
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
FECU SOCIAL 
Fecha de publicación: 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

1. Carátula  

1.1. Identificación 

a. Nombre de la Organización CORPORACIÓN ABRIENDO PUERTAS 

b. RUT de la Organización 65.006.242-6 

c. Tipo de Organización CORPORACIÓN 

d. Relación de Origen Iniciativa Particular 

e. Personalidad Jurídica DECRETO SUPREMO  7  DE SEPTIEMBRE 2007 

f. Domicilio de la sede principal Capitán Prat 20, Comuna de San Joaquín 

g. Representante legal ANA MARÍA STUVEN VATTIER – RUT.: 6.068.371-1 

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

1.2. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio ANA MARÍA STUVEN VATTIER – RUT.: 6.068.371-1 

b. Ejecutivo Principal LORETO MARTIN PRUNOTTO – DIRECTORA EJECUTIVA – 9.215.902-7 

c. Misión / Visión 

Misión: Acompañar  y capacitar a las mujeres privadas de libertad durante su tiempo de 
reclusión y luego de su egreso, 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. (Indicar la Misión y Visión de la organización, en un máximo de tres líneas) 

d. Área de trabajo Reinserción Social 

e. Público objetivo / Usuarios Mujeres Privadas de Libertad 

f. Número de trabajadores 3  

g. Número de voluntarios 25  

 

1.3. Gestión 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos Totales M$ 44.114 37.885 
d. Patrimonio M$ 

24.996 16.960 

 Donaciones 20.222 23.942    

 

Proyectos 
0      391 e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio M$ 
10.219   8.036 

 8.158 6.510    

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

820 619 f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

-Donaciones 
-Proyectos  
-Eventos 

-Donaciones 
-Eventos 
-Proyectos 

Subvenciones 0 0    

Proyectos 
14.914   6.423 g. N° total de usuarios 

(directos) 
255 260 

Venta de bienes y 
servicios 

0      619 
h. Indicador principal 

de gestión (y su 
resultado) 

N° de mujeres 
graduadas/ N° 
total de internas 
CPF 

N° de mujeres 
graduadas/ N° 
total de 
internas CPF 

L

ogo de la 

organización 
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i. Persona de contacto 
 
Loreto Martin Prunotto – Fono 227151262 - 62380925. - Correo:  loretomartinprunotto@gmail.com 
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CUADRO N° 1 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Ana Maria Stuven - 6.068.371-1 Presidenta  

Rosa Escobar -  Secretaria 

Sonia Larraín -  Tesorera 

Maria Elena Riesco Directora 

Claudia Morales -  Directora 

Juan Pablo Simian -  Director 

José Ignacio Uriarte -  Director 

  

 

1.4. Estructura de Gobierno 

 
(En este apartado debe incluirse una descripción de la estructura de gobierno de la organización, detallando la identificación 
de los directores, comités – de haberlos, rol y responsabilidades del directorio; Incluir el mecanismo de nombramiento de los 
directores y otros cargos relevantes; en caso de haber un Consejo Asesor detallar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. Estructura Operacional 

       DIRECTORIO 

           DIRECTORA  EJECUTIVO 

          SERVICIOS COORDINACIÓN        RECURSOS 

ACOMPAÑAMIENTOS 

TALLERES DE 

VOLUNTARIOS 

 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

   COMUNICACIONES Y RRPP 

HUMANOS MATERIALES 

CURSOS  DE 

CAPACITACIÓN 

SENCE 

PROYECTOS CON 

FONDOS 
PÚBLICOS 

PROYECTOS CON 

FONDOS 

PRIVADOS 

Atención Post-

Penitenciaria 
Atención Intra -

Penitenciaria 

ACOMPAÑAMIENTO 

DERIVACIÓN A 

REDES 

REINSERCIÓN 

SOCIAL 
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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. 
 

 
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 financiado con Becas Laborales SENCE.  
 
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, con fondos públicos y 
privados 
 
5.- Ejecución del Programa de Preparación para el Egreso, a Solicitud de Gendarmería, para internas 
próximas a salir en libertad que tengan bajo y medio compromiso delictual. 
 
6.- Puesta en marcha del Programa de Atención Post-penitenciaria “Abriendo Puertas a la Libertad” 
 
7.- Evento de recaudación de  fondos destinados a financiar el trabajo de la Corporación y sensibilizar 
sobre la realidad de la mujer privada de libertad. 
 
8.- 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. 
 
 
 

a. Proyectos 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ABRIENDO PUERTAS EN LIBERTAD 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mujeres que egresan del sistema penitenciario 

Objetivos del proyecto 

Facilitar y acompañar a las mujeres durante el proceso de egreso al medio libre, 
entregando herramientas que disminuyan los riesgos de reincidencia. Asimismo, 
gestionar las redes públicas y privadas que están disponibles para mejorar las 
condiciones de vida las mujeres y sus familias. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

15 

Resultados obtenidos 
10 Mujeres atendidas y derivadas a las redes públicas y privadas con la finalidad de 
colaborar en la solución a sus necesidades inmediatas una vez en libertad. 

1.6. Valores y/o Principios 

1.7. Principales Actividades y Proyectos 
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Actividades realizadas 

- Convenios con Universidades, Municipios y Empresas para facilitar su reinserción 
social. 
- Gestión de caso 
- Acompañamiento en trámites y derivación a redes públicas y privadas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Región Metropolitana 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ATREVIENDOME A EMPREDER EN LIBERTAD – Fondo Chile de todos y todas 2016. 

Público Objetivo / Usuarios  
Mujeres del CPF que tengan capacitación en un oficio certificado 

Objetivos del proyecto 

Contribuir al empoderamiento social y económico de 15 mujeres privadas de libertad 
del CPF de Santiago, destinado a internas que hayan adquirido un oficio durante su 
reclusión y se encuentren próximas a salir en libertad, con el fin último de prepararlas 
para el egreso que permita ampliar las oportunidades de  trabajo y la generación de 
ingresos, destinados a disminuir factores de riesgo de reincidencia, por falta de 
recursos económicos para sostener a sus familias. 
 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

15 mujeres 

Resultados obtenidos 
- 15 mujeres que cuentan con herramientas para desarrollar su propio negocio y 
conocimiento de los fondos públicos y privados para su financiamiento. 

Actividades realizadas 

- Taller de Alfabetización Digital 
- Intervención Psicosocial 
-Ciclo de Charlas de emprendimiento y plan de negocio 
- Taller de emprendimiento y desarrollo de proyecto 
- Taller de género y capacidad de emprender 
- Desarrollo de su propio proyecto y fondos para su financiamiento 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Centro Penitenciario Femenino de Santiago 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Capacitación en: “Peluquería Unisex” y “Cuidado de Manos y Pies” SENCE 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mujeres próximas a salir en libertad 

Objetivos del proyecto 

Fortalecer la inclusión social de las mujeres privadas de libertad; buscando 
generar competencias laborales  en un  oficio que permite el emprendimiento 
personal o el trabajo en una Peluquería establecida.  La finalidad es  otorgar 
capacitación certificada, para facilitar su  inserción social y familiar,  
disminuyendo  factores de riesgo que generan reincidencia de conductas 
delictivas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

40 Mujeres 

Resultados obtenidos 
Se graduaron 18 internas en el oficio de peluquería y 17 mujeres en Manicure,  
cuidado de manos y pies.  Ambos oficios fueron ejecutados y en Peluquería 
certificado por la Otec Coresol de Capacitación  

Actividades realizadas 

Durante 3 meses se realizaron los módulos teóricos en cuidado del cabello y 
manejo de salón.  Luego recibieron capacitación en corte Unisex, peinado y 
color.   
20 mujeres realizaron el taller de manicure y pedicura intermedia. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Centro Penitenciario Femenino de Santiago 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 
DESARROLLO DEL APEGO SEGURO Y VINCULACIÓN ENTRE EL NIÑO Y SU 
MADRE EN LA PRIMERA INFANCIA   

 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mujeres de la Sección Materno Infantil 

Objetivos del proyecto 

Fortalecer el vínculo materno para lograr que las madres sean capaces de 
generar una actitud de disposición y sensibilidad frente a las necesidades de 
su hijo para establecer un apego seguro. 
 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

14 mujeres, todas ellas con sus hijos lactantes de 0 -1 año 11 meses. 

Resultados obtenidos 
14 mujeres más conscientes de la importancia del apego en el desarrollo 
emocional e intelectual de sus hijos.  

Actividades realizadas 

 El proyecto se realizará en 12 sesiones, las cuales constarán con una 
duración de  2 1/2hrs aprox cada una, en el cual se desarrollarán las distintas 
dinámicas y actividades. Cada una de las sesiones comienzan con dinámicas 
introductorias, orientadas a aumentar el nivel de arousal, los niveles 
atencionales y una activación cognitiva. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Centro Penitenciario Femenino de Santiago 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
TELLER DE PREPARACIÒN PARA EL EGRESO 

 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mujeres derivadas por el Área Técnica de Gendarmería que se encuentren 
próximas a salir al medio libre 

Objetivos del proyecto 

Colaborar a solicitud del Área Técnica de Gendarmería, en la ejecución de los 
talleres de preparación para el egreso para las mujeres que pueden acceder a 
beneficios penitenciarios o egresadas por cumplimiento de condena 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

30 Mujeres 

Resultados obtenidos 
Fueron certificadas 18 mujeres del taller, que cumplieron con todos contenidos 
de cada módulo 

Actividades realizadas 

 Se realizaron 2 talleres consecutivos, de 15 mujeres cada uno,  con una 
duración total de 12 clases en los siguientes módulos: 
- Retornar a la Comunidad 
- Retornar a la Familia 
- Retornar al Medio Libre 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Centro Penitenciario Femenino de Santiago 
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(Presentar los principales grupos de interés con los que se relaciona la organización y su interacción).  

 
 

CUADRO N° 2 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Universidad Diego Portales Convenio de colaboración con la Clínica Jurídica de la 
Escuela de Derecho, para entregar asesoría legal a las 
mujeres del programa de atención post-penitenciaria. 

Universidad Alberto Hurtado Centro de práctica profesional para estudiantes de la 
Carrera de Trabajo Social.  
 

Universidad Católica de Chile Investigación en Conjunto y colaboración con el trabajo 
de investigación en temas relacionados con mujer y 
cárcel. 

Comunidad de Organizaciones 
Solidarias 

Participación y colaboración en actividades dirigidas a 
organizaciones de la sociedad civil. 

PRODEMU Alianza estratégica entre Fundación Prodemu, Provincia 
Zona Sur, para desarrollar en conjunto a la Corporación 
Abriendo Puertas, intervenciones dirigidas a las mujeres 
que cumplen condena en el CPF de Santiago. Convenio 
vigente desde el año 2015. 
 

SENCE Entidad Requirente Sence para la ejecución de 
capacitaciones con becas laborales 

Gendarmería de Chile Coordinación y colaboración con la Institución en el 
proceso de reinserción y capacitación de las internas del 
CPF 

Entidades Públicas -Ministerio de Desarrollo Social 
-Senama 
-Prodemu  
-Gobierno Regional Metropolitano 
- Municipalidad de La Pintana, Estación Central, Puente 
Alto, San Bernardo. 

Instituciones Privadas Alianza Estratégica  
(Cámara Chilena de la Construcción, Abertis Autopistas, 
Otec Coresol, Fundación Banco de Ropa, Fundación La 
Fuente. 

 

1.8. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Corporación Abriendo Puertas, aplica una encuesta de satisfacción en todos sus talleres, con la finalidad de 
realizar una evaluación de proceso para corregir las deficiencias detectadas.  Asimismo, las participantes 
evalúan a sus monitores finalizado cada taller. 
 
En el caso de los Proyectos con fondos públicos  y privados, se realizan evaluaciones de proceso bimensual y 
una evaluación final, la que es presentada junto con el Informe Final de Cierre del Proyecto. 
 
 

 
 
El trabajo en redes es fundamental para el éxito en el desarrollo de las actividades que se realizan,  con la 
finalidad de  disponibles de una red pública y privada que permita  lograr los objetivos propuestos en cada 
proyecto o taller, que facilite la reinserción social de las mujeres privadas de libertad del CPF de Santiago. 
1) Alianza con  PRODEMU para la ejecución de talleres para las mujeres de la sección Materno-Infantil, SEAS 
(Alta Seguridad) y Población Penal. 
Colaboración con SENCE y la OTIC de la CCHC para disponer de becas laborales que permitieron capacitar en 
diversos oficios a internas del CPF, favoreciendo su reinserción laboral. 
2) Comunidad de Organizaciones Solidarias en la elaboración de la FECU Social  y actividades de crecimiento 
de la Institución en la sociedad civil. 
3) Universidad  Católica de Chile; Dirección de taller realizado durante un semestre a alumnas de pregrado de la 
PUC. Las investigaciones fueron publicadas en UC Propone, Iniciativas de investigación de pregrado, Centro de 
Políticas Públicas UC, 2016, como “Experiencia de mujeres del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín 
con la Asistencia Judicial recibida durante sus condenas. 
4) Participación como ponentes y con un stand en la Feria de Reinserción Social 2016, impulsada por la Facultad 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, en alianza con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
y el Gobierno Regional Metropolitano, octubre de 2016. 
5) Universidad Alberto Hurtado: XI Cátedra Internacional Ignacio Martín – Baró, con el tema "Seguridad 
Ciudadana en Chile: reflexiones críticas sobre perspectivas y experiencias de trabajo con víctimas e infractores”.  
Esta actividad se desarrolló el día viernes 18 de noviembre 2016 y contó con la participación de la Presidenta del 
Directorio Ana María Stuven, quien sobre reflexionó sobre la problemática  de la prisión femenina y sus 
consecuencias. 
6) Participación en el 3er. Congreso Social de la P. Universidad Católica de Chile como institución patrocinadora, 
octubre de 2016. 

 
No aplica 

 

 
Existe una preocupación constante en  la Corporación Abriendo Puertas por abordar temáticas relacionadas con el medio 
ambiente,  que además resulten ser una oportunidad de capacitación y producción para las internas que participan en talleres 
de reciclaje. 
 
- Taller Minka, reutilización textil, para elaborar accesorios femeninos, los que son comercializados y permite que las 
participantes reciben un ingreso por pieza realizada. 
 
 
 
 

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

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

1.11. Reclamos o Incidentes 

1.12. Indicadores de gestión ambiental 
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2. Información de desempeño 

vo 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

Acompañar y 
Capacitar a 
mujeres privadas 
de libertad del CPF 
de San Joaquín 

Nº de mujeres atendidas 
durante el periodo/ Nº 
total de internas en el 
penal. 

Aproximadamente un 42,5%   de mujeres atendidas, del 
total de la población penal durante el año 2016. 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Capacitación 

 
Mujeres efectivamente 
fueron capacitadas en 
un oficio certificado por 
SENCE 

Durante el primer trimestre 2016  se ejecutaron los 
siguientes oficios: Instalación de Piso Flotante y Cerámicas, 
Ayudante de Cocina, Peluquería y Manicura y Diseño de 
Prendas de Vestir y Nuevas Tendencias.  Estas 
capacitaciones fueron implementadas por la OTEC 
CORESOL Ltda., beneficiando  a 80 mujeres de diversas  
secciones 

Acompañamiento y 
Talleres impartidos 
por voluntarios 

Mujeres que recibieron 
servicios durante el año 
2016 y se graduaron. 

255 mujeres intervenidas de un total de 609 mujeres 
condenadas al 12 de diciembre 2016 

Atención Post-
penitenciaria 

Mujeres atendidas en el 
programa Abriendo 
Puertas en Libertad 

 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

a. Ingresos (en M$) 2016 2015 

Con restricciones 14.914   6.814 

Sin restricciones 29.200 31.071 

TOTAL DE INGRESOS 
(Debe ser consistente con el total de ingresos 
reportado en la carátula y en los Estados 
Financieros) 

44.114 
37.885 
 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  0         0 

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 0% 31,7 % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
82% 82 % 

Remuneración principales ejecutivos / Total 

remuneraciones 
57% 55 % 

2.1. Objetivos e Indicadores de Gestión 

2.2. Indicadores Financieros 
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3. Estados Financieros 
 

3.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$  
PASIVOS 

Año 2016 
M$ 

Año 2015 
M$ 

Circulante      Circulante     

Disponible: Caja y Bancos  18.347   9.057   Obligación con Bancos     

Inversiones Temporales      15.219  11.395         

Cuentas por Cobrar     
 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

    

Donaciones por Recibir            

Subvenciones por Recibir            

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

    
 

Otros pasivos     

Otras cuentas. por cobrar 240  2.760   Impuesto a la Renta por Pagar     

       Retenciones 389  562  

Otros activos circulantes      Provisiones     

Existencias     
 

Ingresos percibidos por 
adelantado 

    

Impuestos por recuperar            

Gastos pagados por anticipado     
 

      

Otros            

Activos con Restricciones            

             

             

Total Activo Circulante 33.806 23.212  Total Pasivo Circulante 389 562 

       
Fijo      Largo Plazo     

Terrenos      Obligaciones con Bancos     

Construcciones     
 

Fondos Recibidos en Administración     

Muebles y útiles 1.799  2.897   Provisiones     

Vehículos            

(-) Depreciación Acumulada (646)  (551)         

Activos de Uso Restringido para 
invertir en……………. 

    
 

      

Total Activo Fijo Neto 1.153 2.346  Total Pasivo a Largo Plazo 389 562 

       
Otros Activos      TOTAL PASIVO 0 0 

Inversiones            

       PATRIMONIO     

Activos con Restricciones      Sin Restricciones 25.076  19.045  

       Con Restricciones Temporales 9.494  5.951  

       Con Restricciones Permanentes     

Total Otros Activos 0 0  TOTAL PATRIMONIO 34.570 24.996 
   

 
   

TOTAL ACTIVOS 34.959 25.558  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34.959 25.558 
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3.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)     

Privados     

Donaciones 20.222  23.942  

Proyectos 0  391  

Venta de bienes y servicios 8.158  6.510  

Otros 206  67  

      

Estatales     

Subvenciones     

Proyectos 9.494  6.423  

Venta de bienes y servicios     

Total Ingresos Operacionales 38.080 37.333 

   
Gastos Operacionales     

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 19.170  21.492  

Gastos Generales 4.066  3.147  

Gastos Administrativos 3.918  3.542  

Depreciación 646  551  

Castigo de incobrables 0  795  

Total Gastos Operacionales            27.800 29.527 

      

Resultado Operacional 10.280 7.806 

   
Ingresos No Operacionales     

Renta de inversiones 614  552  

Ganancia venta de activos     

Indemnización seguros     

Total Ingresos No Operacionales 614                    552 

   
Egresos No Operacionales     

Gastos Financieros 675  322  

Por  venta de activos     

Por siniestro     

Total Egresos No Operacionales 675 322 

   
Resultado No Operacional (61) 230 

   
Resultado antes de impuestos 10.219 8.036 

Impuesto Renta     

   

Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 10.219                8.036 
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3.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
Donaciones recibidas 20.222  23.942  

Subvenciones recibidas     

Cuotas sociales cobradas     

Otros ingresos recibidos 8.364  6.577  

Sueldos y honorarios pagados (menos) (19.179)  (21.493)  

Pago a proveedores (menos) (7.984)  (6.622)  

Impuestos pagados (menos)     

 Superávit  Proyectos 9.494  5.951  

Total Flujo Neto Operacional 10.926 8.355 

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

Compra de activos fijos (menos)     

Inversiones de largo plazo (menos)     

Compra / venta de valores negociables (neto)     

      

Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento     

Préstamos recibidos     

Intereses recibidos 545  457  

Pago de préstamos (menos)     

Gastos financieros (menos) (675)  (322)  

Fondos recibidos en administración     

Fondos usados en administración (menos)     

      

Total Flujo de financiamiento (130) 135 

   
Flujo Neto Total 10.796 8490 

   
Variación neta del efectivo 10.796 8490 

   
Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015 de la hoja 

Balance) 
9.057 0 

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2016 de la hoja 

Balance) 
18.347 9057 
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 
 

Objeto ONG:  

Año o período de la Tabla IFAF: 2016       

  
Código 
del 
proyecto 

Año 2016 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período       

  1.1.- En efectivo    20.452    

  1.2.- En especies    1.795    

TOTAL SALDO INICIAL     22.247 0 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

    0 

          

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000       

          

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos       38.653    

          

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000    16.187    

          

  2.4.- Ingresos propios    20.484    

     
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO     0 

          

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos   37.951    

          

  3.2.- Transferencias a otras OSFL       

          

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general       

          

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales    27.154    

          

     
4.- SALDO FINAL   32.466  0 
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 
 
Deben incluirse todas las Notas Explicativas a los Estados Financieros que sean relevantes para 
complementar las cifras expuestas en los Estados Financieros 
 

 
1. Información General 

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

 

2.- Criterios Contables Aplicados.-  

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de  2016 no presentan cambios en las políticas 

contables respeto a igual período del año anterior. 

 

a) Período Contable.- 

Los presentes Estados Financieros se encuentran referidos al período de doce meses 

comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016. 

 

b) Bases de Preparación.- 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a principios contables 

generalmente aceptados en Chile. 

 

c) Bases de Presentación.- 

Se presentan los Estados Financieros correspondientes  a los años 2015 y 2016. 

 

d) Bases de Consolidación.- 

Corporación Abriendo Puertas no tiene filiales, por lo que no se requiere consolidación. 

 

e) Criterio de Reconocimiento de Ingresos.- 

Los ingresos se reconocen en base a los flujos efectivos y no a los devengados. 

 

f) Bases de Conversión.- 

No se requiere utilizar tipos de cambio de monedas. Todos los ingresos y gastos son en 

pesos chilenos. 

 

g) 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.- 

La Corporación Abriendo Puertas no tiene Existencias. 
 

 

i) Criterio de Valorización de Inversiones. 
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-Corporación Abriendo Puertas sólo tiene inversiones en efectivo en dos cuentas de Fondos 

Mutuos con el Banco BCI. Su valorización corresponde a los saldos informados por el Banco al 31 

de Diciembre de 2016, así como también los intereses ganados durante el período contable. 

j) Bases y Forma de Cálculo de la Indemnización por Años de Servicio.- 

Corporación Abriendo Puertas otorga a su personal el beneficio de Indemnización por años de 

servicio en el caso del personal contratado por planilla y siempre que su desvinculación sea por la 

causal de las necesidades de la Corporación, de acuerdo al Código del Trabajo. En caso de renuncia 

voluntaria del trabajador, no tiene derecho a dicho beneficio. 

Al 31 de Diciembre de 2015, la Corporación no contaba con personal contratado por planilla y por 

lo tanto no se contabilizó pasivo por este concepto. 

 

3.-Cambios Contables  

 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 no presentan cambios de criterio contable 
relevantes con respecto al año 2015. 
Cabe recordar que con la presentación de la FECU Social del año 2015, modificamos el criterio 

contable que veníamos usando en los períodos anteriores. 

En efecto, de acuerdo a las indicaciones efectuadas por los "Ángeles" de la Consultora Price 

Waterhouse asignados a la Corporación, se modificó el criterio de contabilización de los proyectos. 

Hasta el ejercicio 2014, nuestro criterio se basaba en que una vez adjudicado un proyecto por una 

institución pública o privada, los fondos recibidos para su ejecución se contabilizaban como un 

pasivo (fondo a rendir), y en la medida de su uso en el desarrollo del proyecto, se descargaba de 

dicha cuenta hasta que a su finalización el saldo era cero. En base a este concepto, la Corporación 

sólo contabilizaba como ingresos aquellos dineros de libre disposición (donaciones, cuotas, 

eventos, intereses, etc.) y como gastos los egresos correspondientes a sueldos y honorarios del 

personal de planta, gastos generales, cuentas de servicios, comisiones bancarias, etc. 

En el Ejercicio 2015, el criterio cambió: todos los flujos se contabilizaron en las cuentas de 

resultado, permitiendo que el total de ingresos refleje efectivamente el total de nuestra actividad 

y generando superávit o déficit al final del período (más que utilidades o pérdidas). 

Por lo tanto, en este informe anual hemos podido hacer la comparación del año 2016 con el año 

anterior, ya que el criterio contable es el mismo para ambos ejercicios. 

 

4.- Caja y Bancos (Debe cuadrar con el saldo de Disponible: Caja y Bancos de Balance General) 
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La Corporación mantiene una Caja en efectivo para los gastos menores que realiza la Directora 

Ejecutiva y cinco cuentas corrientes en el Banco BCI. 

La cuenta 1 se utiliza para los movimientos que no están asociados a proyectos financiados por 

instituciones públicas o privadas. Cada una de las otras cuatro cuentas se usa para proyectos 

específicos, con el objeto de cumplir con los requerimientos de quienes los financian. 

Al 31 de Diciembre de 2016, los saldos de cada una de ellas eran los siguientes: 

Cuenta 1 CAP     : M$  1.358 

Cuenta 2 Proyecto CAP EN LIBERTAD  : M$     764 

Cuenta 3 Proyecto GORE   : M$          0 

Cuenta 4 Proyecto SENAMA   : M$   1.125 

Cuenta 5 Proyecto CHILE DE T. Y T.  : M$  15.000   

Caja Directora Ejecutiva    : M$       100 

TOTAL CAJA Y BANCOS      M$  18.347 

 

 
5.-Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones temporales del 

Balance General) 
 

 

La Corporación mantiene dos cuentas de Fondos Mutuos en el Banco BCI. 

Sus saldos al 31 de Diciembre de 2015 son: 

Cuenta 1:       M$ 11.170 

Cuenta 2:      M$   4.049 

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES m$  15.219 

 
 
 

 
 

6.-Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar (Debe cuadrar con el saldo de Cuentas por 

Cobrar del Balance General) 

 

Durante el ejercicio 2016, la Corporación retuvo y enteró en el SII el 10% de los honorarios con 

Boletas de diversos prestadores de servicios personales. Erróneamente, se pagó de más al Servicio 

la cantidad de $ 240.000 en los meses de Febrero, Abril y Diciembre, monto que fue solicitado 

devolver y que fue reintegrado en Enero de 2017. 
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7.-Impuesto a la Renta (Debe cuadrar con el saldo de Impuesto a la Renta del Estado de Actividades) 
 

Corporación Abriendo Puertas es una Institución sin fines de lucro, y por tanto no es contribuyente 

del Impuesto a la Renta. 

 
8.-Contingencias y Compromisos 
 

 

Al 31 de Diciembre de 2016, no tenemos contingencias ni compromisos que señalar. 

 
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.)  
 
A la fecha de confección de los Estados Financieros no se habían producido hechos relevantes 
posteriores al 31 de Diciembre de 2016.  

 

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

Nuestros Directores y Consejeros realizan su labor Ad-honorem, por lo que no perciben 

remuneración, dieta ni asignación alguna. 

Nuestra Directora Ejecutiva, Loreto Martin Prunotto es la única persona remunerada del Equipo 

Directivo que percibe un honorario mensual de M$ 1.000 brutos. 

 
 
 
 

3. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable) 
 

a. Variaciones Patrimoniales 
 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  19.045  5.951  -  24.996 

Traspasos por término de 
restricciones 

5.951  (5.951)  -  0 

Variaciones según Estado de 
Actividades 

725  9.494  -  10.229 

Patrimonio Final            25.721 
                    

                 9.494 
- 35.215 

 
b. Término de Restricciones 
 

  Sin Restricciones 
Con Restricciones 
Temporales 

Con Restricciones 
Permanentes 
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Expiración plazo de 
restricciones 

 ---  ---  --- 

Cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el 
donante 

 ---  ---  --- 

Cumplimiento de las 
restricciones por la 
adquisición de los bienes 
indicados 

 ---  ---  --- 

 
 

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio 
 

• Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 
especiales (detallar) 
 

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

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

 
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a 
usos especificados por el donante (detallar).  
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4. 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  29.200  27.827    57.027 

Aportes estatales  -  27.827  - 27.827 

Aportes privados  29.200  -  - 29.200 

          

Gastos y Pérdidas  28.474  17.615  -  46.807 

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

 19.170  16.382   35.552 

Gastos Generales  4.066  1.951   6.017 

Gastos Administrativos  5.238  -   5.238 

Depreciaciones  -  -   - 

Castigo Cuotas Incobrables -   -   - 

TOTAL 726 9.484  10.220 
* El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades 

 
5. Apertura por proyecto (Iingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del 

Estado de Actividades) 
 

  
PROYECTO 1  
SENAMA  

PROYECTO 2 
GORE  

PROYECTO 3 
CHILE DE 
TODOS Y 
TODOS 

Uso general Total 

Ingresos          

   Privados -  -  -  29.200 29.200 

   Estatales  12.827  0 15.000  - 27.827 

   Otros  -  -  -  -  

Ingresos totales 12.827 0 15.000 29.200        57.027 

      

Gastos y Pérdidas         0 

   Directos:         0 

  Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

 10.462  5.420  500  19.170 35.552 

  Gastos generales  1.733  -  218  4.066 6.017 

  Gastos de administración  -  -  -  5.238 5.238 

  Otros  -  -  -  - - 

      

Indirectos         0 

   Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

 -  -  -  - 0 

  Gastos generales  -  -  -  - 0 

  Gastos administración  -  -  -  - 0 

  Otros        - 0 

Egresos Totales 12.195 5.420 718 28.474 46.807 
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RESULTADO OPERACIONAL 632 (5.420) 14.282 726 10.220 

 

 
4. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
(En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del 
auditor independiente, de haberlo) 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual (anual / trimestral), referido al ____ de ___________ de _________, 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                   

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

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 30 de  mayo de 2017 

 

 x 


