

Total
47.064
45.220
540
92.824
0
0

2.800

375

13.182

32.857

1.760

274

3.868
950
545

36.916
950
545
0
0

4.560

649

18.545

0
0
0
71.268
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IV.

Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe ____anual____(anual / trimestral), referido al _31_ de __DICIEMBRE de _2014, de acuerdo
al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Ana María Stuven_

Presidenta Directorio _

6.068.361-1____

Juan Pablo Simián

Director___________

7.289.659-9

Loreto Martin____

Directora Ejecutiva___

9.215.902-7___

Fecha: __09 de __JUNIO de _2015
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