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Ingresos Totales 
126.138 

Privados 

Donaciones 86.424 

Proyectos  

Venta de bienes 
y servicios 

31.000 

Públicos 

Subvenciones  

Proyectos  

Venta de bienes 
y servicios 

8.714 

Otros Cuotas sociales  

 
 

Patrimonio -2.105 

Superávit o Déficit del 
ejercicio -6.315 

Identificación de los tres 
principales fuentes de 
ingresos 

1. Donación de Fundación San 
Carlos de Maipo. 
2. OTIC CChC. 
3. Donaciones de empresas. 

N° total de usuarios 
(directos) 130 

Indicador de gestión 
principal 

!º!!"!!ó!"#"$!!"#$%&$&'"(
!º!!"!!ó!"#"$!!"#"$$%&'()&! !100 

 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE 
MEMORIA Y BALANCE  

Fecha: 30 de Junio 2014 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  
 

I. Carátula 
 

Período Reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

Identificación 
Nombre y RUT de la Organización Fundación Proyecto B, Rut 65.045.095-7 

Tipo de Organización Fundación 

Relación de Origen No existe ninguna relación de origen 

Personalidad Jurídica Decreto nº 3.715, 24 de agosto de 2011 

Domicilio de la sede principal Providencia 175, oficina 41 

Representante legal Sonia Jeannette Schiess, RUT 21.217.935-3 

Sitio web de la organización www.proyectob.cl 
 

Información de la organización 
Presidente del Directorio Sonia Jeannette Schiess, RUT 21.217.935-3 

Ejecutivo Principal Rafael Rodriguez, RUT 15.960.427-6 Director Ejecutivo 

Misión / Visión 
Contribuir al proceso de reinserción socio laboral de jóvenes que han infringido la ley, mediante 
la oferta de oportunidades laborales dignas y el desarrollo de habilidades que les permita 
mantener sus puestos de trabajo.  
 

Área de trabajo Reinserción social a través del trabajo 

Público objetivo / Usuarios Jóvenes entre 18 y 24 años que han infringido la ley  

Número de trabajadores 8  

Número de voluntarios 0  
 

Gestión 
 

 

 

 

 

 

Persona de contacto Juan Pablo Venegas - juanpablo@proyectob.cl - 28934653 

 
organización) 
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II. Información general de contexto y de gestión 
 
 
Carta del Director Ejecutivo 
 

El año 2013 significó la consolidación de la Fundación Proyecto B gracias a que el Programa de Empleabilidad 
permitió que ciento treinta jóvenes hayan sido atendidos, sumando un total de más de 250 jóvenes empleados desde el 2011 
a la fecha. En estos tres años hemos logrado el reconocimiento de las instituciones que intervienen con los jóvenes como lo 
son los Ministerios de Justicia, Interior, Desarrollo Social y Trabajo con quienes trabajamos en conjunto diferentes programas 
de colaboración mutua. 

Por otro lado, en este tiempo se logró sensibilizar al sector privado en materia de inserción de personas con 
antecedentes penales. Ahora contratar a alguna persona que cometió un delito no escandaliza a nadie, situación que hace 4 
años era muy distinta. Tanto ha mejorado la percepción acerca de la inserción laboral que incluso el Estado modificó su 
Estatuto Administrativo con el fin de eliminar la prohibición que los organismos públicos tenían para contratar a personas con 
antecedentes penales. De ambos logros la Fundación Proyecto B fue parte esencial, ya que elaboró la propuesta de 
modificación del Estatuto, yendo incluso a defenderla a la Cámara de Diputados, y también al fomentar la contratación de 
jóvenes de Servicio Nacional de Menores (Sename) en más de 50 empresas privadas. 

Como consecuencia de nuestros resultados, en diciembre del 2013, Sename decidió incorporar el Programa de 
Empleabilidad desarrollado por la Fundación Proyecto B como parte de sus lineamientos técnicos, lo que permitirá que el 
Modelo de Inserción Laboral sea replicado a lo largo de todo el país. Gracias a ello miles de jóvenes tendrán la posibilidad de 
participar de un proceso de desarrollo de habilidades para la empleabilidad y de acceso a un puesto de trabajo digno que les 
permita participar productivamente de la sociedad. 

Quiero agradecer especialmente a aquellas organizaciones y empresas que financiaron este año 2013. Los recursos 
son la base para que el equipo de Proyecto B se mantenga haciendo su trabajo y si no fuera por la Fundación San Carlos de 
Maipo, VTR, Volcán, Bice Corp, Cámara Chilena de la Construcción y Sename, ninguno de los logros obtenidos habrían sido 
posibles. 

Es imposible terminar esta carta sin agradecer el esfuerzo diario del equipo de Proyecto B; Sofía, Valentina, María 
Eugenia, Andrea, Cecilia, Teresa, Cristopher, Fernando y Omar han sido los principales responsables de la creación e 
implementación del Programa de Empleabilidad de Proyecto B. De la misma manera, la confianza, apoyo y compromiso que 
ha entregado el Directorio y el Consejo Asesor durante estos tres años, sin ellos ninguna de las Instituciones que hoy nos 
apoyan habrían tenido la confianza de abrirnos las puertas en un comienzo. 

Rafael Rodríguez 
Director Ejecutivo Fundación Proyecto B 
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DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 
 
Sonia Jeannette Schiess, 
RUT 21.217.935-3 

 
Presidenta 

 
Ciro Colombara, 
RUT 10.220.552-9 

 
Secretario 

 
Miguel Bejide, 
RUT 5.544.370-2 

 
Tesorero 

  
  

Estructura de Gobierno 
 
La Fundación Proyeto B tiene tres fundadores. De estos cada uno elige un director para la fundación, el cual tiene una 
permanencia en el cargo de 6 años. Los directores y el cargo que tienen en el directorio son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Fundación Proyecto B tiene una estructura operacional formada por ocho personas. Durante el año 2013, el equipo 
ejecutivo fue el detallado a continuación. 
 
 

 
 
 
 
 

Estructura Operacional 
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Para poder desarrollar bien nuestro programa, buscamos inculcarle a nuestros profesionales los siguientes valores y 
principios: 
 
Capacidad para trabajar en equipo: es la capacidad demostrada para aceptar positivamente las críticas constructivas, 
apoyar a los compañeros en tareas colectivas y traspasar información relevante a otros cargos, entre otros. 
 
Buena disposición: es la capacidad de estar abierto a aprender de la experiencia, la humildad y el respeto hacia otras 
opiniones o ideas, además de la capacidad para responder a la urgencia y la flexibilidad para la resolución de conflictos. 
 
Ser éticos: significa ser moralmente correcto, es decir, cumplir con el deber en términos de resguardar el bienestar de 
compañeros y usuarios de Proyecto B. 
 
Cuidado y autocuidado: es la capacidad que tienen los profesionales y los equipos de trabajo para mantener un espacio 
laboral protegido y cuidado, que permita que los profesionales, que allí se desempeñen, lo hagan en un ambiente de 
bienestar. 
 
Convicción: se trata de la posibilidad de agregar compromiso y pasión al trabajo realizado, es decir, trabajar más allá de lo 
mínimo solicitado, simplemente por el hecho de que el trabajo que se realiza tiene un sentido para el profesional, alineado 
con las bases de la Fundación. 
 

 
Actividades:  
 
La Fundación Proyecto B tiene como objetivo principal desarrollar habilidades laborales para jóvenes que han cometido delito. 
Para lograr esto se lleva a cabo un Programa de Empleabilidad, base del funcionamiento de la fundación. Es por esto que las 
actividades realizadas están orientadas a este programa. A continuación se listan las actividades en relación a cada etapa del 
Programa de Empleabilidad. 
 
Programa de Empleabilidad: 
 

1. Estapa pre-laboral  

a. Firma de convenios con empresas y apertura de cupos 

i. Firma de convenios 
ii. Apertura de cupos 

Valores y/o principios 

Principales Actividades y Proyectos 

Director 
Ejecutivo 

Gerente 
Comercial 

Encargada de 
Programa 

Asesor Laboral Asesor Laboral Asesor Laboral Asesor Laboral 

Encargada de 
Estudio 
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b. Entrenamiento de actors relevantes 

i. En el organismo capacitador 

ii. En la empresa 

iii. En las instituciones colaboradoras y centros dependientes de Sename. 

c. Selección de participantes 

i. Selección para colocación en empresas 

ii. Selección para capacitación 

2. Estapa de Capacitación técnica 

i. Capacitación a jóvenes 
3. Colocación 

i. Acompañamiento del joven a la empresa 

4. Apoyo a la empleabilidad y seguimiento 

a. Taller de Apoyo a la Empleabilidad [TAE] 

b. Seguimiento 

5. Cierre y Seguimiento Post-Desvinculación 

a. Evaluación del desarrollo del programa con actores relevantes 

b. Evaluación y desarrollo programático 

 
Proyectos 
 
Sin perjuicio de otras actividades puntuales, este es el principal proyecto en el que se centra la fundación. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Empleabilidad para jóvenes que han infringido la ley 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Jóvenes que han infringido la ley y cumplen o cumplieron por ello una sanción en el 
sistema de justicia juvenil. 

Objetivos del proyecto 
Contribuir a través del desarrollo laboral al proceso de reinserción social de jóvenes de 
la región Metropolitana, mayores de 16 años, que estén cumpliendo, o hayan egresado 
en los últimos dos meses, una condena asociada a la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

130 

Resultados obtenidos 
Dado que este es el principal proyecto de Proyecto B es este, los resultados obtenidos 
son los detallados más adeltante en cumplimiento de objetivos y los indicadores de 
resultado. Además, un resultado no escrito, es que durante el año 2013 fueron 16 los 
jóvenes que completaron el programa.  

Actividades realizadas 
Etapas correspondientes al programa de empleabilidad detalladas anteriormente. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Region Metropolitana 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

 Servicio Nacional de Menores 
(Sename) 
 
 
 
 
 
Centros Colaboradores y 
dependientes de Sename 
 
 
Jóvenes que cumplen sanción en 
Sename 

Trabajo conjunto para la mejora en políticas asociadas a la 
reinserción sociolaboral de jóvenes en cumplimiento de 
sanción. Coordinación con autoridades del Servicio Nacional de 
menores para la implementación del programa y la generación 
de estrategias que permitan replicar el programa en todo Chile. 
 
Los centros son los que apoyan en el proceso de selección de 
los jóvenes y participan coordinadamente en la implementación 
del programa de empleabilidad. 
 
Los jóvenes participan del programa a través de las etapas pre 
laboral, laboral y de seguimiento post egreso. 
 

  
Medios de comunicación 
 

Redacción y publicación cartas, columnas y reportajes sobre 
los resultados del programa, información sobre políticas y 
estrategias de reinserción socio laboral y temas relacionados 
con justicia, delincuencia y seguridad. 

 Empresas 
 
 
 
 
Gremios 
 

Participación de estas en el programa a través de la 
contratación de jóvenes y en la coordinación del desarrollo de 
actividades. En algunos casos, empresas aportan con 
donaciones. 
 
Apoyo en la búsqueda de empresas para participar del 
programa y en la definición de las mallas de los cursos de 
capacitación para los jóvenes. 

Ministerio de Justicia 
 
 
 
 
 
Ministerio del Trabajo 
 
 
 
 
 
Ministerio del Interior 
 
 
 
 
 
Ministerio de Desarrollo Social 
 
 
 
Centros de estudios 

Participación en instancias de debates como mesas de trabajo 
o seminarios relacionados con temas de delincuencia, 
seguridad, justicia y reinserción. También en lo referente a la 
implementación del programa en conjunto a Sename. 
 
Postulación a programas y fondos relacionados con 
capacitación y empleo y posterior ejecución y rendición de 
estos. También en entragar recomendaciones para la mejora 
de sus programas asociados a la capacitación y empleo del 
grupo específico de personas que han cometido delitos. 
 
Postulación a programas y fondos relacionados con seguridad 
ciudadana y posterior ejecución y rendición de estos. También 
en la participación de instancias de debates como mesas de 
trabajo o seminarios relacionados con temas de delincuencia, 
seguridad, justicia y reinserción. 
 
Postulación en los fondos y programas destinados a 
fundaciones y participación en el Banco de Proyectos Sociales. 
 
Participación en instancias de debates como mesas de trabajo 
o seminarios relacionados con temas de delincuencia, 
seguridad, justicia y reinserción. 

Identificación e involucramiento con grupos de interés 
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Cumplimiento de los objetivos del período 

Colocar a jóvenes del Programa en 
puestos de trabajo formal, estables y 
que cumplan con la normativa legal 
mínima. Relacionado con indicador 
de colocación. 
 

El número de jóvenes que fue colocado supera el 85% si se considera sólo como 
criterio que hayan trabajado un día, sin embargo, aquellos que fueron 
efectivamente contratados y que su contrato cumplía con los requerimientos 
mínimos de jornada, horario de almuerzo y sueldo igual o superior al mínimo legal 
corresponden a un porcentaje menor (64,7%). Esto responde a dos motivos, en 
primer lugar hay varios jóvenes para los cuales no se obtuvo un verificador de 
contratación y en segundo lugar, existe un grupo de jóvenes cuyo contrato no 
cumplía con los criterios mínimos establecidos. 

Promover en jóvenes colocados el 
desarrollo o mantención de 
habilidades sociolaborales. Está 
relacionado con el indicador de 
formación para la empleabilidad. 

Es el resultado que se encuentra más lejos de lo esperado y que resulta de suma 
relevancia. No ha podido demostrarse en la mayoría de los jóvenes un desarrollo 
de habilidades sociolaborales, sin embargo esto podría deberse a los mecanismos 
de evaluación actuales no parecen ser los adecuados o no se aplican de la 
manera correcta. 

Favorecer la mantención en el 
lugar de trabajo en todos los jóvenes 
colocados. Relacionado con 
indicadores de mantención. 

La mayoría de los jóvenes se mantiene dentro del programa por más de dos 
meses (60,7%) el tiempo mínimo esperado y un porcentaje menor completa el 
programa (25,6%), es decir, se mantiene 12 meses. Se vuelve necesario revisar 
los procesos llevados a cabo y que estarían teniendo como resultado un bajo 
porcentaje de término. 

 

 

 

 

Indicadores de resultado 

Colocación: meta 85% 
!º!!"!!ó!"#"$!!"#$%&$&'"(
!º!!"!!ó!"#"$!!"#"$$%&'()&! !100 

La meta es un 85%, sin embargo el resultado obtenido es 
de 64,7%, lo que significa un 76,07% de cumplimiento. 

Mantención ideal: meta 40% 
!º!!"!!ó!"#"$!!"#!!"!!"#$%&#&!!"!!"#$%!365!!í!"!!"#$!%&'(

!º!!"!!ó!"#"$!!"#!!"#$"%"&!ℎ!"#$!!"#$%&'(!365!!í!"!!"#$!%&'( !100 

                                          

Se obtuvo un resultado de 27,1% de una meta de 40%, lo 
que da un grado de cumplimiento de 67,8%. 

Mantención mínima: meta 70% 
!º!!"!!ó!"#"$!!"#!!"!!"#$%&#&!!"!!"#$%!60!!í!"!!"#$!%&'(

!º!!"!!ó!"#"$!!"#!!"#$"%"&!ℎ!"#$!!"#$%&'(!60!!í!"!!"#$!%&'( !100 

 

 
Se obtuvo un resultado de 48,7%, con una meta de 70%, 
obteniendo un grado de cumplimiento del 69,6%. 

Formación para la empleabilidad:  
!º!!"!!ó!"#"$!!"#!!"#$%&#&!!!!"#$%&!!"!!ℎ!"#$#%!%&'!!"#$%#&

!º!!"!!ó!"#"$!!"#"!$%"&!!"#!!"#$#%&!!á!!!"!60!!í!"!!"!!"!!"#$!%& !100 
 

Se obtuvo un resultado de 32,1%, lo que se encuentra 
muy por debajo de la meta de 70%. Esto refleja un 
cumplimiento del 45,92% de la meta. 

 
Indicadores financieros 
Ingresos 

Con restricciones 69.638 

Sin restricciones 56.500 

Otros indicadores relevantes  
!"#$%&"#'(!!"#$%&!'!!!!"#ú!!!"#"$%&%'!!"#$%!&"#'

!"#$%!!"!!"#$%&'&  

 
0,2022 

!"#$%#!!"#$%$&'(!'$)*&
!"#$%#!!"!#$%&  

 
0,5917 

 
Dentro del total de gastos administrativos se añdieros remuneraciones administrativas, monto que asciende a $66.679.667. 

Indicadores  
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El encargado de programa, el jefe y el tutor del jóven, en cada empresa, realiza una evaluación a los seis y doce meses de 
programa, donde evalúan cuatro variables: 

- Disponibilidad de la coordinadora de programa y de asesores laborales. 
- Flexibilidad del programa para adaptarse a las características de la empresa. 
- Capacidad resolutiva del programa para responder de manera integral las demandas de la empresa. 
- Capacidad del programa para cumplir con los compromisos adquiridos respecto de la intervención y de los usuarios. 

 
También se realiza un seguimiento constante de los jóvenes dentro del programa, y una vez fuera se realiza un seguimiento a 
los seis y a los doce meses fuera. 
 

 
La Fundación Proyecto B, para lograr cumplir sus objetivos, se relaciona con diferentes grupos de interés, los cuales están 
detallados más arriba.  
 

 
Dadas las características de la Fundación Proyecto B, no tienen indicadores de gestión ambiental. 
 
 

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

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

Indicadores de gestión ambiental 
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III. Estados Financieros 
 
Balance General al 31 de Diciembre de 2013 (Estado de Posición Financiera)1 
ACTIVOS Año 2013 Año 2012  PASIVOS Año 2013 Año 2012 
Circulante    Circulante   

Disponible: Caja y Bancos 30.549 3.457  Obligación con Bancos 
  

Inversiones Temporales       

Cuentas por Cobrar    Cuentas por Pagar y 
Acreedores varios 3.294 42 

Donaciones por Recibir       
Subvenciones por 
Recibir     

  
Cuotas Sociales por 
Cobrar (Neto)    Otros pasivos   
Otras cuentas. por 
cobrar 729   Impuesto a la Renta 

por Pagar   
    Retenciones 2.433 53 
Otros activos circulantes    Provisiones   

Existencias 8.714   Ingresos percibidos por 
adelantado 37.500  

Impuestos por recuperar       
Gastos pagados por 
anticipado     

  
Otros       

Activos con Restricciones       
       
       
Total Activo Circulante 31.278   3.457   Total Pasivo Circulante 34.513 95 
       
Fijo    Largo Plazo   
Terrenos    Obligaciones con Bancos   
Construcciones    Fondos Recibidos en 

Administración   
Muebles y útiles 2.479 1.592  Provisiones   
Vehículos       
(-) Depreciación Acumulada (1.349) (610)     
       
Total Activo Fijo Neto 1.130   982  Total Pasivo a Largo Plazo    0    0 
       
Otros Activos    TOTAL PASIVO    0    0 
Inversiones       
    PATRIMONIO   
Activos con Restricciones    Sin Restricciones -2.105 4.344 
    Con Restricciones 

Temporales   

    Con Restricciones 
Permanentes 

 
 

 
 

       
Total Otros activos 
    0    0  TOTAL PATRIMONIO 

(Debe ir en la carátula)   -2.105  4.344 

       
TOTAL ACTIVOS   32.408 

 
4.439 

 
 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 32.408  4.439 

                                                
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 2013 
 
 
 
 Año 2013  Año 2012 
Ingresos Operacionales (Debe ir en la 
carátula) 

   

Privados    
Donaciones 117.424  38.657 
Proyectos    
Venta de bienes y servicios    
Otros 173   
    

Estatales    
Subvenciones    
Proyectos    
Venta de bienes y servicios 8.714   

    
Gastos Operacionales    
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 116.568  25.209 
Gastos Generales 3.096  794 
Gastos Administrativos 11.790  9.867 
Depreciación 725  527 
Castigo de incobrables    
    
    
Resultado Operacional -5.868  2.260 
    
 
 
 

   

Ingresos No Operacionales    
Renta de inversiones    
Ganancia venta de activos    
Indemnización seguros    
    
    
Egresos No Operacionales    
Gastos Financieros 101  121 
Por  venta de activos    
Por siniestro 346  1.269 
    
Resultado No Operacional ----quu--   
Resultado antes de impuestos -6.315  870 
Impuesto Renta    
    
Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la 
carátula) 

-6.315  870 
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Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
 
 
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales  
Donaciones recibidas 117.424 
Subvenciones recibidas  
Cuotas sociales cobradas  
Otros ingresos recibidos 37.500 
Sueldos y honorarios pagados (menos) (114.022) 
Pago a proveedores (menos) (13.710) 
Impuestos pagados (menos)  
  
Flujo Neto Operacional 27.192 
  
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)  
  
Flujo Neto de Inversión  
  
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento  
Préstamos recibidos  
Intereses recibidos  
Pago de préstamos (menos)  
Gastos financieros (menos) (101) 
Fondos recibidos en administración  
Fondos usados en administración (menos)  
  
Flujo de financiamiento (101) 
  
Flujo Neto Total 27.091 
  
Variación neta del efectivo  
  
Saldo inicial de efectivo 3.457 
Saldo final de efectivo 30.548 
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
 
Objeto ONG:  

Año o período de la Tabla IFAF:      

   Código del 
proyecto 

$ 

1.- Saldo inicial para el período       

  1.1.- En efectivo        

  1.2.- En especies        

TOTAL SALDO INICIAL       

        

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO       

         

  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      

        

  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      
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Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 
1. Información General 

 
La Fundación Proyecto B fue constituida legalmente el año 2011 con el objetivo de contribuir, a través del 
desarrollo laboral, al proceso de reinserción social de jóvenes de la región Metropolitana, mayores de 18 años, 
que estén cumpliendo, o hayan egresado en los últimos dos meses, una condena asociada a la Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente. 
 
2. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable 
 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 
 

b. Bases de preparación 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad aplicables 
en Chile para las organizaciones sin fines de lucro.  
 

c. Existencias 
 
En esta cuenta se encuentra la producción de un Manual comprado por Sename con ingresos 
percibidos por adelantado. 

 
d. 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. 

 
e. Criterio de reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos por donaciones se reconocen sobre base percibida, en tanto que los ingresos 
recibidos por adelantado en relación a la contratación de servicios o a la producción de 
materiales se abonan a resultados base realizada. 
 

f. 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 de depreciación lineal a 36 meses, 
considerando la vida útil asignada para los distintos grupos de bienes. 

 
3. Cambios Contables 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 no presentan cambios en las políticas contables 
respeto a igual período del año anterior. 

 
4. Caja y Bancos  

 
Los saldos se mantienen en una cuenta corriente del banco security incluyendo los fondos percibidos por 
adelantado dados por Sename. 

 
5. Impuesto a la Renta  

 
Las actividades de la fundacion no tributan. 

 
6. Contingencias y Compromisos 

 
A fines del 2013 se mantiene un compromiso con Sename, el cual consiste en una venta del manual de 
utlización de Proyecto B, y que se entregará en Junio del 2014.  
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7. Remuneraciones de los Directores 

 
Los directores de Fundación Proyecto B no son remunerados.  

 
8. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 

 
Dado que hay un solo proyecto, no resulta aplicable esta parte. Cabe destacar que las donaciones 

recibidas que están restringidas son de uso exclusivo para este único proyecto. 
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V. Guías Adicionales 
 
 
 

A. Glosario 
 

Activos sin restricciones, son aquellos activos que la organización sin fines de lucro ha recibido sin 
estipulaciones restrictivas de ninguna especie, por parte del donante. 

Activos de disponibilidad permanentemente restringida, son aquellos activos que derivan de donaciones 
con restricciones y cuyo uso está limitado por disposiciones expresas del donante. 

Activos de disponibilidad temporalmente restringida, son aquellos que derivan de donaciones en las 
cuales el donante ha establecido limitaciones en su uso, las expirarán a través del paso del tiempo o del 
cumplimiento de cláusulas especiales preestablecidas. 

Aportes Iniciales son las sumas aportadas por los fundadores de la institución, para iniciar sus actividades 
sociales, y proveer de ingresos para el mantenimiento y desarrollo de la institución. 

Corporación sin fines de lucro en una asociación de individuos que persiguen un fin común no lucrativo. El 
elemento básico de las corporaciones es la colectividad de individuos que la forman. 

Cuotas Sociales son las sumas de dinero que se compromete a aportar periódicamente una persona, natural 
o jurídica, al ingresar en carácter de socio o asociado, a una institución sin fines de lucro. 

Donación es la transferencia de activos, prestación de servicios, o extinción de pasivos que una persona, 
natural o jurídica, efectúa a otra persona o entidad en una transacción no recíproca, sin recibir nada a cambio. 

Donación condicional, es aquella donación o promesa de donación, en la que el donante establece un 
determinado uso futuro, cuyo cumplimiento o incumplimiento, le permite recuperar los activos donados o libera 
de la promesa de transferir los activos ofrecidos. 

Donación de Servicios, las donaciones destinadas a crear, mejorar o acrecentar otros activos de la entidad, 
mediante prestaciones que requieran de conocimientos especiales. 

 Donación de disponibilidad restringida (donación con restricciones), es aquella en que el donante 
especifica el uso que debe darse al activo donado. Se diferencia de la donación condicional, en que ésta 
establece condiciones para la donación, y en este caso, la restricción no afecta a la donación misma, sino al 
uso que debe darse al bien donado. 

Donación de disponibilidad restringida permanentemente, son aquellas donaciones en las que los activos 
recibidos deben ser mantenidos permanentemente en la organización sin fines de lucro y ésta sólo puede 
disponer del total o parte de los recursos generados por dichos activos. 

Donaciones de disponibilidad restringida temporalmente, son aquellas en que los activos recibidos en 
donación pueden ser de libre disposición de la organización sin fines de lucro, una vez que se haya cumplido 
un determinado período de tiempo, se hayan cumplido disposiciones específicas del donante, o ambas cosas 
a la vez. 

Fundación es una institución destinada a cumplir los fines estatuidos por otra persona, natural o jurídica, que 
es el fundador de la institución. En ella el elemento básico es el patrimonio destinado a un fin no lucrativo. 
Pueden ser: fundaciones autónomas o fundaciones fiduciarias. 

Fundación autónoma es aquella que se establece con personalidad jurídica propia y que tiene por objeto 
realizar, mediante los bienes aportados, los fines perseguidos por el fundador. 
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Fundación fiduciaria es una donación o asignación testamentaria a una persona natural o jurídica 
preexistente, quien deberá destinar perpetuamente los valores recibidos al fin perseguido. 

Grupos de interés son todas aquellas personas o grupos de personas que pueden ser afectados, positiva o 
negativamente por la organización, y que a su vez pueden afectar positiva o negativamente a la organización. 
(Ejemplos de grupos de interés son: los trabajadores, los usuarios o público objetivo, las familias de los 
usuarios, la autoridad, los donantes, la sociedad en general, etc.). 

Indicador de gestión principal, es el indicador más relevante para la gestión de la organización. En este 
modelo no ha sido pre definido, ya que podrá variar de organización a organización. No se refiere a un 
indicador financiero necesariamente. (Ejemplo: número de niños atendidos en el año; número de créditos 
otorgados, etc. Dependerá de la naturaleza y actividades de la organización). 

Ingresos con uso restringido, son aquellos ingresos o ganancias derivados de activos recibidos en donación 
y que están afectos a restricciones temporales o permanentes. 

Ingresos sin restricciones son los ingresos o ganancias percibidos por la organización, que no tienen 
restricciones en su disponibilidad. 

Patrimonio es el activo neto de la institución, formado por los aportes iniciales de los asociados y por los 
superávit o déficit producidos durante el funcionamiento de ésta. 

Promesa de donación, es un acuerdo oral o escrito por el que una persona natural o una institución se 
compromete a entregar dinero u otros bienes o a extinguir un pasivo de otra entidad, en una fecha futura. 

Transacción no recíproca, es aquella en la que una institución entrega un activo o cancela un pasivo de otra, 
(o recibe un activo o la cancelación de su pasivo) sin recibir o entregar ningún valor a cambio. 

Voluntario, es aquella persona que trabaja directamente para la organización sin fines de lucro o participa 
con su trabajo en alguna de sus actividades, y no recibe remuneración alguna por este concepto. 
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B. Ejemplos de Indicadores de resultado e impacto2  
 
 

Área de trabajo de la 
organización 

Ejemplos de indicadores de resultado Ejemplos de indicadores de impacto 

Organización relacionada 
con el apoyo a una 
enfermedad en particular 

• Cantidad y valor monetario de fondos 
concursables para investigación 

 
• Cantidad de enfermos atendidos mediante 

equipamiento o subsidios para tratamiento 
médico 

 
• Cantidad de enfermos atendidos en las 

instalaciones de la organización 
 
• Packs de información provistos a los 

enfermos y sus familiares 
 
• Horas de voluntariado provistas para la 

asistencia de los enfermos y sus familiares 
 
• Cantidad de contactos con el regulador 

• Resultados de estudios de 
investigación financiados por la 
organización (Ej. cambios en el 
enfoque de tratamiento) 

 
• Prevalencia u ocurrencia de la 

enfermedad 
 
• Cambios en la legislación o regulación 

(provisión de financiamiento, 
investigación o instalaciones) 

Organización de 
superación de la pobreza 
– asistencia a personas 
en situación de pobreza / 
calle 

• Cantidad de camas disponibles 
 
• Cantidad de personas a las que se prestó 

cobijo 
 
• Cantidad de raciones de comida 

entregadas 
 
• Valor de la vestimenta entregada 
 
• Cantidad de familias apoyadas con 

alimentación o vestimenta 

• Cantidad de noches- cama provistas en 
relación con la cantidad de noches – 
cama disponibles 

 
• Cantidad de personas en situación de 

calle en la comunidad 
 
• Cantidad de personas que se han 

mudado a un alojamiento definitivo 

Organización de 
promoción y desarrollo 
del deporte 

• Cantidad de eventos de promoción 
realizados 

 
• Cantidad de kits de promoción distribuidos 
 
• Cobertura de prensa 
 
• Cantidad de contactos con políticos 

nacionales o regionales relevantes 
 
• Cantidad de “clínicas de coaching” 

realizadas 

• Cantidad de nuevos participantes 
reclutados 

 
• Aumento en la cantidad de 

participantes 
 
• Nuevas instalaciones disponibles o 

financiadas 

Organización de 
promoción del empleo 
para personas 
vulnerables/en situación 
de pobreza 

• Cantidad de personas que encontraron 
empleo durante el año 

• Cantidad de personas apoyadas en 
emprendimiento durante el año 

• Horas de capacitación proporcionadas 
durante el año 

• Cantidad de personas que encontraron 
empleo y lo perdieron antes de un año/seis 
meses/tres meses 

• Emprendedores apoyados que 
mantienen sus negocios después de 
uno/dos/tres años 

• Aumento del ingreso familiar producto 
del empleo / emprendimiento 

                                                
2 Enhancing not-for-profit annual and financial reporting. Best practice reporting  - March 2011. The Institute of 
Chartered Accountants in Australia.  


