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 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  
 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 FECU SOCIAL – 2017 
 
 Fecha de publicación: 13 septiembre 2018 
 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Amparos 

b. RUT de la Organización 65.102.589-3 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen No hay 

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo N° 193.548, de fecha 06 de marzo de 2015 

f. Domicilio de la sede principal Hernando de Aguirre 329, dp 52, Providencia, Santiago de Chile 

g. Representante legal Daniel Rosende Volker, RUT 13.659.266-1 

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

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Daniel Rosende Völker 13.659.266-1 

b. Ejecutivo Principal Blanca Prat Valdés 13.442.123-1 

c. Misión / Visión 
Hacer más llevadera la pérdida de un/a hijo/a durante la gestación o al tiempo de haber nacido, 
acompañando a las madres y familias afectadas y promoviendo su buen trato en los 
establecimientos de salud y programas sociales. 

d. Área de trabajo Salud, maternidad, mujer, fortalecimiento familiar y salud mental de la mujer 

e. Público objetivo / Usuarios 

Madres y familias que esperan un bebé con diagnóstico de corta vida o viven el duelo por la 
muerte de un/a hijo/a durante el embarazo, parto o al poco tiempo de haber nacido, en especial las 
que cuentan con pocos recursos y redes de apoyo. Profesionales que atienden a estas mujeres y 
familias, del área de la salud, salud mental y programas psico-sociales. 

f. Número de trabajadores 7 (ad honorem)  

g. Número de voluntarios 14  

 

1.3 Gestión 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 0 0 

d. Patrimonio (en M$) 

1.180 582 

b. Privado
s (M$) 

Donaciones 0 0 

Proyectos 0 0 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

598 -518 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

Cuotas sociales, ingresos 
de Late! Y de Prosueños 

1.007 402 
f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Late!  
Donaciones Socios 
Prosueños 

Late! 
Donaciones 
Socios 
Prosueños 

c. Público
s  
(M$) 

Subvenciones 
0 0 

Proyectos 
0 0 g. N° total de usuarios 

(directos) 
155 140 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 
h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

N° de  mamás y familiares 
acompañadas (110) y 
profesionales sensibilizados 
(45) 

N° de  mamás y 
familiares 
acompañadas (100) y 
profesionales 
sensibilizados (45) 

i. Persona de contacto 
 
Blanca Prat, contacto@amparos.cl  T: 9529 0917 

 

http://www.amparos.cl/
mailto:contacto@amparos.cl
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 

Comenzamos el 2017 habiendo avanzado en 2016 en el logro de nuestros principales cometidos,  

establecidos desde nuestros inicios: acompañar, sensibilizar, formar en y difundir nuestra temática. 

Mientras años anteriores fuimos definiendo y redefiniendo la forma adecuada de llevar a cabo nuestro 

trabajo y adquiriendo experiencia en el acompañamiento directo a familias y mamás que requieren apoyo, 

los años 2016 y 2017 fueron tiempo de consolidación en dicha labor así como también de expansión y 

conquista paulatina del ámbito de la salud y servicios psico-sociales en el sector público y privado, donde 

llevamos a cabo con mucho éxito y satisfacción programas formativos en torno al tema de la muerte y 

duelo gestacional y perinatal.  

 

En específico, en la línea del acompañamiento -nuestra principal labor-, realizamos en 2017 cuatro 

Encuentros de Padres y Madres tras la Pérdida, acogiendo a quienes viven el duro momento del duelo, en 

especial a quienes lo hacen en aislamiento o desorientación. A través de la conversación y contención 

mutua, entrega de datos, establecimiento de redes y material de ayuda, este acompañamiento de carácter 

grupal ha demostrado ser una ayuda importante para quienes participan, para sobrellevar el proceso. Esta 

actividad fue (y será siempre) gratuita, respetuosa de la libertad de pensamiento de cada participante y se 

realiza en un lugar de acceso para todos, cerca de un metro. Logramos difundirla a través del espacio 

MetroInforma y redes sociales, y realizarla en espacios municipales sin costo para la fundación. En 

paralelo, miembros de Amparos realizaron acompañamiento individual continuo a mamás y parejas que 

enfrentan la muerte de un/a hijo/a, dándoles su apoyo on-line y/o presencialmente. 

 

En relación a la promoción de un buen trato en las áreas de la salud, es necesario mencionar el contexto 

al que nos enfrentamos hoy: el sistema de salud, así como de asistencia psico-social, no integra casos de 

muerte temprana de un hijo en ningún programa de apoyo a la mujer, maternidad o ser en gestación, de 

modo que en Chile cada año alrededor de 2.300 mujeres vive una pérdida perinatal1 sin ningún tipo de 

protección social o red de apoyo. La inexistencia de protocolos de atención o estandarización de modos 

de actuación conduce en innumerables casos a que estas madres reciban tratos inadecuados en los centros 

de salud, que agravan su situación emocional y física, complejizando radicalmente la elaboración del 

duelo, el restablecimiento anímico y el enfrentamiento saludable de futuros embarazos de las mismas. 

Consecuencias preocupantes de esta carencia en atención adecuada se revelan especialmente en aspectos 

relacionados a la salud mental de la mujer: altas tasas de depresión, depresión postparto en embarazo tras 

una pérdida, ruptura de pareja y deserción laboral, entre otras.  

 

Es por ello que nuestra participación en el área de la salud abarca varias dimensiones: sensibilizaciones y 

capacitaciones en clínicas, hospitales y consultorios, y también, formación a estudiantes en áreas de la 

medicina relacionadas a mujer y maternidad. 

 

Así, durante el 2017 participamos como docentes en la primera versión del Diplomado de la Universidad 

San Sebastián, “Manejo Integral de Duelo Perinatal”, pudiendo integrar nuestro programa al contenido 

del mismo. La mayoría de los y las estudiantes eran matronas y matrones, quienes evaluaron de manera 

muy positiva nuestro aporte, indicando que era de gran necesidad e importancia para su trabajo, contar 

                                                 
1 Datos estadísticos Minsal año 2012: muerte perinatal (a partir semana 22) total país: 2.310; Región Metropolitana: 864. 

Fuente: http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2014/06/Anuario-de-estad%C3%ADsticas-Vitales-2012.pdf 
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con herramientas apropiadas para la atención a estas familias, y para el autocuidado del mismo equipo 

médico. 

 

En marzo realizamos charla en el encuentro “Voces Diversas 2017” sobre “Como (no) nos enfrentamos 

la muerte de un bebé”, organizado por Movimiento Mujeres Reivindica en miras de difundir e informar 

sobre temas de mujer y maternidad. En ese mismo sentido, realizamos en agosto un taller de formación a 

profesionales interesados en la temática de embarazo, muerte y duelo perinatal, que nos permitió aumentar 

nuestras redes de apoyo profesional a centros de sicología y apoyo psiquiátrico para nuestras familias 

beneficiarias, como Centro Ser Mujer. 

 

También en el área de formación para un apoyo respetuoso a madres y familias que enfrentan la muerte 

de un bebé, participamos durante el año en la elaboración de los Lineamientos de Acompañamiento y 

Matriz de Redes de Ayuda para la Comisión Virgen de Guadalupe; entidad creada con el fin de acompañar 

a madres y familias que viven embarazos complejos y duelos gestacionales o perinatales, al alero de la 

Conferencia Episcopal. Así, por mandato de Monseñor Goic, se crea una Vicaría con estos fines. 

Monseñor Ossandón lidera esta tarea e invita a Amparos, junto a otras organizaciones abocadas a las 

temáticas de maternidad en conflicto o en situación compleja, a trabajar en ella. 

 

En el ámbito de las políticas públicas, nuestra fundación continuó trabajando en el proyecto de ley que 

busca permitir a padres que pierden un hijo durante la gestación o parto a inscribirlo voluntariamente por 

su nombre, como parte del Colectivo Ley Identidad NN. Hoy en día esto está prohibido por la ley del 

Registro Civil, conllevando un gran dolor para padres que no encuentran facilidad para nombrar a sus 

hijos en las sepulturas de los cementerios y sintiendo la omisión de estos hijos en las libretas de familia. 

Hoy nos encontramos con lápidas inscritas con un “NN”, evidenciando la hostilidad e invisibilización que 

el duelo gestacional y perinatal recibe actualmente en nuestra sociedad. En el marco de la promoción de 

esta ley, el colectivo realizó su segunda suelta anual de globos frente a la Moneda reuniendo a familias 

que han perdido un hijo, realizó recolección de firmas en apoyo a la iniciativa y logró comprometer a 12 

diputados en campaña, con este proyecto. Podemos señalar que en abril del 2018, éste ya pudo ser 

ingresado a la Cámara de Diputados, con apoyo de 8 parlamentarios de distintos sectores políticos. 

 

En cuanto a las “Cajas de Memoria”, material de apoyo para mujeres y familias en duelo, continuamos 

recibiendo mantitas tejidas, donadas anónimamente por personas conmovidas con la soledad de madres y 

familias dolientes. Así también, iniciamos la campaña de tejido de amigurumis de parejitas de vínculo, 

también elemento esencial de nuestras cajas.  

 

Continuamos con muchos desafíos pendientes que necesitamos resolver: convertirnos en colaboradores 

de entidades públicas de salud y de la mujer, en la elaboración conjunta y aplicación de protocolos de 

salud a nivel general; aumentar nuestras fuentes de financiamiento para contar con equipo remunerado; 

contar con un lugar propio; llegar a todos los espacios posibles (ojalá incluir regiones). 

 

Agradecemos de todo corazón a cada uno de los que ha hecho posible este avance, sea abierta o 

silenciosamente, donando tiempo, trabajo o dinero, a través de Late!, ProSueños o directamente; 

especialmente a nuestras tejedoras. Esperamos continuar juntos haciendo este camino esperanzador para 

todos quienes vivimos pérdidas dolorosas, en especial quienes carecen de recursos y redes de apoyo. 

 

Daniel Rosende (Presidente de la fundación) y Blanca Prat (Directora Ejecutiva) 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los directores tienen una duración de 3 años. Son reelegidos o confirmados en sus cargos por el grupo de 
fundadores. 
 

 

 
 

 
• Pluralismo y respeto por la historia particular de cada persona que recurra a Amparos; por sus creencias y forma 

de pensar, evitando expresamente intentar convencer o adoctrinar respecto a cualquier concepción específica del 
bien 

 

• Apertura para acoger a toda persona, sin importar su origen, religión, procedencia, edad, condición civil, u otra 
característica personal, siguiendo los principios de la no discriminación 

2.3 Estructura Operacional 

2.4 Valores y/o Principios 

 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Daniel Rosende Völker  
13.659.266-1 

Presidente 

Patricio Orrego Cancino 
14.146.372-1 

Vice-Presidente 

Ivan Rubilar Ahumada 
13.263.599-4 

Segundo Vice-Presidente 

Andrea Figueroa Leiva 
13.256.954-1 

Secretaria 
 

Gabriel Campos Pinto 
10.944.268-2 

Tesorero 
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• Libertad de acción y opinión, independientemente de la procedencia de los aportes económicos recibidos y por 
recibir 

 

• Espíritu de equidad, ofreciendo nuestra ayuda tanto al sector privado como al público, priorizando sectores 
vulnerables 

 

• Confidencialidad, protegiendo tanto la identidad como la historia de quien recurre a nosotros 
 

• Voluntariedad de quien nos busca, en la convicción de que sólo quien lo haga libremente, sin imposición alguna, 
podrá obtener verdaderamente algún beneficio de nuestra fundación 

 

• Horizontalidad en la relación con nuestros/as acompañados/as, estando conscientes de que nuestro apoyo 
consiste en compartir nuestra experiencia como papás y mamás que han vivido la pérdida de su bebé, con otros 
papás y mamás que pasen por algo similar. No somos ni queremos ser, o sustituir, ningún tipo de ayuda profesional 
de carácter sicológica o terapéutica 
 

 

 
a. Actividades 

 
1. ACOMPAÑAMIENTO: 

 
- Encuentros de papás y mamás tras la pérdida 

 
o Encuentro 25 de marzo 2017 
o Encuentro 17 de junio 2017 
o Encuentro 26 de agosto 2017 
o Encuentro 18 de noviembre 2017 

 
- Acompañamientos individuales 

 
o Acompañamiento personal permanente: 10 personas 

 
2. PROMOCIÓN DE BUEN TRATO 

 
- Formación social y salud 

 
o Encuentro Voces Diversas, 20 marzo 2017  
o Taller de Formación a Profesionales, agosto 2017 
o Clases en Diplomado USS “Manejo Integral del Duelo Perinatal”, segundo semestre 2017 

 
- Comisión Virgen de Guadalupe 

 
o Trabajo continuo en elaboración de Lineamientos de Acompañamiento y Matriz de Redes de 

Apoyo 
 

- Políticas Públicas 
 

o Creación y difusión de Proyecto de Ley Identidad NN, como parte Colectivo Ley Identidad NN 
o Suelta de Globos en la Moneda por Proyecto Ley Identidad NN 
o Creación y difusión Video de Sensibilización 
o Campaña de Recolección de Firmas por Ley Identidad NN 
o Compromiso de Diputados en elecciones 2017 

 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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b. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ENCUENTRO DE PAPÁS Y MAMÁS TRAS LA PÉRDIDA 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mamás y papás que han perdido a un hijo, durante gestación, parto o al poco tiempo 
después de nacer 

Objetivos del proyecto 
Acompañar y dar apoyo en etapa de duelo a padres y madres que han perdido un 
bebé, abrirles redes de apoyo, entrega de información y material útil para su proceso. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

90 

Resultados obtenidos 
Los encuentros han sido agradecidos y valorados como espacios muy necesarios y de 
gran importancia para sobrellevar la muerte de un hijo o hija. 

Actividades realizadas 
Cuatro encuentros de conversación entre padres y madres en duelo 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Marzo: Casa Cultural Montecarmelo, facilitada por Municipalidad de Providencia, metro 
Salvador 
Junio: Casa Cultural Montecarmelo, facilitada por Municiaplidad de Providencia, metro 
Salvador, 
Agosto: Parque Nuestra Señora de Gabriela, espacio facilitado por Corporación 
Municipal de Puente Alto 
Noviembre: Casa Cultural Montecarmelo, facilitada por Municipalidad de Providencia 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Mamás y papás que han perdido a un hijo, durante gestación, parto o al poco tiempo 
después de nacer 

Objetivos del proyecto 
Acompañar y dar apoyo en etapa de duelo a padres y madres que han perdido un 
bebé, abrirles redes de apoyo, entrega de información y material útil para su proceso. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

10 presencial 
10 on-line 

Resultados obtenidos 
Los encuentros individuales han sido agradecidos y valorados como espacios muy 
necesarios y de gran importancia para sobrellevar la muerte de un hijo o hija. 

Actividades realizadas 
Encuentros continuos de integrantes de la fundación con padres y/o madres que 
individualmente han solicitado acompañamiento; acompañamientos por correo 
electrónico. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Distintas comunas, dependiendo de cada solicitantes. On-line, suelen ser de regiones. 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMACION EN EMBARAZO Y DUELO GESTACIONAL Y PERINATAL 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Profesionales de la salud que atienden mujeres y familias que esperan un hijo, 
trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras en áreas de salud mental de la mujer y 
familiar, estudiantes de medicina, estudiantes de psicología. 

Objetivos del proyecto 
Formar sobre la temática de embarazo y duelo gestacional y perinatal, para mejorar la 
atención que ofrecen a mamás y familias que enfrentan la muerte de su bebé; y tener 
herramientas de autocuidado de estos equipos profesionales 
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Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

45 

Resultados obtenidos 
En todas las evaluaciones realizadas tras los cursos o charlas dictadas, hemos 
recibido un 99% de excelencia en contenidos y forma de entrega de la información. 

Actividades realizadas 
Encuentro Voces Diversas 
Taller de Formación a Profesionales 
Diplomado “Manejo Integral de Duelo Perinatal” Universidad San Sebastián 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago Centro, Providencia, Providencia. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
COMISION VIRGEN DE GUADALUPE – VICARIA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Público Objetivo / 
Usuarios  

- Mamás y familias que enfrentan embarazos complejos y duelos gestacionales 
o perinatales 

- Agentes pastorales, sociales y del área de la medicina 

Objetivos del proyecto 
Crear Lineamientos de Acompañamiento y Matriz de Redes de Apoyo de 
organizaciones, entidades e instituciones que ofrezcan apoyo a estas madres y 
familias 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Se pretende abracar el territorio nacional. 

Resultados obtenidos 
El trabajo realizado fue bien evaluado por la Conferencia Episcopal. Si bien, la 
comisión está a la espera de noticias concretas de evaluación e implementación. (Se 
hará año 2018-2019) 

Actividades realizadas 
Reuniones de trabajo en centro de Caritas Chile. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago Centro, Centro de Caritas Chile 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
LEY IDENTIDAD NN 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Madres y familias en duelo, que han perdido a un hijo durante gestación o parto. 

Objetivos del proyecto 
Permitir que padres y madres que así lo deseen, puedan inscribir a sus hijos por su 
nombre y apellido en el registro civil.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

Proyecto aún no aprobado por el Congreso. Se espera, si es aprobado, que pueda 
favorecer a cerca de 2000 familias -en caso de querer inscribir voluntariamente a sus 
hijos. 

Resultados obtenidos 

12 candidatos a Diputados comprometidos con el proyecto 
Más de 1000 firmantes que apoyaron la campaña de difusión 
20 familias asistentes a la Moneda 
Video de difusión y campaña por redes sociales, alcanzaron a más de 2300 usuarios 
de redes sociales 

Actividades realizadas 

o Creación y difusión de Proyecto de Ley Identidad NN, como parte 
Colectivo Ley Identidad NN 

o Suelta de Globos en la Moneda por Proyecto Ley Identidad NN 
o Creación y difusión Video de Sensibilización 
o Campaña de Recolección de Firmas por Ley Identidad NN 
o Compromiso de Diputados en elecciones 2017 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago Centro, Providencia, Redes Sociales (Facebook, twitter, Instagram) 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Madres y familias que pierden un hijo durante 
gestación, parto o después de nacer Acompañamiento directo a estos padres y familias 

Psicólogos y trabajadores sociales 

A través de municipios, consultorios, centros de salud, entidades 
públicas y privadas relacionadas con temáticas de la mujer, 
universidades y personas con intereses particulares. Les 
ofrecemos sensibilizaciones y formaciones en acompañamiento a 
quienes enfrentan la muerte de un bebé, y elaboración de 
protocolos de actuación. 
 

Médicos ginecólogos 

Matrones/as 

Maternidad 

Estudiantes de Medicina 

Parlamentarios  Como organización de la Sociedad Civil, con conocimiento 
específico sobre la temática de embarazo y duelo gestacional y 
perinatal. A través de audiencias por ley del lobby 

Instituciones y programas públicos Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de la Salud y programas 
como Chile Crece Contigo. Nos ofrecemos como organización con 
experiencia y conocimientos sobre las necesidades de estas 
madres y padres. Contamos con bibliografía y material elaborado 
para realizar e implementar protocolos de actuación en el trato 
respetuoso y digno a estas personas. 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Realizamos encuesta de evaluación tras cada sesión formativa, de manera anónima. Hemos tenido excelentes 
resultados, con un 99% de aprobación en contenidos y forma de entrega de la información/formación. Las 
evaluaciones nos han servido también para mejorar los aspectos débiles. 
 
 

 
La Fundación Amparos trabajó colaborativamente con las siguientes instituciones: 

1. Continuamos perteneciendo a International Stillbirth Alliance, recibiendo bibliografía especializada 
2. Continuamos en colaboración con Hospital Sótero del Río (alianza establecida desde año 2015 con 

dupla psico-social); derivación de madres y familias que requieren acompañamiento 
3. Continuamos nuestra colaboración con la Corporación Municipal de Puente Alto; derivación de madres y 

familias que requieren acompañamiento 
4. Continuamos en contacto con Chile Crece Contigo, área de formación del Ministerio de Desarrollo Social, 

a través de columnas de opinión en la página web (desde 2015) 
5. Cenfa, continuamos en contacto y derivación de mamás que requieren de ayuda profesional 
6. Movimiento Mujeres Reivindica, organización que difunde y promueve temáticas de mujer y maternidad 
7. Colectivo Ley Identidad NN, agrupación de organizaciones sin fines de lucro que promueven un duelo 

respetado y la posibilidad de inscribir a hijos que mueren en el vientre, por su nombre y apellido en el 
registro civil 

8. Universidad San Sebastián, Escuela de Medicina, como parte del equipo docente en Diplomado “Manejo 
Integral de Duelo Perinatal” 

9. Centro Ser Mujer, centro de salud mental, con quien tenemos contacto por casos de mamás y familias. 
10. Somos parte de la Comunidad de Organizaciones Solidarias 
11. Estamos dentro del listado de Aguas Late! Para recibir donaciones 
12. Estamos en alianza con tarjetas giftcards ProSueños, para recibir donaciones 
13. Estamos en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), donde recibimos constantes solicitudes de 

acompañamiento y asesorías de formación. 
 

 
 

 
No hasta el día de hoy 

 

 
No tenemos. 
Podemos señalar que la suelta de globos anuales de octubre de este año fue realizada con globos 100% biodegradables 
 
 
 
 

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

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

Hacer más 
llevadera la pérdida 
de un bebé a 
mamás y familias 
que la sufren 

 
 
N° de madres y padres 
acompañados 
directamente. 
 
 

 
110 personas acompañadas. 
Se ha mantenido el número de padres y madres que 
participan en los encuentros grupales, fluctuando entre 20 y 
25 personas por encuentro. 
Acompañamientos individuales presenciales, se ha 
mantenido el número promedio de ellos: 10 
Acompañamientos por e-mail o Facebook se mantienen 
cerca de 10 al año. 
 
 

 

 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Mejorar atención a 
madres y familias 
que enfrentan la 
pérdida de un bebé 

 
N° de profesionales que 
se forman en trato 
adecuado 

 
45 profesionales han participado de la formación. 
Encuesta de satisfacción mostró un excelente resultado, 
obteniendo un 99% de aprobación en charlas, talleres y 
clases. 

Humanizar el duelo 
promoviendo ley 
de Identidad NN 

Apoyo de actores 
políticos relevantes 

12 candidatos a diputados apoyaron la moción 

 
 

 

 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 1.006 402 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  1.006 402 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 
2017  
M$ 

2016 
M$  

PASIVOS 
2017  
M$ 

2016 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 726  582  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

0  0  

4.11.2 Inversiones Temporales 0  0   4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios  0 0  

4.11.3 Cuentas por Cobrar      4.21.3 Fondos y Proyectos en  Administración  0 0  

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir  0 0   4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir 0  0     4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 0  0  

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto) 0  0   
   4.21.4.2 Retenciones 0  0  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 0  0      4.21.4.3 Provisiones 0  0  

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 0  0  

   4.11.4.1 Existencias  0 0      4.21.4.5 Otros 0  0  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar  0 0  a.   0 0 0  

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado  455 0     0 0  

   4.11.4.4 Otros   0     0 0  

4.11.5 Activos con Restricciones 0  0      0 0  

4.11.0 Total Activo Circulante 1.181 582  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 0 0 
       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 0  0  
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

0  0  

4.12.2 Construcciones  0 0  
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración  0 0  

4.12.3 Muebles y útiles  0 0   4.22.3 Provisiones  0 0  

4.12.4 Vehículos  0 0   4.22.4 Otros pasivos a largo plazo  0 0  

4.12.5 Otros activos fijos 0 0   0 0 

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada  0  0     0 0  

4.12.7 Activos de Uso Restringido  0  0 
 

   0 0  

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0 0   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 

4.13.1 Inversiones 0  0         

4.13.2 Activos con Restricciones  0 0   PATRIMONIO     

4.13.3 Otros  0 0   4.31.1 Sin Restricciones 1.180 582  

   0 0   4.31.2 Con Restricciones Temporales 0  0  

   0 0   4.31.3 Con Restricciones Permanentes  0 0  

4.13.0 Total Otros Activos 1.181 582  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 1.180 582 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 1.181 582  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.180 582 

 
 
 

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
2017  
M$ 

2016  
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     
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4.40.1.1 Donaciones 0   0 

4.40.1.2 Proyectos 0   0 

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 0   0 

4.40.1.4 Otros 1.006 402 

Control 1.006 402 

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones 0   0 

4.40.2.2 Proyectos 0   0 

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios 0   0 

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 1.006 402 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 0  0  

4.50.2 Gastos Generales de Operación 238  734  

4.50.3 Gastos Administrativos 170  186  

4.50.4 Depreciación 0  0  

4.50.5 Castigo de incobrables  0 0  

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios 0 0 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  0 0 

4.50.0 Total Gastos Operacionales 408 920 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 598 -518 

   
Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones 0  0 

4.41.2 Ganancia venta de activos  0  0 

4.41.3 Indemnización seguros  0 0  

4.41.4 Otros ingresos no operacionales 0 0 

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros 0  0 

4.51.2 Por venta de activos  0  0 

4.51.3 Por siniestros  0  0 

4.51.4 Otros gastos no operacionales 0 0 

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 0 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 0 0 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta 0  0  

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 598 -518 

 
 
 

C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 

  
 2017 

M$ 
 2016 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 0  0 

4.71.2 Subvenciones recibidas  0  0 

4.71.3 Cuotas sociales cobradas  0 0  

4.71.4 Otros ingresos recibidos 1.006  402 
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4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) 0  0  

4.71.6 Pago a proveedores (menos) -454  0  

4.71.7 Impuestos pagados (menos) 0  0  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 552 402 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos 0  0  

4.72.2 Compra de activos fijos (menos) 0  0  

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos) 0  0  

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto) 0  0  

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos 0  0  

4.73.2 Intereses recibidos 0  0  

4.73.3 Pago de préstamos (menos) 0  0  

4.73.4 Gastos financieros (menos) 0  0  

4.73.5 Fondos recibidos en administración 0  0  

4.73.6 Fondos usados en administración (menos) -408  -920 

4.73.0 Total Flujo de financiamiento -408 -920 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 144 -518 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 144 582 

   
4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 

Bancos 2014 de la hoja Balance) 
582  

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 

Bancos 2015 de la hoja Balance) 
726 582 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

1. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable 
b. Criterios de contabilidad 
c. Bases de consolidación o combinación 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
e. Bases de conversión y reajuste 
f. Activo Fijo 
g. Existencias 
h. Criterios de valorización de inversiones  
i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
j. Beneficios al personal  
k. Reconocimiento de intereses 
l. Clasificación de gastos 

 
2. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  582      582 

Traspasos por término de 
restricciones 

       

Variación según Estado de 
Actividades 

 598     598 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

0   0 

Patrimonio Final 1.180   1.180 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos 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 

• Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  



16 

• Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 
destinarse a usos especificados por el donante. 
 
 

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

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos   0 0  0  0 

Privados  1.006 0  0  1.006 

   Total ingresos operacionales 1.006 0 0 1.006 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  0 0  0  0 

Gastos Generales de Operación  238 0  0  238 

Gastos Administrativos  170 0  0  170 

Depreciaciones  0 0  0  0 

Castigo Incobrables  0 0  0  0 

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
0 0 0 0 

Otros costos de proyectos 0 0 0 0 

  Total gastos operacionales 408 0 0 408 

 0 0 0 0 

SUPERAVIT (DEFICIT) 598   598 

 

b. Apertura por proyecto  
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados       1.006  1.006  

   Públicos       0 0 

Ingresos operacionales totales    1.006 1.006  

      
Gastos          

  Directos:          

  Costo de remuneraciones       0  0 

  Gastos generales de operación       238  238 
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4. Responsables Preparación Estados Financieros: 

 

- Blanca Prat, Directora Ejecutiva, Fundación Amparos, RUT 13.442.123-1

 
 
 

- Gabriel Campos, Director Tesorero, Fundación Amparos, RUT 10.944.268-2

 
 
 

- Lorena Rivera Medina, Contador Público y Auditor, REG: SVS. N° 26

 
 

  

  Gastos de administración       170  170 

  Otros       0  0 

      
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales XX XX XX 408 408 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.     598 
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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 1 de enero de 2017 al 31 diciembre de 2017”: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
 
Daniel Rosende Völker   Presidente  13.659.266-1 
 
 
 
Patricio Orrego Cancino  Vice-Presidente  14.146.372-1 
 
 
 
Iván Rubilar Ahumada  Segundo Vice-Presidente 13.263.599-4 
 
  
 
Andrea Figueroa Leiva   Secretaria  13.256.954-1  
 
 
 
Gabriel Campos Pinto   Tesorero  10.944.268-2  
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: __       de _________ de  2018 

 

 x 


