
PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL SIMPLIFICADA 

Fecha de publicación: 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

1. Carátula 

1.1.  Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Amigos de Jesús  

b. RUT de la Organización 65.044.194-K 

c. Tipo de Organización fundación  

d. Relación de Origen N/A 

e. Personalidad Jurídica N° de decreto 02634, fecha 01-04-2013; Fecha de inscripción en el Registro Civil 27-05-2011 

f. Domicilio de la sede principal Avenida Huelén 2001, Comuna de Cerro Navia  

g. Representante legal Gladys Hortensia Ramírez Gómez – Rut: 8.572.610-2 

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

1.2.  Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Gladys Hortensia Ramírez Gómez  

b. Ejecutivo Principal Felipe Rodriguez Cañas  

c. Misión / Visión 

Acoger y acompañar con amor a niños y jóvenes con discapacidad, que se encuentran en 
situación de pobreza y a sus familias, para entregarles una mejor calidad de vida, facilitar su 
inclusión social y reconstruir su dignidad y autoestima tanto de ellos como de la comunidad a la 
que pertenecen.  

d. Área de trabajo Discapacidad  y pobreza  

e. Público objetivo / Usuarios Niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de discapacidad y pobreza  

f. Número de trabajadores 31 (Confirmar) 

g. Número de voluntarios 15 

1.3.  Gestión 

  2015 2014   2015 2014 

a. Ingresos totales M$ 270.748 240.552 

 

 
e. Superávit o Déficit del 

ejercicio M$ 
  25.799 ( 2.753 ) 

b. Privados M$ 

Donaciones 141.176  110.875  

Proyectos   20.948      9.980  f. Identificación de las tres 
principales fuentes de 
ingreso (Específicas) 

SENADIS 

Fundaciones Privadas 

Socios privados 

 

 

 

   72.926 

   35.948 

 106.311 

 

77.845 

24.980 
Venta de bienes y 
servicios 

     3.177  

Eventos 

Socios 

 16.208 

   9.153 

    7.814 

    2.668 
 

g. N° total de usuarios 
directos 

68 66 

c. Públicos M$ 

Subvenciones    

Proyectos 83.263 106.038  h. Indicador principal del 
gestión y su resultado 
del período 

No se ha 
definido el 
indicador de 
gestión  

 
Venta de bienes y 
servicios 

   

i. Persona de contacto: Yesenia Castillo Villar, e mail: yesenia@amigosdejesus.cl  - Fono:+569 87447909  

Logo de la 

organizació 

n 

http://www.amigosdejesus.cl/


2. Información general y de contexto 

 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

La Fundación Amigos de Jesús nace como una organización comunitaria de base en la Comuna de Cerro Navia (Agrupación de Ayuda a 

Niños Discapacitados Mariano Puga), la cual se conforma de familias con niños y jóvenes en situación de discapacidad, pobreza y 

exclusión. Esta organización surge desde la necesidad de la misma comunidad, quienes liderados por una pobladora logran organizarse y 

dar  respuesta a esta necesidad, creando una Casa de Acogida para niños y jóvenes con discapacidad en extrema pobreza en la comuna 

de Cerro Navia. 

En el año 2009 esta organización se consolida como la Fundación Amigos de Jesús, cuya misión es “Acoger y acompañar con amor a 

niños y jóvenes con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza y a sus familias, para entregarles una mejor calidad de vida, 

facilitar su inclusión social y reconstruir la dignidad y autoestima, tanto de ellos, como de la comunidad a la que pertenecen” y los objetivos 

son: 

 Promover la inclusión, el encuentro y vínculo de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en su comunidad y a través de ésta con 

la sociedad. 

 Difundir y fomentar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Ser un referente de desarrollo de buenas prácticas en el logro de inclusión y ejercicio de derechos de personas con discapacidad 

y sus familias. 

 

La visión de la Fundación es facilitar el que niños y jóvenes con discapacidad y sus familias pueden desarrollar sus proyectos de vida con 

los apoyos necesarios desde la comunidad y vivir plenamente la inclusión en la sociedad.  

Lo anterior se traduce en identificar e intervenir en los siguientes focos de intervención.  

- Personas en situación de discapacidad  

- Familias, especialmente mujeres cuidadoras de personas en situación de discapacidad.  

- Equipo de trabajo  

- Comunidad  

Actualmente se desarrollan cinco programas (dos centros diurnos, programa de apoyo domiciliario, taller laboral, casa compartida y 

extensión horaria), distribuidos en la Región Metropolita y del Maule. El proceso de crecimiento sostenido, ha sido resultado de la 

permanente búsqueda de responder a las necesidades de las personas en situación de discapacidad, las familias y la comunidad, que se 

han sumado a esta organización, como así también a la mantención y mejoramiento de la calidad técnica de las atenciones.   

A nivel país, el 20,0% (ENDISC, 2015) de la población chilena mayores de 18 años se encuentra en situación de discapacidad. De las 

personas en situación de discapacidad el 11,7% presenta discapacidad leve a moderada y el 8.3% discapacidad severa. La situación de 

discapacidad tiene una directa relación con el género, ya que afecta mayoritariamente a mujeres, existiendo un 24,9% de mujeres en 

situación de discapacidad y un 14,8% de hombres en situación de discapacidad.  El 66% de las mujeres en situación de discapacidad 

presentan mayor grado de discapacidad y los hombres en situación de discapacidad severa corresponden al 34%. 

Las personas en situación de discapacidad ven disminuida su participación social, ya que el 61,3% de la personas en situación de 

discapacidad no participa activamente en alguna organización social y sólo el 7,5% de las personas en situación de discapacidad participa 

como organizador u organizadora.  

En el acceso a los derechos de salud, rehabilitación y trabajo, sólo el 19,1% de las personas en situación de discapacidad ha accedido a 

rehabilitación en el último año. El 42,8% de las personas en situación de discapacidad participa del mundo laboral y sólo el 21,8% de las 

personas en situación de discapacidad severa se encuentran ocupados.  

La Fundación, desarrolla sus actividades en el sector poniente de Santiago y en Sanatorio, Región del Maule, específicamente con 

familias  de las Comunas de Cerro Navia, Renca, Quinta Normal  y Lo Prado. Según el índice de protección social 2014, del Ministerio de 

Desarrollo Social, las comunas se encuentran en los segmentos de alta prioridad y media alta prioridad. Lo anterior refleja la vulnerabilidad 

de las familias del proyecto.  

 

En la Región del Maule la población en situación de discapacidad  mayores de 18 años corresponde al 20,2%, de estos el 12,1% tiene 

discapacidad leve o moderada y el 8,1% discapacidad severa.  



A diferencia de la población general, donde el 48% (ENDISC, 2004) presenta una condición socioeconómica baja, en las personas con 

discapacidad de la Región el 65% presenta esta condición. Sobre el acceso a servicios en la Región, 3 de cada 4 personas con 

discapacidad a tenido acceso a servicios de salud, sociales y rehabilitación. De las personas con discapacidad en la Región, 3 de 5 han 

recibido atención básica en salud y un tercio servicios diagnósticos. Sólo el 4.4% ha recibido rehabilitación en el último año, este 

porcentaje es menor que la proporción de personas con discapacidad que han accedido a rehabilitación en todo el país que corresponde a 

un 6.5%. 

Los usuarios y usuarias que asisten al Centro, residen en una localidad rural de la Región del Maule, podemos mencionar que la 

distribución de las personas con discapacidad es más frecuente en sectores rurales que urbanos, por cada 5 personas con discapacidad 

en zonas rurales hay 4 personas con discapacidad en zonas urbanas, por lo que la discapacidad es 1.2 veces más frecuentes en zonas 

rurales. En estas zonas el porcentaje de personas que presenta discapacidad aumenta en la medida que aumentan los grados de 

severidad de la discapacidad, por lo tanto en zonas rurales la tendencia de la severidad se presenta de forma aumentada, mientras que en 

medio urbano de forma disminuida. 

 

Los desafíos futuros, es poder consolidar la Fundación en gestión,  intervención, voluntariado y contribuir en Políticas Públicas. Lograr 

sistematizar uno de sus principales programas, Centro Diurno: “Casa de Acogida Amigos de Jesús”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Estructura de gobierno 

 

CUADRO N° 1 

Directorio Fundación Amigos de Jesús 
Nombre y RUT Cargo 
Gladys Hortensia Ramírez 
Gómez/ rut: 8.572.610-2 

Presidenta  

Fernando Andrés Contador 
Díaz Muñoz / Rut: 7.128.369-0 

Vice-presidente 

Marcelo Rodriguez Vives / 
Rut: 6.376.812-K 

Tesorero  

Carla Lehman Scassi-Buffa / 
Rut: 6.379.539-9 

Secretaria 

Manuel Ignacio Santa María 
Mujica / Rut: 6.370.549-7 

Director  

Maria Luisa Silva Lafourcade / 
Rut: 8.512.494-3 

Director  

Luis Alberto Rojas Luksic   / 
Rut: 5.535.699-8 

Director 

 

El directorio aún no se encuentra actualizado en el Registro Civil, pero el trámite ya se inició. La tabla presentada 

es la del directorio actual.  

  

Los comités del Directorio son los siguientes: 

 

Comité de Administración y Finanzas 

Marcelo Rodríguez Vives 

Fernando Contardo Diaz Muñoz 

 

Comité de Financiamiento 

Gladys Ramírez Gómez 

Luis Alberto Rojas Luksic 

 

Comité de Eventos 

Luis Alberto Rojas Luksic 

Gladys Ramírez Gomez 

 

Comité Recursos Humanos 

Carla Lehmann Scassi-Buffa 

María Luisa Silva Lafourcade 

 

Comité de Infraestructura 

Ignacio Santa María Mujica 

Marcelo Rodríguez Vives 

 

La forma en que nombran a los directores está en el artículo quinto de los estatutos de la Fundación.  

 

Art. N°5: No obstante la duración indefinida en sus cargos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los miembros del directorio cesaran en ellos, además, en caso de que perdieren la libre administración de sus 

bienes o que dejaren de asistir por más de 6 meses consecutivos, a las reuniones de directorio, sin autorización 

especial de este. Los dos tercios del directorio podrán declarar la inhabilidad física o moral o la inconveniencia de 

que alguno de los directores continúe en sus cargos, procediendo a removerlos con la autorización de los 

fundadores o de quien los reemplace, según lo prescrito en el artículo 19. En caso de fallecimiento, renuncia o 

remoción o cesación en el cargo de un director, el directorio con la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio 

y la aprobación expresa de los fundadores o de quien los reemplace, nombrara a un reemplazante que durara 



indefinidamente en su cargo y desempeñara la funciones que se le asignen, con toda las obligaciones y atribuciones 

al director que reemplace. Si por cualquier motivo, disminuyera el número de directores impidiendo la formación 

del cuórum necesario para sesionar y adoptar acuerdo serán los fundadores o quien los reemplace quien designara 

el número de directores que sean necesarios para completar a los faltantes. Sin perjuicio de lo señalado 

precedentemente, los propios miembros del directorio deberán pronunciarse acerca de su gestión y entregar esta 

evaluación a los fundadores con antelación al mes de marzo del año en que los fundadores se pronuncien a cerca 

de su permanencia o salida.  

 

2.3 Estructura operacional 

 

 

 

2.4 Valores y principios 

Los valores de la organización son: 
- Reconocimiento de la dignidad y autonomía moral de cada usuaria, usuaria y sus familias, como características inherentes de 

todas las personas.  
- Transparencia en todo el quehacer de la organización 
-  Búsqueda permanente de mantener altos estándares de calidad en los servicios.  

2.5 Principales actividades y proyectos 
 

a. Actividades 
 
La Fundación atiende y acoge a personas en situación de discapacidad junto a sus familias. Realiza actividades enfocadas a las personas 
en situación de discapacidad, familias, comunidad y equipo de trabajo, cuyo enfoque es de derecho, utilizando el modelo de Rehabilitación 
de Base Comunitaria. Actualmente desarrolla cinco programas, enfocados a la rehabilitación y desarrollo de la independencia de las 
personas en situación de discapacidad, para que puedan vivir en su comunidad. Las principales actividades están centradas en 
intervenciones individuales y grupales, tanto para las personas en situación de discapacidad como para sus familias, acompañamiento 
terapéutico, asistencia personal y cuidados a personas en situación de discapacidad. Es importante destacar las actividades de gestión, 



orientadas al acceso de algún derecho social, trabajo y educación. También se desarrollan actividades de tiempo libre y recreativo, ya sea 
en la Fundación o en la comunidad.  

 

a. Proyectos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Centros Diurnos   

Público Objetivo / Usuarios  
Niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de discapacidad con distintas necesidades 
de apoyo 

Objetivos del proyecto 
Lograr la inclusión social de niños, jóvenes y adultos con discapacidad y sus familias 
que se encentran en situación de dependencia, exclusión, vulnerabilidad y pobreza. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

52 personas en situación de discapacidad  

Resultados obtenidos 

 100% de usuarios y usuarias que reciben tareas de cuidados. 

 100% de los usuarios y usuarias recibe asistencia personal en actividades 
cotidianas, de acuerdo a sus necesidades.  

 65% de usuarios que mantienen y/o aumentan su autonomía e independencia 
en las áreas del desempeño ocupacional. 

 60% de usuarios que mantienen o aumentan sus habilidades sociales, de 
comunicación e interacción. 

Actividades realizadas 

 Entrenamiento en actividades de la vida diaria 

 Talleres grupales de estimulación y rehabilitación  

 Intervención Kinesiológica, Fonoaudiológica y de Terapia Ocupacional  

 Actividades de tiempo libre y recreativas 

 Salidas a la comunidad  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Cerro Navia, Región Metropolitana y Sanatorio, Región del Maule.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Taller Socio Laboral  

Público Objetivo / Usuarios  
Jóvenes en situación de discapacidad de la fundación amigos de Jesús pertenecientes 
al taller laboral, quienes se encuentren en situación de pobreza y exclusión social. 

Objetivos del proyecto 
 
Desarrollar habilidades socio-laborales en jóvenes con discapacidad.  
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

   
14 jóvenes y adultos en situación de discapacidad  

Resultados obtenidos 

 75% de usuarios participa de los talleres. 

 80 % de usuarios logra habilidades laborales básicas. 

 2 usuarios logran la colocación laboral regular 

 50% de familiares de los usuarios participa en el proceso de inclusión social. 

Actividades realizadas 

 

 Taller de deportes 

 Taller de repostería 

 Taller de huerto 

 Taller de mosaicos 

 Taller de tecnología 

 Entrenamiento en transporte publico 

 Colocación laboral 

 Venta de productos 

 Manejo de dinero 

 Salidas recreativas 

 Taller cognitivo. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Cerro Navia, Santiago de Chile. 

 
 

 
 



 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Apoyo Domiciliario para Personas en Situación de Discapacidad y Dependencia  

Público Objetivo / Usuarios  
Niños y jóvenes con discapacidad en situación de dependencia y sus familias, que se 
encuentran en situación de pobreza y exclusión social. 

Objetivos del proyecto 

Mejorar la Calidad de Vida de personas con discapacidad en situación de dependencia 
y sus familias pertenecientes a las Comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Renca, para 
que logren una mayor participación e inclusión social a través del programa de Apoyo 
Domiciliario.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 

26 

Resultados obtenidos 

 100% de los usuarios reciben cuidados de salud y asistencia en AVD.  

 50% de los usuarios mantienen su independencia.  

 50% de los usuarios aumentan su independencia.  

 100% de los usuarios que requiere confección de ortesis se realiza gestión.  

 100% de los usuarios y usuarias ha mantenido o aumentado sus habilidades 
funcionales. 

 100% de los usuarios ha participado en actividades recreativas. 

 23% de los usuarios ha mantenido su participación social.  

 8% de los usuarios ha aumentado su participación social.  

 23% de los usuarios ha mantenido su participación social.  

 8% de los usuarios ha aumentado su participación social. 26% de las familias 
ha logrado empoderarse en actividades dirigidas a obtener apoyo social y 
establecer sistemas de apoyo social.  

 100% de las monitoras y cuidadoras han adquirido herramientas para apoyar 
la autonomía y rehabilitación de los usuarios. 

 26% de las familias adquieren herramientas para optimizar el uso y acceso a 
los recursos de la comunidad. 

Actividades realizadas 

 Visitas domiciliarias 

 Gestión de redes de educación y salud 

 Estimulación sensorial y cognitiva 

 Intervención de Terapia Ocupacional, Kinesiología y Fonoaudiología.  

 Servicios de apoyo y asistencia personal 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Cerro Navia, Región Metropolitana 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Extensión Horaria para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad y 
dependencia.  

Público Objetivo / Usuarios  
Madres y/o padres trabajadores jefes de hogar con algún hijo/a con discapacidad en 
situación de dependencia y que no cuentan con apoyo en su cuidado y supervisión. 
Que se  encuentran en situación de pobreza y exclusión social. 

Objetivos del proyecto 
Garantizar el bienestar físico y emocional de niños, jóvenes y adultos con discapacidad 
que se encuentran solos en sus casas, ofreciendo un horario extendido para ellos, 
mientras sus padres y /o cuidadores regresan a sus casas de sus respectivos trabajos 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

10  

Resultados obtenidos 

100% de los niños y niñas en situación de discapacidad acceden a servicios de 
apoyo. 

40% de los niños y niñas en situación de discapacidad aumentan su independencia 
en actividades de la vida diaria básicas.  

60% de los niños y niñas en situación de discapacidad mantienen su independencia 
en actividades de la vida diaria básicas.  

100% de los niños y niñas en situación de discapacidad aumentan sus habilidades 
sociales. 

40% de los niños y niñas aumentan sus habilidades funcionales  

100% de los niños, niñas y sus familias aumentan su participación social.  

100% de los integrantes del equipo adquieren herramientas para apoyar la 
intervención de personas en situación de discapacidad.  

Actividades realizadas 
Exploración de intereses y participación en actividades recreativas.  
Entrenamiento en actividades de la vida diaria básica e instrumental.  
Taller de habilidades sociales.  



Gestión de redes.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Cerro Navia, Región Metropolitana  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Residencia Grupal para adultos en situación de discapacidad   

Público Objetivo / Usuarios  
Adultos en situación de discapacidad y pobreza, con escasa de red primaria de apoyo 
o en completo abandono.  

Objetivos del proyecto 
Lograr que adultos con discapacidad y en situación de dependencia cuenten con una 
casa donde vivir, a través de una casa grupal en donde puedan estar incluidos en la 
comunidad y reciban las atenciones que requieren. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 

6  

Resultados obtenidos 

 100% de los usuarios reciben atención de cuidados, asistencia en actividades 
de vida diaria 

 100% de usuarios participa de otras organizaciones en la comunidad 

 50% de los usuarios mantiene vínculos con su familia de origen 

Actividades realizadas 

 Talleres de Actividades de vida diaria 

 Actividades recreativas 

 Talleres de estimulación sensorial y cognitiva 

 Talleres artísticos 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Comuna de Sagrada Familia, Curicó. Región del Maule 

 

 

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés 

 

CUADRO N° 2 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Servicio Nacional de Discapacidad – 
SENADIS  
 

Trabajo colaborativo en el mejoramiento permanente de los programas dirigidos a personas en 
situación de discapacidad.  
Firma de convenios para ejecución de tres programas. 

Comunidad de Organizaciones 
Solidarias 
 

La Fundación es parte de esta comunidad en donde se ha hecho parte de la mesa de 
discapacidad.  

Comunidad locales 
 

Creación y fortalecimiento de redes de apoyo para las familias atendidas que involucren todas 
las áreas del bienestar (salud, vivienda, educación, etc.) 

Municipio de Cerro Navia y Sagrada 
Familia 
 

Trabajo colaborativo en el mejoramiento de la situación local de personas con discapacidad y 
sus familias. Ambos Municipios apoyan a la fundación de acuerdo a sus recursos. 

Fundaciones  Alianzas estratégicas de colaboración y apoyo  

Colectivo Autonomía para la Vida  La Fundación es parte y fundador del colectivo. se realizan reuniones temáticas e invitaciones 
académicas, para organizar eventos y exponer en seminarios.  

Red de Inclusión y no discriminación 
de la Comuna de Cerro Navia  

La Fundación es parte de esta red, que busca sensibilizar a la comunidad de Cerro Navia, 
sobre la temática de discapacidad e inclusión social.  

Instituciones de Educación Superior  Convenios de Campo Clínico, para que alumnos y alumnas de carreras del área de la salud, 
realicen su práctica profesional e intermedias.  

Instituciones educacionales  Alianzas y campañas solidarias junto a la comunidad educativa.  

 



 

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

No se realiza una encuesta de satisfacción a los usuarios, usuarias y familias.   

 

 

 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

 Universidad Autónoma: Alumnos y Alumnas de la Escuela de Terapia Ocupacional, realizan práctica profesional en la Fundación. 

 Universidad Mayor: Alumnos y Alumnas de la Escuela de Terapia Ocupacional, realizan práctica integrada en la Fundación. 

 Universidad Nacional Andrés Bello: Alumnos y Alumnas de la Escuela de Terapia Ocupacional, realizan práctica profesional en la 

Fundación. 

 Universidad San Sebastián: A través de un convenio con la escuela de fonoaudiología de la Universidad San Sebastián, se 

realiza atención fonoaudiológica  a algunos participantes.  

 Escuela Especial Los Lirios: Se realizan reuniones de coordinación entre ambas instituciones.  

 América Solidaria: Alianza de colaboración para desarrollar un proyecto en la Fundación, con voluntariado profesional por un año.   

 Red por la Inclusión y no discriminación de la Comuna de Cerro Navia: participación en las actividades de sensibilización 

comunitaria en relación a la temática de discapacidad, así como la celebración del Carnaval de la Inclusión.  

 CETRAM: participación del equipo de trabajo en los cursos desarrollados por ellos y apoyo en el curso de cuidadoras, a través de 

integrantes del equipo de la Fundación.  

 Instituto de Rehabilitación Teletón: ingreso y continuidad de Terapia de los usuarios(as).  

 Tribunal de Familia: Colaboración y coordinación en situaciones de vulneración de derechos de los usuarios y usuarias.  

 Colectivo Autonomía para la Vida, instancia de dialogo y visibilización de la situación de discapacidad y Dependencia. 

Colaboración en la organización del Seminario de Dependencia, realizado en Mayo, por la Escuela de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Santiago de Chile.  

 Fundación Colunga: convenio de transferencia para ejecución de proyecto.  

 Fundación Descúbreme: Convenio de transferencia para la ejecución de proyecto de educación. 

 Intendencia de Santiago: Convenio de transferencia para ejecución de proyecto “cultura para todos y todas”. 

 Red de alimentos: convenio de transferencia de alimentación semanal a la Fundación.  

 Fundación Más Trabajo: trabajo colaborativo para promover la inclusión laboral de jóvenes en situación de discapacidad. 

 Establecimiento educacional Orchard College de Curicó: establecimiento en el cual se realizó el evento anual para reunir fondos.  

 Caja de Compensación Los Andes: facilita las instalaciones de uno de sus centros vacacionales, para realizar el campamento de 

verano con los jóvenes.  

 

2.9 Reclamos o incidentes 

 
No existen reclamos e incidentes durante el 2015.  

 



3. Información de desempeño 

 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 

 

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos? 
La Fundación no definió sus indicadores de gestión para el periodo presentado en la Fecu, pero en este proceso se ha 
definido el objetivo general que se encuentra en directa relación con la Misión de la Fundación, por lo que se espera que en 
la Fecu del 2016, se pueda medir el cumplimiento de los indicadores.  

 

b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año. 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

 

  

 
 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 



3.2 Indicadores financieros 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

 2015 2014 

Total de ingresos 

(Debe ser consistente con el total de ingresos 
reportado en la carátula) 

270.748 240.552 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)    14.027     2.820 

OTROS INDICADORES RELEVANTES 

 
       10.64 %   23.52 % 



4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 

 
 

FUNDACION AMIGOS DE JESUS 
     HUELEN  
     CERRO NAVIA 
     R.U.T. 65.044.194-K 
      

 
 

      

  

           BALANCE CLASIFICADO 
 

    

 

 

 

  

  
DESDE ENERO 2015   HASTA DICIEMBRE 2015 

 

       COD CUENTA CANTIDAD   COD CUENTA CANTIDAD 

       

       ACTIVOS 
  

PASIVO 
  

       1115 BANCO 12.885,816 

 

2209 RXR SENADIS 4 1.390.424 

1503 DONACION PEND.DE PAGO 2.000,000 

 

2211 RXR PROY COLUNGA 2.454.631 

1801 CASA CURICO 15.000,000 

 

2212 RXR MINDESO 1.644.960 

1802 VEHICULOS 17.490,000 

 

2216 RXR SENADIS 5 21.801.281 

1904 VALORES  EN  GARANTIA 518,000 

 

2217 RXR SENADIS CURICO 3 4.257.153 

   
 

   

       

    

CAPITAL 
 

       

       

       

    

3005 RESULTADO AÑO 2011 3.268,208 

    

3006 RESULTADO AÑO 2012 -1.128,656 

    

3007 RESULTADO AÑO 2013 -8.840,198 

    

3008 RESULTADO AÑO 2014 -2.752,668 

       

     
TOTAL PASIVO                    ---------} 31.548,449 

     
TOTAL CAPITAL                   ---------} -9.453,314 

     
RESULTADO NETO     ---------} 25.798,681 

       

 

TOTAL ACTIVOS               --------} 47.893,816 
  

TOTAL PASIVOS               --------} 47.893,816 

       

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       



    ESTADO DE RESULTADOS   

       

       GANANCIAS 
  

PERDIDAS 
 

       5010 INGRESOS DONACION Y/O APO 112.372,480 

 

4010 REMUNERACIONES 80.575,756 

5011 INGRESOS CENA PAN Y VINO 12.135,677 

 

4018 GASTOS VARIOS 55.790,297 

5013 INGRESOS CON CERTIFICADOS 28.804,000 

 

4019 CONSUMOS BASICOS 2.461,651 

5025 INGRESOS POR INVERSIONES 214,830 

 

4029 SEGUROS 277,745 

5026 INGRESOS SOCIOS(TRANSBANK 8.938,602 

 

4030 GASTOS BANCARIOS 173,493 

5031 INGRESOS COLUNGA 16.099,998 

 

4036 REVER PROV PROY X EJEC -57.365,019 

5037 CENA PAN Y VINO CURICO 4.071,900 

 

4037 GASTOS COLUNGA 15.575,371 

5038 INGRESOS SENADIS CURICO 3 15.000,000 

 

4038 GASTOS MINDESO 21.315,765 

5039 INGRESOS SENADIS 5 57.926,000 

 

4016 GASTOS SENADIS CURICO 2 3.076,150 

5040 INGRESOS CULTURA GORE 10.336,580 

 

4040 GASTOS SENADIS EXTH 2 11.179,021 

5041 INGRESOS DESCUBREME 4.848,320 

 

4041 GASTOS SENADIS 4 16.828,695 

    

4043 CAPACITACIONES 168,000 

    

4044 GASTOS CULTURE GORE 10.416,366 

    

4045 GASTOS DESCUBREME 6.060,400 

    

4046 GASTOS SENADIS 5 36.124,719 

    

4047 GASTOS SENADIS CURICO 3 10.742,847 

    

4050 PROVIS PROY X EJEC AÑO SIG 31.548,449 

    
  

 

       

 

RESULTADO NETO     ---------} 25.798,681 

     
 



5. Manifestación de Responsabilidad  
 
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 
referido al  28 de julio de 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 

Felipe Rodriguez Cañas                   Director Ejecutivo               15384863-7                        

_________________  _______________ ______________  _______________ 

 

_________________  _______________ ______________  _______________ 

 

_________________  _______________ ______________  _______________ 

 

_________________  _______________ ______________  _______________ 

 

 
 
 

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: 28 de julio de 2016 

  


