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1. Carátula
1.1. Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación DEBRA Chile, Niños Piel de Cristal

b. RUT de la Organización

65.881.150-9

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

No aplica

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo N° 3492 de fecha 22 de Noviembre de 2007

f. Domicilio de la sede principal

Francisco de Villagra 392, Ñuñoa

g. Representante legal

Loreto Moore Infante, Rut: 12.086.748-2

h. Sitio web de la organización

www.debrachile.cl

1.2. Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Francis Palisson Etcharren, Rut: 10.793.155-4

b. Ejecutivo Principal

Loreto Moore Infante, Rut: 12.086.748-2, Directora Ejecutiva

c. Misión / Visión

Dar apoyo y ayuda médica a los portadores de Epidermolisis Bulosa (Piel de Cristal) de todo
Chile, a través de controles médicos, controles de enfermería, capacitación y promoción de la
investigación con el objetivo de encontrar la cura.

d. Área de trabajo

Salud y discapacidad

e. Público objetivo / Usuarios

Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de Chile y sus familiares directos

f. Número de trabajadores

11 (con contrato)
11 (a honorarios)

g. Número de voluntarios

60 aprox.

1.3. Gestión
2015
378.048

401.713

228.102

162.519

Proyectos

12.349

135.771

Eventos
TIENDAR
Otros

23.528
52.869
12.000
49.200

52.079
0
44
51.300

0

0

0

0

f. Ingresos Totales M$
Donaciones

g. Privados M$

Subvenciones

h. Públicos M$

2015

2014

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

i. Persona de contacto

Loreto Moore I., lmoore@debrachile.cl

a. Patrimonio M$

250.426

195.501

23.819

54.924

b. Superávit o Déficit del
ejercicio M$
c. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingresos
d. N° total de usuarios
(directos)
e. Indicador principal de
gestión y su resultado

2014

Proyectos
específicos,
personas naturales
y eventos

207
N° de atenciones
médicas
realizadas: 1.074
portadores de EB:
1.074

Proyectos
específicos,
personas naturales
y eventos

197
N° de atenciones
médicas
realizadas: 1.061
calidad de vida

2. Información general y de contexto

2.1. Carta del máximo responsable de la organización
Queridos amigos:
Este 2015 fue un año de mucho trabajo y esfuerzo de todo el equipo, a quienes agradezco sinceramente toda su entrega y
apoyo incondicional a nuestros pacientes y sus familias.
En especial este año, agradecer a todas las empresas y personas que hicieron posible cumplir nuestro sueño de tener
nuestra propia Casa DEBRA, que fue inaugurada el 1° de abril de 2015 y donde hemos podido dar atención médica,
sicológica y hacer curaciones a nuestros pacientes, tanto de Santiago como de regions.
Inauguramos también nuestra primera Tienda Solidaria TIENDAR, cuyo objetivo es por un lado recaudar fondos para mejorar
la calidad de vida de los Niños Piel de Cristal, y también dar a conocer esta dolorosa enfermedad. Ha resultado todo un éxito
gracias al compromiso permanente de los 50 voluntarios y de todos quienes han colaborado con donaciones de distintos
productos.
Quiero destacar los importantes avances que hemos logrado en nuestro proyecto de investigación FONDECYT, el que
estamos seguros será un gran aporte para mejorar los tratamientos para nuestros pacientes con EB y dar pasos hacia
nuestro objetivo final que es encontrar una cura a esta enfermedad.
Asimismo, estoy muy orgulloso de los progresos del proyecto "Enfermeras a Domicilio" que estamos implementando, que
consiste en capacitar a una enfermera, quien va día por medio a la casa de los pacientes para hacerle las curaciones. Con
esta ayuda, en algo aliviamos a los papás o encargados de las largas y dolorosas curaciones, lo que ha hecho posible que
ellos tengan un descanso emocional y también la oportunidad de usar ese tiempo en hacer otras actividades.
En este momento tenemos 5 enfermeras visitando a nuestros pacientes entre la VI y X regiones. Queremos continuar dando
un pequeño alivio a los papás en la tarea diaria que implica las curaciones de sus hijos.
Todos los logros, avances y acciones sólo se han alcanzado gracias al fundamental apoyo de todos nuestros socios,
colaboradores, voluntarios y aquellos que en forma anónima están siempre ayudando para que los Niños Piel de Cristal
tengan una mejor calidad de vida.
Gracias también
a los directores, a nuestro equipo de doctores, dentistas, a las voluntarias y voluntarios y a todos los que se entregan con
cariño y compromiso en esta difícil pero enriquecedora tarea, que es mejorar la calidad de vida de los Niños Piel de Cristal.
Este año queremos también participar de la semana internacional de la Epidermolisis Bulosa, al igual que en años anteriores,
para así dar a conocer la enfermedad y que nadie quede indiferente ante el dolor que sufren estos niños.
Muchas gracias y un fuerte abrazo
Dr. Francis Palisson
Director Médico DEBRA Chile
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2.2. Estructura de Gobierno
La Fundación es administrada por un directorio compuesto por 5 miembros que serán designados por los fundadores y
durarán dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El quorum para sesionar será de 3 miembros y los acuerdos se
adoptarán por mayoría de votos, salvo quorum especiales.

CUADRO N° 1
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Francis Palisson E.
Christian Sturms S.

Cargo
Presidente
Vice-Presidente

José Luis Cruzat V.
Daniel Jiménez S.

Secretario
Tesorero

Loreto Moore I.

Directora

2.3. Estructura Operacional
Con el afán de poder cumplir nuestra misión de dar apoyo y ayuda médica a todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de
Chile, es que tenemos un grupo de profesionales de la salud así como de otras disciplinas, que trabajan con el compromiso
de crear conocimiento y solidaridad en torno a la enfermedad.
Los tres pilares fundamentales de la Fundación son: Investigación, Área Médica y Apoyo Social, y que se ven reflejados en
el siguiente organigrama.

DEBRA Chile pertenece a DEBRA Internacional y es miembro activo de éste a través de la participación de uno
de los Directores en el Comité Ejecutivo de DEBRA Internacional. También pertenecemos al EB-CLINET
(Epidermolysis Bullosa Clinical Network), que busca juntar a todos los expertos y centros especializados en
Epidermolisis Bulosa. Tanto DEBRA Internacional como el EB-CLINET funcionan en Austria.
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2.4. Valores y/o Principios
No han sido definidos.

2.5. Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades
La Fundación DEBRA se dedica a dar ayuda médica, social y educación a todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de
Chile, que actualmente son 207.
La ayuda multidisciplinaria se concentra en nuestra Casa DEBRA y en el box de atención que tenemos en el Módulo Docente
del Hospital Padre Hurtado. También tenemos convenios de atención en distintos centros asistenciales: manejo dental en la
Universidad de Chile y Universidad de Talca, dilatación esofágica en la Clínica Santa María, atención ambulatoria y
hospitalizaciones en la Clínica Alemana, ecocardiogarmas en la Clínica Dávila y exámenes en la Universidad Católica.

INAUGURAMOS LA NUEVA CASA DEBRA (Abril 2015):
En junio de 2014 partimos con la remodelación de una casa en la comuna de
Ñuñoa, que recibimos en comodato por 20 años de manos de la Fundación San
Vicente de Paul.
Tras 10 meses de obra, hemos inaugurado la nueva Casa DEBRA el pasado 1
de abril de 2015. Esta nueva Casa cuenta con las oficinas de DEBRA Chile,
brindará atención médica a nuestros pacientes, ofrecerá talleres de educación
para padres y cuidadores, y una acogedora sala de juegos para que los niños
puedan entretenerse durante sus controles.

INAUGURACION TIENDAR:
Cumplimos el gran sueño de inaugurar nuestra primera Tienda Solidaria TIENDAR. Queremos
agradecer a todos quienes han hecho posible este proyecto e invitarlos a seguir colaborando en esta
obra tan importante, cuyo objetivo es recaudar fondos para brindarles una mejor calidad de vida a
nuestros pacientes con Piel de Cristal y dar a conocer esta enfermedad.

INVESTIGACIÓN:
Durante el 2015, nuestra investigadora Ignacia Fuentes Ph.D., viajó a Salzburgo para continuar con los estudios genéticos de
nuestros pacientes, en colaboración con la EB-Haus de Austria y financiado por el proyecto FONDECYT que actualmente
lidera. Esta vez, su estadía de 6 semanas consistió en analizar 83 muestras de pacientes con EBS, EBJ y EBD. El análisis de
estas muestras se efectuó con técnicas de última generación, como lo es la Secuenciación Masiva o "Next Generation
Sequencing, NGS". Esta técnica permite analizar en detalle y en paralelo las mutaciones contenidas en todos los genes
relacionados con EB, disminuyendo enormemente el tiempo y costo de obtener un diagnóstico genético para nuestros
pacientes.
Esta estadía se engloba dentro del marco de un proyecto FONDECYT que tiene como objetivo asociar las mutaciones de los
pacientes con EB a los síntomas clínicos que ellos presentan. Actualmente y por los próximos 2 años, la Dra. Fuentes
recolectará toda la información genética de nuestros pacientes y en paralelo, el equipo médico de DEBRA hará evaluaciones
clínicas exhaustivas de los mismos. Los resultados de este proyecto son cruciales para la investigación en Chile, ya que con
ellos esperamos en un futuro ayudar a estimar mejor el desenlace clínico de cada paciente con EB y así guiar efectivamente
su tratamiento.
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AVANT PREMIER INTENSA-MENTE:
Todo un éxito resultó el estreno de la película Intensa-mente en el Cine Planet del Portal La
Dehesa organizado por DEBRA Chile y auspiciado por Banco de Chile. Los más de 1.000
asistentes entre niños y adultos, disfrutaron de esta entretenida producción de Disney, además
de todos los premios, rifas y sorpresas que se entregaron a los asistentes. Además tuvieron la
oportunidad de conocer un poco más de la Piel de Cristal y de la labor que DEBRA realiza
apoyando a los portadores de esta enfermedad a lo largo de Chile.

DÍA INTERNACIONAL DE LA EB:
El día 25 de octubre fue el Día Internacional de la EB, fecha que se conmemoró de diferentes formas en los DEBRA del
mundo. Gracias a la ayuda de muchas personas y medios de comunicación, en nuestro país se hizo una campaña a través
de las redes sociales viralizando un emocionante video sobre la EB, además de estar presentes con publicidad en diferentes
radios, canales de TV, prensa escrita y en las pantallas de las estaciones de Metro de Santiago.
Además ese día, la dirigencia de fútbol de la Universidad Católica nos invitó a estar presentes en el partido que se disputó en
el Estadio San Carlos de Apoquindo entre la UC y Palestino. En la ocasión mencionaron unas palabras sobre la EB y DEBRA
y también mostraron un video al inicio y en el entretiempo del partido.

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD:
Los niños de DEBRA y sus familias disfrutaron de una entretenida celebración de Navidad que les organizó el Banco de
Chile. Fue una jornada llena de alegría, juegos, regalos y sorpresas, en la cual también participaron destacados animadores
como Polo Ramírez, Soledad Onetto, Mey Santa María, Karol Dance y el ilusionista Jean Paul Olhaberry.
Agradecemos el tiempo y cariño a cada uno de ellos y muy especialmente al banco y su personal por regalarles esta preciosa
fiesta navideña a nuestros pacientes.
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b. Proyectos
“Enfermeras a Domicilio”

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución
NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa

Implementar el servicio de enfermería domiciliaria en familias con pacientes con
Epidermolisis Bulosa o “Piel de Cristal”.
5 familias

El manejo de la Piel de Cristal involucra curaciones para manejar las permanentes
heridas que se producen, este procedimiento es doloroso, largo y tremendamente
impactante para el paciente y el o los familiares encargados de esta tarea,
generalmente la madre del niño(a), lo que lleva en muchas ocasiones al desgaste
emocional de los involucrados.
Durante los años que lleva la Fundación en Chile hemos podido darnos cuenta del
sufrimiento que generan los baños y curaciones y como los padres van siendo
superados por esta situación lo que genera una disminución de las curaciones, lo que
aumenta significativamente el riesgo de infecciones y complicaciones. Por otra parte, el
desgaste emocional se traduce en madres y/o padres con depresión, stress e
incapacidad de seguir llevando a cabo las curaciones.
Por lo antes mencionado, el impacto emocional para los padres y cuidadores ha sido
muy significativo, traduciéndose en una mejor relación madre-hijo, en que la madre
deja de hacer esa tarea tan ingrata y tiene tiempo libre para distraerse.
El programa consiste en la búsqueda de enfermeras y/o Técnicos paramédicos
interesados en realizar las curaciones de portadores de Epidermolisis Bulosa y que
pertenezcan a la misma zona geográfica que el paciente. Luego del enrolamiento de
estos profesionales se realiza una capacitación que incluye especificidades de la
enfermedad y el manejo de las curaciones y pautas de registro de evaluación y
seguimiento de las lesiones. Cuando está hecha la capacitación, este profesional ya
está en condiciones de iniciar las curaciones en el domicilio del paciente, luego de
cada procedimiento la técnico de enfermería envía a las enfermeras de la Fundación el
reporte de éste y se evalúa si es necesario alguna intervención o cambio de material
de curación.
En la ciudad donde vive el paciente beneficiado con el proyecto.

“Manejo integral de heridas, mejorando la calidad de vida de los Niños Piel de
Cristal”
Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de Chile
Mejorar la calidad de vida de los pacientes con Epidermolisis Bulosa mediante el uso
de materiales de curación de alta calidad con el fin de disminuir el dolor, las lesiones
crónicas y las complicaciones derivadas de éstas.
Mejorar el acceso a materiales de curación de alta calidad para favorecer una mejor
calidad de vida.
95 familias

Un 100% de los pacientes que requieres materiales de curación los han recibido.
Un 75,8% de los pacientes han sido evaluados por el equipo médico y han recibido
educación respecto al uso de los materiales de alta tecnología.
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Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Actividades:
1.-Adquisición del material de curación específico, medicamentos y suplementos
nutricionales.
2.-Distribución del material de curación, medicamentos y suplementos nutricionales a
los pacientes.
3.-Control de parámetros de anemia y administración de fierro endovenoso y/o
transfusión de glóbulos rojos
3.-Educación a los pacientes, familia y personal de salud correspondiente en relación
al manejo de las heridas, curación, uso de estos apósitos específicos y seguimiento.
4.-Aplicación test QOLEB (Índice de calidad de vida en EB).
5.-Control y seguimiento (Pauta evaluación de heridas) por parte del personal de
enfermería de Fundación Debra
Los materiales de curación se mandan a pacientes de todo Chile

“Programa de Apoyo para la Nutrición de los Niños Piel de Cristal”
Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de Chile
Compra de Ensure y Pediasure para combatir la desnutrición de los pacientes con
Epidermolisis Bulosa (Niños Piel de Cristal), envío de éste a los pacientes más
desnutridos y control mensual.
30 pacientes

1.

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

2.

Mantener la ingesta calórica adecuada para pacientes con Epidermolisis
Bulosa.
Disminuir patologías secundarias como son: anemia, osteopenia,
hipoalbuminemia, cicatrización e infección de heridas.

Actividades:
1.-Compra mensual de Ensure y Pediasure.
2.-Envío del alimento nutricional a sus casas.
3.-Control de parámetros de anemia
3.- Seguimiento por parte del equipo médico y personal de enfermería de Fundación
Debra
Los alimentos nutricionales se mandan a pacientes de todo Chile
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2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

CUADRO N° 2
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Hospital Padre Hurtado

Convenio de atención ambulatoria y hospitalización

Clínica Alemana de Santiago

Convenio de atención ambulatoria

Coaniquem

Atención a nuestros pacientes que lo requieran

Teletón

Atención a nuestros pacientes que lo requieran

Universidad de Chile

Atención odontológica a nuestros pacientes

Universidad de Talca

Convenio de atención odontológica

Clínica Santa María

Convenio para dilataciones esofágicas

Clínica Dávila

Convenio para ecocardiogramas

Clínica Pontificia Universidad
Católica

Convenio para toma de exámenes
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2.7. Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y
resultados obtenidos
No tenemos prácticas relacionadas a la satisfacción de usuarios.

2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Comunidad de Organizaciones Solidarias: pertenecemos a la Mesa de Salud
DEBRA Internacional: somos miembros de esta red, de la cual participamos activamente (el vice-presidente de DEBRA
Internacional pertenece a DEBRA Chile). Una vez al año se hace el Congreso de DEBRA internacional, donde participan
todos los países miembros.
EB-Clinet: red de profesionales de la salud que trabajan con pacientes con Epidermolisis Bulosa.

2.9. Reclamos o Incidentes

No se registraron reclamos ni incidentes relevantes.

2.10.

Indicadores de gestión ambiental

No tenemos indicadores de gestión ambiental.
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3. Información de desempeño
3.1. Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Dar atención médica
integral y
multidisciplinario a
los portadores de
Epidermolisis Bulosa
de Chile

Indicador (principal de
gestión)
N° atenciones médicas,
sicólogicas, de
rehabilitación y dentales
entregadas a los
portadores de EB de
Chile

Resultado
Durante el año 2015 se realizaron 1.074 atenciones de
salud (de diferentes especialidades médicas) a los
portadores de EB de Chile

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

3.2. Indicadores Financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos (en M$)

2015

2014

Con restricciones

0

0

Sin restricciones

378.048

401.713

378.048

401.713

TOTAL DE INGRESOS
Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

10.734

Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
Remuneración principales ejecutivos / Total
remuneraciones

23 %

44%

31,9%

25,8%

23,8%
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4. Estados Financieros
4.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2015 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

Año 2015
M$

Año 2014
M$

PASIVOS

Circulante
Disponible: Caja y Bancos
Inversiones Temporales

Año
2015
M$

Año
2014
M$

Circulante
33.445
120.991

48.738
117.381

Obligación con Bancos
Cuentas por Pagar y Acreedores
varios

Cuentas por Cobrar

2.408

16.218

5.328
3.328
2.014

2.762
0

29.482

25.482

42.560

44.462

0

0

42.560

44.462

Sin Restricciones
Utilidad del ejercicio
Con Restricciones Permanentes
TOTAL PATRIMONIO

250.426
23.818

195.501
54.924

274.244

250.425

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

316.804

294.887

Donaciones por Recibir
Subvenciones por Recibir
Cuotas Sociales por Cobrar

Otros pasivos

(Neto)
Otras cuentas. por cobrar

Impuesto a la Renta por Pagar
Obligaciones previsionales

Otros activos circulantes

IVA Débito
Ingresos percibidos por
adelantado

Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por
anticipado
IVA Crédito

458

0

1.611

0

23

0

156.528

166.119

Cta. Cte. Corporación DEBRA

Activos con Restricciones

Total Activo Circulante

Total Pasivo Circulante

Fijo

Largo Plazo

Terrenos

Obligaciones con Bancos

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

162.679

118.696

14.645

24.214

(17.048)

(14.142 )

160.276

128.768

Otros Activos
Inversiones

Fondos Recibidos en
Administración
Provisiones

Total Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Activos con Restricciones

Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

0

0

316.804

294.887
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4.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Año 2015
M$
Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)
Privados
Donaciones
Proyectos
Eventos
TIENDAR
Otros

Año 2014
M$

228.102
12.349
23.528
52.869
12.000

162.519
135.771
52.079
0
44

49.200

51.300

378.048

401.713

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Materiales curación, traslados y alojamiento pacientes
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciación
Congresos internacionales y Simposio Chile
Gastos TIENDAR
Investigación

(173.445)
(134.112)
(8.822)
(11.405)
(2.906)
(5.883)
(16.399)
(668)

(140.899)
(150.772)
(20.176)
(22.813)
(3.038)
(11.919)
0
(169)

Total Gastos Operacionales

(353.640)

(349.786)

24.408

51.927

Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Otros Ingresos no operacionales

3.710

5.571

Total Ingresos No Operacionales

6.154

5.571

Gastos Financieros
Cuotas sociales
Por siniestro

0
(1.521)

(933)
(1.641)

Total Egresos No Operacionales

(1.521)

(2.574)

Resultado No Operacional

4.633

2.997

Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

29.041
5.222

54.924

23.819

54.924

Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios

Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

Resultado Operacional
Ingresos No Operacionales

2.444

Egresos No Operacionales

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

12

4.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Año 2015
M$

Año 2014
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
Donaciones recibidas
Subvenciones recibidas
Cuotas sociales cobradas
Otros ingresos recibidos

240.102

350.369

49.200

51.300

0

0

88.746
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Sueldos y honorarios pagados (menos)

(110.440)

(140.899)

Pago a proveedores (menos)

(243.961)

(208.423)

23.647

52.391

Impuestos pagados (menos)

Total Flujo Neto Operacional
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
Venta de activos fijos
Compra de activos fijos (menos)

(35.330)

Inversiones de largo plazo (menos)
Compra / venta de valores negociables (neto)

Total Flujo Neto de Inversión

(35.330)

0

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Préstamos recibidos
Intereses recibidos

0
0

5.571

0

(933)

0

4.638

Flujo Neto Total

(11.683)

57.029

Variación neta del efectivo

(11.683)

(19.933)

166.119

68.671

154.436

48.738

Pago de préstamos (menos)
Gastos financieros (menos)
Fondos recibidos en administración
Fondos usados en administración (menos)

Total Flujo de financiamiento

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

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015 de la hoja
Balance)
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2015
Código
del
proyecto

Año 2015
M$

Total
M$

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

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

0

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

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL

3.3.- Pagos realizados a proyectos en general

3.4.- Pagos por gastos de administración y generales

4.- SALDO FINAL

0
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)
1. Información General
Incluir en esta nota cualquier información general relevante no contemplada en las secciones anteriores.

2. Criterios Contables Aplicados
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 2015 y 2014.

b.

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

c.

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

d.

Bases de consolidación
La Fundación no presenta estados financieros consolidados.

e.

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

f.

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

Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

g.

$ por unidad
$ 707
$ 25.629,09

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 lineal, considerando la vida útil asignada para
los distintos grupos de bienes.

h.

Existencias
La Fundación no mantiene existencias al cierre de los ejercicios 2015 y 2014.

i.

Criterios de valorización de inversiones: las inversiones en Fondos Mutuos se valorizan según el
valor cuota del día.
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j.

Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio
La Fundación no mantiene provisionado las obligaciones de indemnización por años de servicios.

3. Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 no presentan cambios en las políticas contables respeto
a igual período del año anterior.

4. Caja y Bancos
Caja en pesos:
Caja en dólares:
Caja Tienda:
Banco:
Total:

M$
60
M$
166
M$
508
M$ 32.711
M$ 33.445

5. Inversiones y Valores Negociables
Inversión en depósitos a plazo: M$ 97.056
Inversión en fondos mutuos: M$ 23.935
Total:
M$ 120.991
6.

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
No existen cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015.

7. Impuesto a la Renta
La Fundación ha reconocido sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones legales vigentes.

8. Contingencias y Compromisos
La Fundación no presenta contingencias ni compromisos que pudieran afectar la correcta presentación y/o
valorización de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

9. Hechos Posteriores
No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 y hasta la fecha
de la emisión del presente informe, que puedan afectar en forma significativa la interpretación del mismo.

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo
Los Directores no son remunerados, no tenemos consejeros.
Sólo recibe remuneración la Directora Ejecutiva que actúa como gerente general de la Fundación.
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11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales

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

Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
250.426

Restricciones
Permanentes

Total
250.426

0

0

23.818

23.818

274.244

0

0

274.244

b. Término de Restricciones
Sin Restricciones

Con Restricciones
Temporales

Con Restricciones
Permanentes

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

Restricciones
Temporales

Restricciones
Permanentes

Total

Ingresos y Ganancias
Aportes estatales

M$

49.200

49.200

Aportes privados

M$

328.848

328.848

Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
honorarios
M$
Materiales curación, traslados y
alojamiento pacientes
M$
Gastos Generales
M$

(173.445)

(173.445)

(134.112)

(134.112)

(8.822)

(8.822)

Gastos Administrativos

M$

(11.405)

(11.405)

Depreciaciones

M$

(2.906)

(2.906)

Investigación

M$

(668)

(668)

Gastos TIENDAR
M$
Congresos internacionales y
Simposio Chile
M$
TOTAL
M$

(16.399)

(16.399)

(5.883)

(5.883)

*

24.408

24.408

El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades
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13. Apertura por proyecto (Iingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado
de Actividades)
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

Ingresos
Privados

M$

11.500

29.841

0

287.507

328.848

Estatales
Otros

M$

0

40.000

9.200

0

49.200

M$

0

0

0

0

0

11.500

69.841

9.200

287.507

378.048

Ingresos totales
Gastos y Pérdidas

0

Directos:
Sueldos, leyes sociales y
honorarios

0
(7.833)

0

0

0

(7.833)

Gastos generales

0

0

0

0

0

Gastos de administración

0

0

0

0

0

(3.667)

(69.841)

(9.200)

0

(82.708)

0

0

0

0

0

Insumos

M$

M$

Otros
Indirectos
Sueldos, leyes sociales y
honorarios

0
0

0

0

(165.612)

(165.612)

Insumos

0

0

0

(52.404)

(52.404)

Gastos generales

0

0

0

( 8.822)

(8.822)

Gastos administración

0

0

0

(11.405)

(11.405)

Otros
Egresos Totales
RESULTADO OPERACIONAL

0

0

0

(25.856)

(25.856)

(11.500)

(69.841)

(9.200)

(264.099)

(354.640)
24.408
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
.
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Francis Palisson E.

Presidente

10.793.155-4

_______________

Christian Sturms S.

Vice-Presidente

7.770.448-5

_______________

Daniel Jímenez Sch.

Tesorero

6.362.533-7

_______________

José Luis Cruzat V.

Secretario

9.669.404-0

_______________

Loreto Moore I.

Directora Ejecutiva

12.086.748-2

_______________

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

X

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: _________ de _________ de ___________
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