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

aorganización

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

1. Carátula
1.1 Identificación

b. RUT de la Organización

Organización No Gubernamental de Desarrollo Corporación del Niño
Leucémico, O.N.G.Conile
75.292.200-4

c. Tipo de Organización

Corporación

d. Relación de Origen

Agrupación del Niño Leucémico.
Nº 914, 11 de Nov. 1999, Decreto Supremo, N° Inscripción Registro Civil 10733
del 31 de Enero 2013

a. Nombre de la Organización

e. Personalidad Jurídica

f. Domicilio de la sede
Manuel Blanco Encalada N°527, Temuco
principal
g. Representante legal
Lorna Ingrid Picasso Perlwitz, Rut 5.654.804-1
h. Sitio
web
de
la
www.conile.cl
organización

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Lorna ingrid Picasso Perlwitz , Rut 5.654.804-1

b. Ejecutivo Principal

Margarita Troncoso Jeldres, RUT 8.911.317-2, Directora Ejecutiva
Misión:
CONILE tiene por misión inspirar optimismo y felicidad a nuestros niños que
padecen Cáncer en la IX región, proporcionando ayuda integral, actividades
motivadoras y apoyo profesional de calidad.

c. Misión / Visión
Visión:
Queremos renovar nuestro compromiso de liderazgo como corporación de
ayuda a los niños con cáncer más vulnerables y seguir influyendo socialmente
en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y sus derechos.
d. Área de trabajo

Niños y niñas con cáncer.
Niños y Niñas de 0 a 14 años 11 meses y 29 días de la región de la Araucanía,
e. Público objetivo / Usuarios
diagnosticados con cáncer y pertenecientes al Sistema Público de Salud.
f. Número de trabajadores
6
g. Número de voluntarios

6 que brindan apoyo durante el año.

1.3 Gestión

a. Ingresos

Totales M$
Donaciones

b. Privados

M$

Proyectos
Venta de
bienes y
servicios
Otros:
-Eventos
-Arriendos
-Intereses
ganados
Subvenciones

c. Públicos

M$

Proyectos
Licitaciones
Venta de
bienes y
servicios

i. Persona de contacto

2016

2015

1.889.048

1.768.684

19.577

27.972

7.203

2.025

25.885

23.182

5.350

3.150

1.831.033

1.712.355

2016

2015

d. Patrimonio M$

827.192

713.805

e. Superávit o Déficit
del Ejercicio M$

+ 68.682

+ 77.666

f. Identificación de
las tres principales
fuentes de ingreso

g. N° total de
usuarios
(directos)
h. Indicador
principal de
gestión (y su
resultado)

Licitaciones
Portal
Chile
Compras.
Aporte
de
socios.
Aporte Fiscalía
Ley Tolerancia
Cero.
174
Prestaciones:
174

Margarita Troncoso Jeldres, mail: corporación@conile.cl, fono 452-230040
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Estimados Socios, Colaboradores, Voluntarios, Proveedores, Universidades, Colegios Padres, Tutores
y Comunidad en general:
Con gratitud y esperanza ponemos a vuestra disposición la Memoria y Balance Anual 2016 de nuestra
Corporación Niños con Cáncer, “O.N.G. CONILE”.
A través de la presente memoria podrán ver parte del reflejo del desarrollo de las actividades y gestión
de la O.N.G CONILE del año 2016, cumpliendo con su misión de asistir en forma integral a los niños
enfermos de cáncer de la IX Región, e inspirando alegría y optimismo en todas las etapas de la
enfermedad. En “CONILE” soñamos un mundo mejor, un lugar donde a pesar de lo duro que pueda
ser este proceso; podamos aportar al fortalecimiento del espíritu y calidad de vida de nuestras familias.
Añoramos niños y familias felices, optimistas y cada día más empoderadas de sí, con herramientas
para afrontar tal condición, cumpliendo de esta forma nuestro principal objetivo.
Abordamos los aspectos cualitativos y cuantitativos del proceso, en cuanto a indicadores, tanto de
ingresos y gastos del período.
La presente memoria rescata las principales actividades por área de atención, de acuerdo a los valores
de la corporación, transparencia en el registro y movimiento de los recursos aportados por los
diferentes entes colaboradores, teniendo como norte realizar una gestión más activa, eficiente y
participativa a nivel regional.
Principales logros:










En el área Social, se realizaron 22 visitas domiciliarias para diagnosticar en terreno la
necesidades y condiciones de habitabilidad. Estas visitas correspondieron a los nuevos
ingresos 2016, provenientes de las diferentes comunas de la Araucanía.
En esta misma área se entregaron 262 beneficios a niños en tratamiento activo e ingresos
nuevos. Este apoyo fue desde la entrega de canastas familiares mensuales hasta
mejoramientos de viviendas.
En el área médica y por prescripción del profesional tratante, se entregó alimentación
complementaria al paciente para mantener un óptimo nivel nutricional.
En noviembre de 2016 se entregó a la Unidad de Oncología Infantil del Hospital Hernán
Henríquez Aravena equipamiento médico por $2.253.994.
A lo largo del año 174 niños fueron beneficiados con apoyo farmacológico, por un monto de
$11.483.525.Conile apoyó a la Unidad Oncológica infantil asumiendo el costo de envío de todos los
exámenes a las diferentes unidades de los hospitales de Santiago, como así mismo el costo de
exámenes enviados fuera del país.
En el área psicológica se realizaron 763 atenciones. De estas 341 corresponde a terapias
individuales y familiares; 19 a evaluación susceptibilidad psicoterapia; 27 fichas clínicas; 40
informes psicológicos; 13 evaluaciones psicométricas WISC III V. CH; 61 visitas policlínico
Oncológico; 28 talleres para niños y padres; 7 visitas a establecimientos escolares; 159
acompañamiento y contención; 51 reuniones con equipo médico; 17 visitas domiciliarias, otros
64.
En la casa de acogida el año 2016 se entregó alimentación completa a niños y tutores por un
total de $18.010.819.-
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Al menos 60 niños y niñas acompañados por su tutor fueron beneficiadas el período 2016 con
alojamiento en casa de Acogida.
Celebraciones y entretenimiento: durante el año 2016 se realizaron diferentes celebraciones
para los niños oncológicos y sus familias cuyo costo para Conile fue de $745.569.Finalmente el año 2016 se puso un mayor énfasis al proyecto Licitaciones médicas Portal Chile
Compras participando en la comparas de más servicios. Este proyecto es la mayor fuente de
financiamiento de CONILE.

FUENTES DE INGRESOS:
Los ingresos del año 2016 fueron utilizados para financiar las diferentes actividades diarias de la
Corporación y financiar el proyecto “Licitaciones médicas Portal Chile Compras”.
Fuentes de ingreso de la Corporación:
1.- Licitaciones médicas Portal Chile Compras:
Esta es la mayor fuente de financiamiento de la Corporación y corresponde al 97% de los ingresos
totales.
2.- Eventos:
Dentro del año Conile realiza diferentes eventos y el más destacado es la subasta de cuadros La Gran
Noche con el Arte. Este evento se realiza en los salones del Casino Dreams de Temuco.
3.

Donaciones:

Este ítem constituye un importante aporte, que se materializa en diferentes campañas de alimentos,
útiles de aseo, útiles escolares con instituciones educativas como colegios, universidades, Institutos
profesionales.
Con empresas Rosen existe una alianza con sus trabajadores a través del grupo de ayuda social
“Amigos de Conile”. El grupo colabora con el detergente para todo el año, celebraciones como día del
niño donde el grupo asume el costo total del evento, aportes de unidades camas completas en
situaciones especiales de las familias y muebles para el hogar de acogida.
Este grupo además y en situaciones específicas colabora en las mejoras de viviendas para los niños
trasplantados que están pronto a regresar a su lugar de origen.
Otras empresas colaboran con alimentos para el hogar de acogida.
4. Fiscalía Local Temuco , Ley Tolerancia Cero:
Esta donación se materializa a través de imputados primerizos que incurren en delitos menores. La
Fiscalía local otorga una salida alternativa a través de la Ley Tolerancia Cero para pagar las multas
en instituciones sin fines de Lucro. Los montos a pagar son fijados por un Juez.
5. Socios:
Es la segunda fuente de financiamiento de la Corporación. Son personas naturales o socios pasivos
que aportan dinero mensualmente y de forma indefinida, a través de PAC, transferencia electrónica,
recaudadora, pago en hogar de acogida.
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6. Colectas y Rifas:
Todos los años en el mes de mayo comienza la venta de talonarios de rifa de la Corporación, venta a
cargo del directorio, socios activos, personal y tutores de Conile. El sorteo es en el mes de Octubre.
En el mes de Noviembre, Conile realiza su colecta anual regional en diferentes comunas. Los dineros
recaudados se invierten especialmente en medicamentos e insumos médicos y mejoramiento del
hogar de acogida.
7. Vueltos:
La comunidad de Temuco, Pucón y Villarrica tiene la oportunidad de colaborar con el vuelto a través
de alcancías dispuestas en pequeños locales de Temuco, y en la zona lacustre en los Supermercados
Eltit. Si bien los dineros no son tan representativos, es una forma de acercar a la gente a la labor de
Conile.
8. Coronas de Caridad:
Para los momentos más difíciles como es la pérdida de un familiar o amigo, Conile pone a disposición
coronas de caridad con donación voluntaria.
9. Subvenciones Municipales:
Cada año en el mes de diciembre, se envían proyectos a las municipalidades de las localidades a las
que pertenecen los niños beneficiarios de CONILE. El dinero que se solicita es de acuerdo a la
cantidad de niños por comuna y fluctúa entre $300.000 y $400.000 por niño.
10. Arriendos:
Conile cuenta con un inmueble que arrienda como local comercial (panadería) y es una entrada fija
mensual.
La planificación resulta fundamental a la hora de buscar los recursos que van a dar vida a los
diferentes proyectos. Según esto, nos enfocamos en grandes o pequeños donantes dando a conocer a
través de charlas a empresas, colegios y universidades los objetivos y la misión de la institución, la
población beneficiada, el cambio de vida que experimentan las familias con la ayuda integral que
reciben y el por qué es importante el aporte que las empresas y comunidad puedan entregar a
CONILE.
Para continuar avanzando en calidad de servicio y que Conile sea reconocida por los logros, avances y
resultados en mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas, estamos diseñando nuevas
estrategias de marketing a través de las diferentes redes sociales, para llegar a encantar a nuevos
colaboradores, mostrando en forma diaria el trabajo que estamos haciendo, tanto en terreno como día
a día en el hogar de acogida.

Margarita Troncoso J.
Directora Ejecutiva
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2.2 Estructura de Gobierno
La Corporación del Niño con Cáncer, O.N.G Conile, es dirigida y administrada por un directorio
conformado por 4 integrantes, personas naturales elegidas dentro de los socios activos en Asamblea
General Ordinaria de socios. Perduran 2 años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por un nuevo
período. Los directores ejercen sus cargos en forma totalmente gratuita.
El presidente de directorio es también el representante legal de la Corporación.
Existen además 2 comités funcionando, de Ética y Revisión de Cuentas, cada uno compuesto por 3
miembros, los que son elegidos por votación en Asamblea General Ordinaria de socios. Son socios
activos de la Corporación y duran 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.
El rol de la Comisión de ética de acuerdo a los estatutos es de investigar y sancionar si así procede a
los socios activos que no cumplan con las disposiciones y reglamentos de la Corporación.
El rol de la Comisión Revisora de cuentas, es revisar en forma trimestral los libros de contabilidad,
inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro, velar porque los socios mantengan al día el pago de
sus cuotas.

CUADRO N° 1
DIRECTORIO
RUT
Nombre
Lorna Picasso P.
5.654.804-1
Silvia Böke Friederichs 6.446.922-3

CARGO
Presidenta
Vice Presidenta

Mónica Fernández R.
Paz Barrera Ríos

Secretaria
Tesorera

7.343.617-6
8.397.739-6

El directorio se reúne una vez al mes y tiene un
rol activo en las actividades relevantes y
estratégicas de la organización.

2.3 Estructura Operacional
La estructura Operacional consta de un Director Ejecutivo que reporta directamente al Directorio. Esta
Corporación no tiene actividades fuera del país.
Conile desarrolla sus actividades en la región de la Araucanía, su base es la ciudad de Temuco donde
está el hogar de acogida y oficinas donde se materializan los mayores desafíos.
Existe un Director Ejecutivo rentado designado por el Directorio, el que dura en su cargo mientras
cuente con la confianza de éste. El director Ejecutivo no forma parte del directorio pero puede concurrir
a todas las reuniones con derecho a voz.
El rol del Director Ejecutivo es:
- Estructurar la organización administrativa de la Corporación de acuerdo a las instrucciones que
le imparta el Directorio, velando por su correcto funcionamiento.
- Llevar la contabilidad en conjunto con el Tesorero, elaborando el balance y presupuesto anual
para ser presentado al Directorio.
- Celebrar actos y contratos aprobados por el directorio, respecto a los cuales se le haya
conferido poder especial para ello.
- Ejercer las facultades que el directorio le hubiere especialmente delegado.
- Proponer al directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento de
los servicios que preste la institución, como también a su organización interna.
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Existe además 2 departamentos funcionando y un asistente de la Dirección Ejecutiva que apoyan la
labor de la directora y están bajo su supervisión.
Nombre

Función o Rol

Responsabilidad

Margarita
Troncoso

Directora
Ejecutiva

Macarena
Soto

Responsable
Depto. Social

María Jesús
Carrasco

Responsable
Depto
Psicología

Mauricio
Henríquez

Asistente
Dirección
Ejecutiva.

 Estructurar la Organización Administrativa de la Corporación,
de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Directorio
 Llevar la contabilidad en conjunto con el tesorero.
 Celebrar actos y contratos aprobados por el directorio.
 Ejercer todas las facultades que el directorio le hubiese
especialmente delegado.
 Proponer al directorio todas las medidas, normas o
procedimientos que tiendan a mejorar la labor de la
Corporación.
 Gestionar y levantar recursos, tanto privados como públicos.
 Gestión visitas domiciliarias periódicas al domicilio de los
beneficiarios y levantar necesidades para la entrega de
beneficios sociales
 Gestión redes de apoyo en el ámbito social.
 Gestión Charlas motivacionales con universidades, empresas
y colegios.
 Gestión, coordinación y captación de voluntariado para colecta
pública.
 Participar en la mesa de trabajo de Grupo de Apoyo para
pacientes Oncológicos de la Araucanía, de la UA Chile.
 Gestionar prácticas profesionales de su área con las
universidades de la Comuna
 Brindar apoyo psicológico a todos los usuarios de Conile y
familia directa.
 Visitas domiciliarias para terapias de duelo.
 Coordinar con los Hemato Oncólogos reuniones periódicas.
 Gestión de talleres para padres y niños de Conile
 Gestión de recursos dirigidos para eventos de Conile
 Participar en conjunto con la Directora Ejecutiva en la mesa de
infancia de la COS.
 Gestionar prácticas profesionales de su área con
Universidades e Institutos profesioanles de la región.
 Gestionar captación de voluntarios para Conile durante el año.
 Gestión y coordinación colecta pública en las comunas de
Villarrica y pucón.
 Gestión base de datos de los usuarios de Conile
 Coordinación de los procesos administrativos
 Velar por el cumplimiento del reglamento interno para
usuarios.
 Cotizar y gestionar la compra de los medicamentos e insumos
para los usuarios, con laboratorios y farmacias del país.
 Depósitos bancarios.
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Directorio

Comité de Ética

Comité Revisión
de Cuentas

Margarita Troncoso J.
Directora Ejecutiva

Macarena Soto F.
Responsable Depto.
Social

M° Jesús Carrasco D.
Responsable Depto.
Psicología

Mauricio Henríquez S.
Asistente Dirección

Ejecutiva

2.4 Valores y/o Principios





VALORES:
Servicio: En Conile se promueve el espíritu de servicio. Entregar lo mejor de sí para el
bienestar de los niñ@s oncológicos de la Araucanía.
Solidaridad: Es un valor esencial en el equipo humano. Nuestro apoyo y colaboración a los
niños y sus familias es incondicional.
Respeto: Valor primordial para la sana convivencia.
Responsabilidad: Somos conscientes que todo lo que dejamos de hacer por los niños con
cáncer de la Araucanía, puede traer consecuencias a todo su entorno familiar y a la sociedad.
Por esta razón, nos esforzamos en cumplir nuestros compromisos a cabalidad.

Uno de los principios que fomentamos es la autocrítica. Es importante querer mejorar cada día,
potenciar y desarrollar las habilidades blandas para entregar un trato digno a nuestros usuarios.
2.5 Principales Actividades y Proyectos
Acoger
a. Actividades
La principal actividad de Conile es acoger a los niños con cáncer de la región de la Araucanía,
pertenecientes al sistema de salud pública.
Conile, cuenta con una casa de acogida donde todos y cada unos de los niños y niñas diagnosticados
con algún tipo de cáncer, son beneficiarios de todos los servicios que Conile otorga. Los usuarios
ingresan a Conile derivados por su médico tratante.
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Nos vinculamos con los niños y sus familias de manera significativa, entregando amor y apoyo en las
diferentes áreas e instancias que sean necesarias.
Para desarrollar su labor, Conile cuenta con una psicóloga y una trabajadora social, quienes realizan
trabajo en terreno como en oficina. Los usuarios directos e indirectos tienen acceso a servicios
sociales, talleres de auto cuidado, terapias, actividades recreativas, talleres de manualidades. Este
trabajo es permanente tanto para los niños y niñas como para sus tutores.
Detalle de actividades:
 Todas las familias son visitadas por la trabajadora social para diagnosticar y levantar
necesidades y favorecer y fortalecer la condición de vida de cada niño y niña. (mejoras de
viviendas, entrega de estufas, camas, cómodas )
 Entregar una canasta de alimentos mensual a todos los niños que están en tratamiento activo.
 Acompañar al niño, niña, tutor y familia en todas las etapas de la enfermedad.
 Otorgar alimentación completa en el hogar de acogida para el niño, niña y tutor.
 Disponer la casa de acogida para que el niño, niña y tutor de lugares apartados y/o que las
condiciones de habitabilidad no sean acordes con la enfermedad, vivan el tiempo que sea
necesario, con todas las comodidades y servicios que dignifiquen la condición del paciente.
 Desarrollar y/o gestionar talleres de psicoeducación para que, tanto el niño, niña y tutor
enfrenten de forma positiva y compromiso el tratamiento contra el cáncer.
 Realizar diversas actividades recreativas durante todo el año, donde incorporamos a los
hermanos menores para fortalecer la unión familiar. (Pascua y Resurrección, cumpleaños, día
del niño, fiestas patrias, navidad, día de la madre)
 Realizar entrevistas psicológicas a todos los niños y niñas en el departamento de psicología
como en dependencias del servicio de oncología infantil del Hospital Hernán Henríquez
Aravena.
 Realizar psicodiagnóstico a niños y niñas según corresponda y/o por solicitud de tutores,
médicos tratantes, escuela Hospitalaria.
 Desarrollar talleres de manualidades para los niños y tutores.
 Visitas grupales guiadas a museos y lugares relevantes de la Comuna de Temuco.
 Acompañar en todo el proceso de duelo (anticipado y posterior), además de gestionar con
redes o recursos propios los costos del servicio funerario.
b. Proyectos
NOMBRE DEL
PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Tejiendo Sueños
Madres o tutoras de niños en tratamiento médico
Brindar un espacio de recreación y dotar de competencias para
generar recursos propios.
60
El 80% de las usuarias aprendieron el oficio, y el 100% de las usuarias
reporta disminución en los niveles de stress al haber incluido la lana
terapia como parte de sus actividades extra programáticas.
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Actividades realizadas

Talleres donde se utilizaron distintas técnicas de lana terapia.
(bordados, pompones, borlas, tejido a palillo, tejido a crochet)

Lugar geográfico de
ejecución

Hogar de Acogida Conile, Temuco.

NOMBRE DEL
PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Conociendo la Historia de mi Región

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
Número de usuarios
indirectos
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Niños y niñas con cáncer
Crear un espacio de aprendizaje y recreación conociendo lugares
históricos de la Araucanía.
100
90 % de mejoramiento en la autoestima y auto cuidado
60 % logra incluir aprendizaje significativo a su cultura general
Visita Museo Ferroviario
Visita Estadio Municipal de Temuco Germán Becker
Museo regional de la Araucanía.
Visita Mall Portal Temuco
Entrega de Álbum “Mosaico Regional” con láminas e historia de cada
comuna.
Hogar de Acogida Conile, Temuco.

Mi lugar Favorito
Niños y niñas con cáncer y familias
Acondicionamiento sala de Juegos Conile por parte de los trabajadores
de empresa CMR Falabella con el respaldo de Sodimac Temuco.
174 usuarios

296 usuarios
100% de recreación familiar
90% de participación grupal
Función de títeres.
Función de magia .
Mañanas de Cine
Arteterapia
Estimulación Motriz
Talleres de manualidades
Globoflexia
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Lugar geográfico de
ejecución

Hogar de Acogida Conile, Temuco.

NOMBRE DEL
PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Interactuando con la Comunidad

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Niños y Niñas con cáncer
Acercar a la comunidad a nuestra corporación
174 usuarios
100% de los visitantes conocieron la labor que realiza Conile
Visita Fiscales Regionales y personal administrativo.
Visita cantante “Andrés de León”
Visita miembros de la comunidad estudiantil de Temuco
Visita Grupo de Empresarios de la Región
Visita de Iglesias Cristianas evangélicas para entregar apoyo espiritual.
Hogar de Acogida Conile, Temuco.

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés
CUADRO N° 2
Grupo de interés

Personas Naturales

Personas Jurídicas

Organismos del Estado

Forma de relacionamiento
Socios que aportan en forma mensual o colaboradores
que hacen aportes esporádicos.
Personas que participan en diferentes actividades
como voluntarios como por ejemplo: acompañamiento,
celebraciones de fechas importantes, colaborando en
distintos proyectos como colecta,
talleres de
manualidades.
Se invita a empresas a colaborar en forma directa o a
través de sus trabajadores en diferentes formas, ya sea
en forma esporádica o permanente.
A través de subvenciones municipales como también
servicios, prestaciones y beneficios que ofrece la
Dirección de Desarrollo comunitario para los niños,
niñas y familias en general.
Con la Fiscalía Local, a través de la Ley Tolerancia
Cero, aporte que hace directamente el imputado en
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Conile por mandato de la Fiscalía.

Universidades

A través de las diferentes carreras con alumnas (os) en
práctica, tesis.

Establecimientos
educacionales
(Establecimientos privados y
subvencionados
y
Corporaciones Municipales)

Se invita a docentes, estudiantes y apoderados a
colaborar a través de campañas de alimentos, útiles
escolares, útiles de aseo y donación solidaria mediante
la campaña del sobre.

Para informar a la región y sensibilizar a las personas
acerca de la labor de Conile y que sea reconocida
Medios de Comunicación
como institución que beneficia en forma directa a los
niños con cáncer de la Araucanía
Hospital Hernán Henríquez A través de visitas diarias de trabajadora Social y
Aravena de Temuco
psicóloga.
Colegios
donde
se
A través de charlas a profesores, y alumnos.
reincorporan los niños dados
Entrevistas con profesor jefe, directores.
de alta.

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

Durante el 2016 no realizamos encuesta de satisfacción; sí reuniones periódicas con los tutores, donde
se consulta en forma reiterativa por los servicios y actividades que realiza Conile y si ha sido
significativo para los usuarios. Se realizó medición de acuerdo a las opiniones que los usuarios de
forma voluntaria y haciendo uso de la palabra emitieron su sentir.
Las opiniones han sido en un 98% que los servicios son de calidad en todas las áreas. Un 2% no
opina.
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2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Rosen ,Grupo de amigos de Conile.:
Por medio de sus trabajadores realizamos diferentes actividades recreativas durante el año.
Estos aportan además el mobiliario e insumos varios para el hogar de acogida y domicilio de los niños.
Universidades e Institutos profesionales:
Conile se convierte en un espacio de aprendizaje para los alumnos que realizan sus prácticas
profesionales.
Además nos vinculamos a través de los voluntariados, donde los alumnos tienen la oportunidad de
colaborar en diferentes actividades como la colecta pública.
Colegios:
A través de charlas con toda la comunidad estudiantil y profesorado para la reinserción de los niños
cuando retoman estudios. Campañas solidarias de alimentos y útiles de aseo.
Medios de comunicación:
Difusión de actividades relevantes, entrevistas para dar a conocer la Corporación, reportajes.
Fundaciones y corporaciones:
Red de apoyo bidireccional. Casas de acogida, beneficios.
2.9 Reclamos o Incidentes
Se generan reuniones periódicas con los usuarios y familias para saber el grado de satisfacción que
éstas experimentan con el servicio que Conile entrega.
Semanalmente el grupo de trabajadores se reúne para hacer un autoanálisis relacionado con las
prestaciones otorgadas como equipo y si están acorde con las necesidades de los usuarios.
Una vez al mes el directorio se reúne para analizar los diferentes proyectos que benefician a los
usuarios y en algunas ocasiones participa el equipo médico del Hospital Hernán Henríquez Aravena.
De acuerdo a lo anterior el año 2016 no tenemos reclamos ni incidentes.
2.10

Indicadores de gestión ambiental

No contamos con indicadores.
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3. Información de Desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión
CUADRO OBJETIVO GENERAL
Indicador (principal
de gestión)

Objetivo general

Atender integralmente
a niños que se
encuentran en
Prestaciones
tratamiento médico
contra el cáncer y
tutor responsable

Resultado

31.860 prestaciones a 174 niños

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo
específico
Contribuir a la
estabilidad
familiar,
emocional y de
salud de los
usuarios

Indicador

Resultado

Celebraciones

5 festividades donde los niños compartieron junto a
sus familias.

Talleres de
autocuidado y
psicoeducación.

135 talleres grupales.

3.2 Indicadores Financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos (en M$)

2016

2015

Con restricciones

10.136

10.360

Sin restricciones

1.885.173

1.825.290

TOTAL DE INGRESOS

1.895.309

1.835.650

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)
b. Otros indicadores relevantes:
%

11,40

12,0

%

17,18

8,82
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Remuneración principales ejecutivos / Total
remuneraciones

%

0

0

No hay ejecutivos remunerados
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4. Estados Financieros
4.1 Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera)
ACTIVOS
Circulante
Disponible: Caja y Bancos
Inversiones Temporales

Año 2016 Año 2015
M$
M$
22.540
184.911

129.171
162.878

PASIVOS

Año 2015
M$

331.225

166.120

331.225

166.120

0

0

331.225

166.120

364.465
462.727

343.765
370.040

Circulante
Obligación con Bancos
Cuentas por Pagar y
Acreedores varios

Cuentas por Cobrar

Año 2016
M$

Donaciones por Recibir
Subvenciones por
Recibir
Cuotas Sociales por
Cobrar (Neto)
Otras cuentas. por
cobrar

Otros pasivos
Impuesto a la Renta
por Pagar
Retenciones
Provisiones
Ingresos percibidos
por adelantado

615.295

258.053

822.746

550.102

200.619
121.005

199.298

14.046

10.868

Largo Plazo
Obligaciones con Bancos
Fondos Recibidos en
Administración
Provisiones

329.823

Total Pasivo a Largo Plazo

Otros activos circulantes
Existencias
Impuestos por
recuperar
Gastos pagados por
anticipado
Otros
Activos con Restricciones

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

335.670

119.657

Otros Activos
Inversiones

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Sin Restricciones
Con Restricciones Temporales
Con Restricciones
Permanentes
TOTAL PATRIMONIO

Activos con Restricciones

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS

Total Pasivo Circulante

1.158.417

879.925

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

827.192

713.805

1.158.417

829.625
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4.2 Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Año 2016
M$
Ingresos Operacionales
Privados
Donaciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Otros
licitaciones
Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Total Ingresos Operacionales

Año 2015
M$

19.577

27.972
850

25.885
1.831.033

22.332
1.712.355

5.350
7.203

3.150
2.025

1.889.048

1.768.684

1.746.707
47.188
332
7.928

1.645.272
60.877
275
6.540

1.802.155

1.712.964

86.893

55.720

6.261

7.085
32.308

6.261

39.393

468

336

468

336

5.793

39.057

Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

92.686
23.824

94.777
17.111

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

68.862

77.666

Gastos Operacionales
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciación
Castigo de incobrables
Total Gastos Operacionales
Resultado Operacional
Ingresos No Operacionales
Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Indemnización seguros
Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Por siniestro
Total Egresos No Operacionales
Resultado No Operacional
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4.3 Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Año 2016
M$
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
Donaciones recibidas
Subvenciones recibidas
Cuotas sociales cobradas
Otros ingresos recibidos
Sueldos y honorarios pagados (menos)
Pago a proveedores (menos)
Impuestos pagados (menos)
Total Flujo Neto Operacional
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
Venta de activos fijos
Compra de activos fijos (menos)
Inversiones de largo plazo (menos)
Compra / venta de valores negociables (neto)
Total Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Préstamos recibidos
Intereses recibidos
Pago de préstamos (menos)
Gastos financieros (menos)
Fondos recibidos en administración
Fondos usados en administración (menos)
Total Flujo de financiamiento
Flujo Neto Total
Variación neta del efectivo
Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015
de la hoja Balance)
Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2016 de
la hoja Balance)

Año 2015
M$

17.873
5.350
1.703
1.864.122
-1.743.384
-331.225
--6.461

18.006
3.150
9.966
1.737.563
-1.644.978
-166.120

-192.022

- 41.998

70.241
172.816

150.112

172.816

220.353

6.261

7.085

468

336

5.793

6.749

-13.413

185.104

0

0

0

129.171

22.540

0
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2016
Código
del
proyecto
1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

Año 2016
M$

Total
M$

22.540
22.540

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS)
DEL PERÍODO

0
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

15.486

7.203
1.872.621

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos
específicos

0
15.486

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

173.909
1.602.652

125.803

0
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)

1. Información General

La Organización No Gubernamental, CONILE, entidad sin fines de lucro, nació por
iniciativa de su fundadora Wilma Valenzuela Bolomey, quién visibilizó la necesidad de
padres de niños oncológicos, que no contaban con un lugar donde alimentarse y descansar
en el largo proceso de la enfermedad.
Se obtiene personalidad Jurídica el 14 de Noviembre del año 1999 bajo el D.S 914
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 del año 2015 y
mismo período del año 2016.
b. Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Estos estados financieros son fiel reflejo del movimiento contable y financiero de
ONG Conile, y son de conocimiento, análisis y aprobación de las juntas directivas
y principales socios que apoyan y trabajan en esta institución.
c. Bases de presentación
Los estados financieros del ejercicio anterior son acorde al Balance general y no
han sido modificados ni actualizados extracontablemente para efectos
comparativos.
d. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y
flujo de efectivo de la matriz de ONG Conile ubicada en calle Blanco Nº 527 de
Temuco
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.
e. Bases de conversión: se utiliza el tipo de cambio en moneda extranjera al peso
chileno al cierre de cada año respecto a la cuenta de depósito en U$.
Dólar americano:

cierre al 31/12/2015 $ 704,24
cierre al 31/12/2016 $ 667,17
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f.

Activo Fijo: Se detalla al cierre de cada año según el siguiente cuadro, cuyos
valores han sido corregidos según las normas de corrección monetaria y
depreciación estándar vigentes en nuestra legislación:
M$

Bienes raíces
Construcciones
Instalaciones
Muebles y útiles
Equipos médicos
SUMA

AÑO 2015
199.298
119.657
6.690
4.178
0
329.823

M$

AÑO 2016
200.620
121.005
6.789
5.003
2.254
335.671

g. Existencias: No hay

h. Criterios de valorización de inversiones (indicar los casos y criterios seguidos)
Las inversiones realizadas corresponden a depósitos en Fondos Mutuos Banchile
y se actualizan al valor vigente al final de cada ejercicio o a la fecha de rescate.
El resumen se detalla en el punto 5
i.

Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio
La (Corporación, Fundación) otorga a su personal el beneficio de indemnización
por años de servicio en los siguientes casos: término de contrato por
necesidades de la institución.

3. Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2016 no presentan cambios en las
políticas contables respeto a igual período del año anterior.
4. Caja y Bancos (Debe cuadrar con el saldo de Disponible: Caja y Bancos de Balance
General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.
M$
AÑO 2015
M$ AÑO 2016
Caja
127
198
Banco Chile
1.976
1.968
Banco Bice
127.068
20.374
SUMA
129.171
22.540

5.-Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones
temporales del Balance General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.
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DEPOSITO FONDOS MUTUOS
Año 2015
Año 2016

M$
162.878
184.911

5. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar (Debe cuadrar con el saldo de
Cuentas por Cobrar del Balance General)
M$
AÑO 2015
M$ AÑO 2016
Boletas de garantías
98.828
194.375
Varios deudores
141.794
398.203
Pagos provisionales
17.431
22.717
SUMA
258.053
615.295
6. Impuesto a la Renta (Debe cuadrar con el saldo de Impuesto a la Renta del Estado de
Actividades)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.
7. Contingencias y Compromisos
8. Cuentas por Pagar del Balance General
M$
Honorarios licitaciones por pagar
Varios proveedores licitaciones
Impuestos por pagar
SUMA

AÑO 2015
146.751
8.507
10.862
166.120

M$

AÑO 2016
312.631
12.107
6.487
331.225

9. Hechos Posteriores
(Se informará todos aquellos hechos significativos de carácter financiero o de cualquier
otra índole, ocurridos entre la fecha de término del ejercicio y la de emisión de los
estados financieros.)
10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo
Las remuneraciones corresponden únicamente al personal contratado de profesionales
que trabajan con contrato de trabajo y bajo supervisión de la junta directiva. Los
consejeros y equipo directivo trabajan ad honorem y no cumplen horarios.
11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales
Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variaciones según Estado
de Actividades
Patrimonio Final

Restricciones
Total
Permanentes
343.765
343.765
0
0

0

0

364.465

364.465
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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).
No se ha hecho uso del patrimonio desde sus inicios.


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

Las restricciones son permanentes hasta que no ocurra alguna emergencia y en ese caso
será la junta directiva que determine algún cambio o ajuste.
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden
destinarse a usos especificados por el donante (detallar).
M$
Proyecto Itau
Rifas y colectas
SUMA

AÑO 2015
850
9.511
10.361

M$

AÑO 2016
0
10.136
10.136

El proyecto (banco) Itau va condicionado a gastos específicos y lo cancelan al presentar el
detalle y documentos de dichas adquisiciones.
Las Colectas están autorizadas por la autoridad pero se condicionan a proyectos espacíficos
que tienen que ver con la compra de insumos directamente relacionados con los pacientes.
Se rinde mediante detalle de gastos y documentación de respaldo en un 100%
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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
Ingresos y Ganancias
Aportes estatales
Aportes privados

12.553
41.587

Restricciones
Permanentes

10.136

Total
22.689
41.587

otros
1.831.033
Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
1.743.385
honorarios
Gastos Generales
64.866
10.136
Gastos Administrativos
332
Depreciaciones
7.928
Castigo Cuotas Incobrables
TOTAL
68.662
*
El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades

1.831.033
1.743.385
75.002
332
7.928
0
68.662

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
Estatales

40.676
10.136

7.203

Otros
Ingresos totales

10.136

Gastos y Pérdidas
Directos:
Sueldos, leyes sociales y
honorarios

1.837.294
1.837.294
0
1.885.173 1.895.309

47.942
32.545

Gastos de administración

Indirectos
Sueldos, leyes sociales y
honorarios

17.339

0
0

Gastos generales

Otros

0

40.676

332
10.136

40.049

47.942
32.545
332
50.185
0

1.695.443

1.695.443
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Gastos generales
Gastos administración
Otros
Egresos Totales
RESULTADO
OPERACIONAL

0
0
0
10.136
0

0

0

1.826.311
68.662

1.826.447
68.862
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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 periodo 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Lorna Picasso Perlwitz

Presidenta

5.654.804-1

Margarita Troncoso Jeldres

Directora Ejecutiva

8.911.317-2

Firma

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: Temuco a 30 de Octubre de 2017
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