
 
 

 2016 2015 

f. Ingresos Totales M$ 119.642 118.918 

g. Privados M$ 

Donaciones 27.017 54.215 

Proyectos 0 0 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

8.541 315 

h. Públicos M$ 

Subvenciones 84.084 64.388 

Proyectos 0 0 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

 

 

 

 

 

 2016 2015 

a.  Patrimonio M$ No aplica No aplica 

b. Superávit o Déficit del 
ejercicio M$ 

5.648 3.331 

c. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingresos 

Exportadora 
Subsole S.A., 
Frusan S.A., 
Sename 

Exportadora 
Subsole S.A., 
Frusan S.A., 
Sename 

d. N° total de usuarios 
(directos) 

480 414 

e. Indicador principal de 
gestión y su resultado 

niños atendidos/ 
niños inscritos= 
62% 

niños atendidos/ 
niños inscritos= 
60% 

 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL 

Fecha de publicación: 

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

 

1. Carátula  

1.1. Identificación 

a. Nombre de la Organización Corporación Nuestra Ayuda Inspirada en María – Curicó o Corporación Naim 

b. RUT de la Organización 65.368.670-6 

c. Tipo de Organización Corporación 

d. Relación de Origen Relación con la institución “Nuestra Ayuda Inspirada en María o Corporación Naim” 

e. Personalidad Jurídica Decreto Supremo N° 1803 de fecha 11-05-2004 

f. Domicilio de la sede principal Licantén s/n Población Aguas Negras. Curicó 

g. Representante legal Christian Louis Abud Cabrera   /  C.I. N° 8.665.605-1 

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

 

1.2. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Christian Louis Abud Cabrera   /  C.I. N° 8.665.605-1 

b. Ejecutivo Principal Alejandra Ortuzar Sainz / C.I N° 11.844.863-4 

c. Misión / Visión 

MISIÓN: Acoger a niños, niñas, adolescentes y sus familias de manera integral y profesional, 

generando un proceso de intervención centrado en las fortalezas individuales, familiares y 
comunitarios que propicien los cambios necesarios para contribuir a su desarrollo y bienestar 
basado en el amor y la fe 
VISIÓN: Ser líderes a nivel provincial en la prevención y promoción del ejercicio responsable de 

la infancia, entregando una atención de calidad y compromiso ético – profesional 

d. Área de trabajo Infancia / Situación de calle /Vulneración de derechos 

e. Público objetivo / Usuarios Niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

f. Número de trabajadores 11  

g. Número de voluntarios 5  

 

1.3. Gestión 

 

 

 

 

 

 

i. Persona de contacto Claudia Lueiza Briso, Fono 75-2325297, correo electrónico : naimcurico@gmail.com 
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1.4. Estructura de Gobierno 

 
La Corporación es dirigida por un directorio compuesto por siete personas más un administrador, quien además 
asumirá las funciones de Director Ejecutivo.  En el caso del presidente del directorio, cumple la labor de 
representante legal de la institución.  Además de los cargos nombrados anteriormente, se consideran los 
siguientes: vicepresidenta, secretaria, tesorero y tres directores. 
 
Según consta en los estatutos de la Corporación el directorio tendrá una vigencia de dos años, una vez 
completado este tiempo, se deberá elegir un nuevo directorio o bien ratificar el existente en el caso de no existir 
modificaciones. 
 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Christian Abud Cabrera                      C.I. N° 8.665.605-1  Presidente 

Silvia Sittler Roig                                 C.I. Nº 7.209.715-7    
 

Vicepresidenta 

Juan Sebastián Cardemil                    C.I. Nº 8.479.138-5 
 

Secretario 

Alejandra Ortuzar Sainz                      C.I. Nº 11.844.863-4 
 

Tesorera 

Jaime Necochea Aspillaga                  C.I. Nº 7.950.698-2 
 

Director 

María Pilar Heinsohn Salvo              C.I. Nº 7.648.738-3  
               

Directora 

Claudio Sánchez Rossier                     C.I. Nº 12.812.950-2             
       

Director 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. Estructura Operacional 
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Desde la creación de la Corporación NAIM-Curicó, se ha caracterizado por valores que se han enraizados en el 
tiempo: 
 
Trabajo en Equipo; Podemos mencionar como ventajas del trabajo en equipo: 

• Nos permite que sea más fácil concretar objetivos  

• Contribuye al mejoramiento del bienestar del equipo 

• Cada integrante puede poner al servicio del equipo su competencia 

• Permite compartir las metas y objetivos del trabajo en beneficio de nuestros usuarios. 
             
Responsabilidad 
La mejor muestra de responsabilidad es demostrar eficiencia y cumplimiento en cada procedimiento efectuado 
en el tiempo indicado, entendiendo que nuestro trabajo influye directamente en la vida de otros. 
 
Transparencia  
 La transparencia como una cualidad de las personas que actúan de una manera franca, abierta, mostrándose tal 
cual son y sin ocultar nada, nos caracteriza la honestidad reconocemos el bien común sobre el individual, 
valoramos la diversidad y respetamos las diferencia. 
 
Energía 
Trabajamos con ganas disfrutando lo que hacemos, somos positivos, alegres y contagiamos de ánimo a todos 
los que nos rodean, sabemos que nuestro trabajo es importante para personas que tienen grandes problemas en 
sus vidas, nos mueve el amor y la fe para contribuir en sus vidas. 
 

 
 

a. Actividades 
 

La Corporación NAIM – Curicó, es una organización privada sin fines de lucro que tiene por misión “Acoger a 
niños, niñas, adolescentes y sus familias de manera integral y profesional, generando un proceso de intervención 
centrado en las fortalezas individuales, familiares y comunitarios que propicien los cambios necesarios para 
contribuir a su desarrollo y bienestar, basado en el amor y la fe” y que desarrolla un trabajo psicosocial con niños, 
niñas y adolescentes de las comuna de Curicó y Rauco.   
 
 

b. Proyectos 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Prevención Focalizada: “PPF NAIM” (en Colaboración con el Servicio 
Nacional de Menores – SENAME) 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años de las comunas de Curicó y Rauco que 
presentan situaciones de vulneración de derechos asociadas a la mediana 
complejidad, es decir, “presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en 
evidentes señales de alerta de cronificación de vulneraciones derechos ya presentes, 
que provocan daño y/o amenazan los derechos de niños/as y adolescentes”. 
A la luz de los datos arrojados por plataforma digital del SENAME, las principales 
causas de ingreso a este proyecto en particular son: 
 
• Testigo de Violencia Intrafamiliar 
• Víctima de negligencia 
• Interacción conflictiva con los padres o adultos responsables 
• Interacción conflictiva con la escuela / Víctima de maltrato (ambos con la 
misma cantidad de casos) 
 
 Respecto de la percepción del equipo ejecutor de proyecto, es posible visualizar esta 
mediana complejidad desde los ámbitos individual, familiar y socio comunitario, así 
tenemos: 

1.6. Valores y/o Principios 

1.7. Principales Actividades y Proyectos 
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• Individual: Aspectos conductuales, cognitivos y emocionales. 
• Familiar: Dinámicas de violencia en establecimiento de normas y límites, 
negligencias en el cuidado, consumo, salud mental. 
• Socio-comunitarios: estigmatización, violencia, microtráfico. La escuela 
cuando genera procesos de exclusión. 

Objetivos del proyecto 

1. Fortalecer los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes en 
consideración a la etapa del desarrollo en la que se encuentran. 
 
2. Fortalecer competencias/recursos parentales y/o marentales de los adultos a cargo 
que favorezcan la restitución de los derechos vulnerados de los niños, niñas o 
adolescentes. 
 
3. Promover la incorporación de co-garantes del entorno familiar y/o comunitario que 
aporten a la restitución de derechos de los niños, niñas o adolescentes usuarios/as y 
apoyen en el ejercicio de la parentalidad/marentalidad a los cuidadores principales. 
 
4. Incorporar la perspectiva de género como valor transversal durante la ejecución del 
proyecto promoviendo el respeto y complementariedad de hombres y mujeres. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

133 niños, niñas y adolescentes 

Resultados obtenidos 

Fortalecer los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la 
etapa del desarrollo en la cual se encuentran. 
Aumento de la cantidad de padres que cuentan con competencias/recursos parentales 
y/o marentales que favorecen la restitución de los derechos vulnerados de los niños, 
niñas o adolescentes. 
Fomentar la participación de los adultos a cargo de los niños, niñas y adolescentes 
evaluando el proceso de Intervención Familiar.  
 

Actividades realizadas 

1. Profundizaciones de diagnósticos elaborados por instancias de derivación. 
(Aplicación de Instrumentos  como Ficha de Ingreso, Mapeo de Recursos, 
Operacionalización de Derechos, Diagnóstico Social, Informe Psicológico, Pauta de 
Evaluación de Competencia Parentales) 
2. Entrevistas Individuales, Familiares y con Actores Territoriales pertinentes para la 
intervención. 
3. Diseño, ejecución y evaluación de los Planes de Intervención Individual – Familiar de 
los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al proyecto, con su respectivo registro 
en expedientes individuales y plataforma digital de SENAME. 
4. Reuniones técnicas para elaboración de Diagnósticos Individuales, Estudio de 
Casos (evaluaciones permanentes y redirección de estrategias de intervención si es 
necesario) 
5. Diseño y Ejecución de talleres socioeducativos y/o terapéuticos de las realidades 
individuales – familiares de los adscritos al proyecto. (Se considera aquí temáticas 
atingentes a las vulneraciones detectadas, competencias parentales y enfoque de 
género). 
6. Coordinación con los actores territoriales, suscribiendo Cartas de Compromiso 
según pertinencia y elaborando una guía de éstos (salud, educación, vivienda, 
municipalidades, iglesias, juntas de vecino, entre otras.) 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Comuna de Curicó (Sector Sur y Norte al poniente) y Comuna de Rauco 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Nivelación Alternativa, Integral y Mediadora : “Casa Escuela NAIM” 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Línea de Nivelación: En esta línea de trabajo se atendieron durante el período niños, 
niñas y jóvenes menores de 18 años, que presentaban historiales de fracaso escolar, 
es decir, con uno o más años fuera del sistema formal de educación y/o con 
antecedentes de repitencia en uno o más cursos de Enseñanza Básica, además de 
jóvenes provenientes de otras instituciones. 
 
Línea de Reforzamiento Escolar: En esta línea de trabajo se atendieron niños y niñas 
que  asistían de manera regular al sistema escolar durante el año 2014, presentaban 
interés o como meta terminar  la Enseñanza Básica, con dificultades de aprendizaje 
originadas mayoritariamente por deprivación sociocultural y con necesidades 
educativas especiales de hiperactividad o déficit atencional. 

Objetivos del proyecto 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un proceso de nivelación y/o refuerzo escolar de enseñanza básica a 50 
niños, niñas y jóvenes en situación de calle o vulnerabilidad social atendidos por la 
Corporación NAIM a través de una intervención psicosocial y pedagógica con la 
finalidad de integrarlos y/o mantenerlos en el sistema escolar formal. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Re escolarizar a niños, niñas y jóvenes atendidos por el proyecto a través de la 
incorporación a un Grupo de Aprendizaje con la finalidad de nivelar sus conocimientos, 
que rindan exámenes libres y/o se reincorporen a la educación formal. 
2.- Apoyar y reforzar escolarmente a los niños, niñas y jóvenes atendidos por el 
proyecto a través de la conformación de Grupos de Aprendizaje con la finalidad de que 
sus integrantes se nivelen, mantengan y sean promovidos al curso siguiente. 
3.- Acompañar y apoyar psicosocialmente a los niños, niñas y jóvenes beneficiados 
con el proyecto a través de una vinculación directa por medio de tutores a nivel 
individual, familiar y con los establecimientos educacionales con el fin de integrarlos y 
reforzarlos de manera óptima en su proceso escolar. 
4.- Fortalecer el factor protector individual de la educación en los niños, niñas y jóvenes 
del proyecto a través de la realización de un ciclo de talleres formativos con la finalidad 
de promover en ellos la autodeterminación, la superación de situaciones difíciles, 
tolerancia a la frustración y proyecto de futuro.  
5.- Fortalecer los sistemas familiares de los niños, niñas y jóvenes involucrados en el 
proyecto a través de la integración de las familias y/o adultos responsables a un ciclo 
de talleres formativos tendientes a la instalación de capacidades relacionadas con el 
cumplimiento de su rol protector y de cuidados respecto al tema educacional y 
prevención de riesgos de deserción escolar. 
6.- Fortalecer un trabajo en red con los establecimientos educacionales a los que 
acuden los niños, niñas y jóvenes atendidos por el proyecto a través de la creación y 
coordinación de acciones específicas para cada caso individual con la finalidad de 
acompañar el proceso de re escolarización, nivelación y mantención de los 
beneficiarios en el sistema escolar o programa de nivelación. 
7.- Promocionar la importancia del derecho a la educación y reconocimiento de la 
responsabilidad del mundo adulto frente al tema de las problemáticas que se 
relacionan con el riesgo de deserción escolar por medio de la ejecución de charlas y 
reuniones con los cuerpos docentes de los establecimientos a los que asisten los 
niños, niñas y jóvenes del proyecto con el fin de fortalecer el trabajo conjunto entre los 
diferentes actores comprometidos en esta realidad. 
 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

129 

Resultados obtenidos 

24 Niños, niñas y adolescentes participando de talleres pedagógicos de lunes a viernes 
en la jornada de la mañana durante el periodo escolar de 2016. 
 
51 Niños, niñas y adolescentes participando de talleres de refuerzo escolar  de lunes a 
viernes en horario alterno a la jornada escolar  durante el periodo escolar de 2016 
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19 Niños, niñas y adolescentes con su tramitación de Exámenes Libres en Dirección 
Provincial de Curicó para el año escolar 2016 . 
 
13 Niños, niñas y adolescentes con Exámenes Libres rendidos y con sus respectivos 
cursos aprobados. 
 
11 Niños, niñas y adolescentes con 8º Año de Educación Básica aprobada. 
 
11 Niños, niñas y adolescentes con postulación a establecimientos de Enseñanza 
Media. 

Actividades realizadas 

 
1. Talleres Pedagógicos diarios para niños, niñas y adolescentes que rindieron 
Exámenes Libres. 
2. Talleres Pedagógicos de refuerzo escolar diarios para niños, niñas y adolescentes 
que se encontraban asistiendo a sistema escolar formal. 
3.  Talleres formativos para niños, niñas y adolescentes. 
4. Reuniones de Apoderados. 
5. Elaboración de Informes Psicosociales. 
6. Tramitación de Oficios para la rendición de Exámenes Libres. 
7. Coordinación con Establecimiento Educacional donde se rindieron Exámenes Libres. 
8. Rendición de Exámenes Libres. 
9. Catastro de calendarización de Postulación a Establecimientos Educacionales de 
Enseñanza Media. 
10. Ceremonia de Finalización de Año Escolar. 
11. Reuniones de Equipo Ejecutor. 
12. Reuniones de Planificación Pedagógica. 
13. Visitas Domiciliarias a niños, niñas y jóvenes participantes del programa. 
14. Entrevistas con apoderados. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Provincia de Curicó 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Prevención “El que Previene se Entretiene” 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad que después de su 
jornada escolar concurren voluntariamente a las casas de acogidas. 

Objetivos del proyecto 

OBJETIVO GENERAL 
 
Favorecer e instalar habilidades preventivas frente a diversos factores de riesgo 
asociados a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a NAIM provenientes 
de las comunas de Curicó y Rauco que presenten situaciones de vulnerabilidad a 
través del fortalecimiento de mecanismos protectores a nivel individual, familiar y 
comunitario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.- Acompañar y apoyar psicosocialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
beneficiados con el proyecto a través de una vinculación directa por medio de un 
equipo de trabajo, a fin de instalar procesos de prevención psicosocial  a nivel 
individual, familiar y comunitario. 
2.- Instalar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que concurren a las casas de 
NAIM, temáticas de conversación, reflexión y reconocimiento de factores protectores a 
través de rutinas cotidianas durante su permanencia diaria en las casas.  
3.- Desarrollar con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes del proyecto 
un programa progresivo y acorde a las etapas del año con talleres formativos, 
artísticos, culturales y deportivos que por medio de un proceso de aprendizaje grupal, 
genere habilidades sociales que favorezcan el desarrollo de factores protectores. 
4.- Habilitar y entregar herramientas a hombres y mujeres en situación de 
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vulnerabilidad social, a través de una estrategia socioeducativa con perspectiva de 
género que les permita el ejercicio de una ciudadanía activa en torno a la prevención 
de conductas de riesgo. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

90 

Resultados obtenidos 

1.- 80 niños, niñas y adolescentes en actividades de prevención 5 días a la semana 
2..- 10 niños, niñas y jóvenes participando en taller de Baby Fútbol 
3.- 4 encuentros Familiares masivos (Curicó y Rauco) 
4.- 1 catastro actualizado de instituciones territoriales (para derivaciones y/o 
coordinaciones) 

Actividades realizadas 

1. Talleres Formativos (diversas temáticas). 
2. Actividades Deportivas. 
3.  Taller de Batucada. 
4. Taller Artístico. 
5. Encuentros Familiares Masivos. 
6. Talleres para la Familia. 
7. Catastro de instituciones comunitarias (susceptibles de derivación y/o coordinación). 
8. Reuniones de Equipo Ejecutor (planificación). 
9. Entrevistas o atención de padres. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Sector Surponiente de la ciudad de Curicó y la comuna de Rauco 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Calle 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad que deambulan en 
el centro comercial de la Ciudad de Curicó 

Objetivos del proyecto 

OBJETIVO GENERAL 
 
Vincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que deambulan por el centro 
comercial de la ciudad de Curicó realizando diversas actividades sin supervisión de un 
adulto por medio del recorrido de sistemático en diverso puntos del centro con la 
finalidad de identificarlos y derivarlos a los diversos programas de NAIM según 
pertinencia. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

4 

Resultados obtenidos 

1.- Catastro actualizado de los lugares donde concurren los niños y jóvenes en el 
centro comercial. 
2.- Identificación de las actividades que desarrollan en la calle 
3.- Vinculación a los programas de la casa NAIM (programa educativo) 

Actividades realizadas 

1.- Acercamiento y conversación 
2.- Entrega de colaciones frías 
3.- Compromisos de visita 
4.- Sondeo de otros lugares donde concurran conocidos de los ya contactados 
5.- Coordinaciones y/o derivaciones 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Centro Comercial de la Ciudad de Curicó 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento 

 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con derechos vulnerados 

 

 
Trabajo diario durante la semana en horario alterno a la jornada 
escolar, a través de una metodología grupal participativa a 
cargo de monitores especialistas  

 
 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
desescolarizados 

 
Trabajo orientado a grupo de desescolarizados con más de dos 
años fuera del sistema regular de estudio. Con los cuales se 
realizan grupos de aprendizaje por nivel y se les entrega 
educación de lunes a viernes 

 
 
Familias de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con 
situaciones judicializadas 

 

 
Realización de trabajo psicosocial a través de terapia 
individual, familiar y grupal atingente a sus necesidades o 
requerimiento del tribunal de familias. 

 
Instituciones y Organizaciones 
territoriales 

 
Trabajo en red, vinculación, retroalimentación y derivaciones en 
casos pertinentes, asociado a la solución de las problemáticas 
abordadas en cada caso y como vinculación comunitaria de la 
institución. 
 

Sename Profundizaciones de diagnósticos elaborados por instancias de 
derivación. (Aplicación de Instrumentos  como Ficha de 
Ingreso, Mapeo de Recursos, Operacionalización de Derechos, 
Diagnóstico Social, Informe Psicológico, Pauta de Evaluación 
de Competencia Parentales), Evaluaciones técnicas y 
rendiciones financieras. 

 
 
 

 

 

1.8. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Existen tres mecanismos internos de evaluación y/o medición de las acciones desarrolladas por parte de la 
Corporación: 
 
1.- Encuesta de Satisfacción de Usuarios 
2.- Buzón de Evaluación y Opiniones 
3.- Libro de Sugerencias y Reclamos 
Dichos mecanismos están abiertos para ser usado tanto por los niños y niñas como por sus familias, asimismo 
se establece un proceso sistemático donde las familias deben realizar dicho proceso, de cuyos datos se realiza 
una tabulación y reunión técnica de análisis de dicha información. 
 

 
Durante el año 2016, la Corporación NAIM ha mantenido el trabajo hacia la comunidad a través del 
fortalecimiento de la red que formó y lidera: Red Territorial de Infancia y Adolescencia de Aguas Negras, de la 
comuna de Curicó, con la participación de 20 actores territoriales (públicos y privados) sesionando de manera 
mensual. 
 
Participa además de la red de Infancia y Adolescencia Comunal cuyas reuniones son mensuales y es miembro 
de la Comisión de Educación comunal de la misma red.  
 
Adicionalmente se cuenta con un trabajo técnico de red, relacionada a las intervenciones psicosociales de los 
niños, niñas y jóvenes, siendo parte de la red de colaboradores del SENAME, donde en Curicó se encuentra el 
Tribunal de Familia, Centros de Diagnóstico, Centros de Reparación, Proyectos Residenciales, Establecimientos 
Educacionales, Centro de Atención a Víctimas y Agresores, entre otros. 
 
Y participa en las diversas actividades que realiza la Comunidad de Organizaciones Solidarias. 

 
Se cuenta con Libro de Sugerencias, Reclamos y Felicitaciones, con su debida información a los usuarios en el 
sector de atención de público y diario mural de ambas casa, y durante el año 2016 no se encuentran registros de 
ningún tipo. 
 
 

 
NAIM el año 2016, comenzó una iniciativa para ayudar al medio ambiente disminuyendo su huella de carbono, 
esto se llevó a cabo con la ayuda de CONAF quien nos entregó 5 árboles para plantarlos en la Casa de Rauco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.10. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

1.11. Reclamos o Incidentes 

1.12. Indicadores de gestión ambiental 
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2. Información de desempeño 
 

 

 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador (principal de gestión) Resultado 

Contribuir a su 
desarrollo y bienestar 
de niños y 
adolescentes 
vulnerables 

(  N° de niñas y niños atendidos  / Nº de niños 
inscritos formalmente ) *100 

(218 / 356)*100= 61,2% 

 
 
 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Fortalecimiento 
Familiar 
 

N° familias de niños, niñas y adolescentes inscritos 
en el proyecto participando en talleres y trabajo 
psicosocial durante el proyecto / N° de familias de 
niños, niñas y adolescentes considerados para la 
ejecución del proyecto * 100 
 

 
 
 
95% 

Niños participando en 
actividades 
pedagógicas 
 

N° de niñas y niños atendidos durante los meses del 
proyecto / Nº de niños inscritos formalmente en 
períodos acordados en el proyecto *100 
 

83% 

Aprobación de 
exámenes libres para 
nivelar su situación 
educacional. 
 

N° de niños, niñas y adolescentes con sus exámenes 
libres aprobados adelantando su trayectoria escolar 
/ N° de niños, niñas y adolescentes que rindieron sus 
exámenes libres * 100 
 

90% 

Niños participando en 
Promoción ( Curicó) 
 

N° de niñas y niños atendidos / Nº de niños inscritos 
formalmente  *100 
 

100% 

Niños participando en 
Promoción ( Rauco) 
 

N° de niñas y niños atendidos / Nº de niños inscritos 
formalmente  *100 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

a. Ingresos (en M$) 2016 2015 

Con restricciones 84.084 55.742 

Sin restricciones 35.558 63.176 

TOTAL DE INGRESOS 119.642 118.918 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  0 0 

Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥�̼�𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 

0% 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
16% 30% 

Remuneración principales ejecutivos / Total 

remuneraciones 
8% 7% 

2.2. Indicadores Financieros 

Nota: Naim no tiene Donaciones Acogidas a ningún Beneficio Tributario. 



13 
 

3. Estados Financieros 
 

3.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2016 (Estado de Posición Financiera) 

 
 
 

Nuestra institución se encuentra acogida al 14 Ter del Régimen de tributación simplificada: 
 

✓ Permite llevar una contabilidad simplificada al liberar parcialmente de las obligaciones 
de la contabilidad completa (llevar libros de contabilidad, confeccionar balances, la 
aplicación corrección monetaria, efectuar depreciaciones, realización de inventarios. 

✓ Tasa PPM que resulte de sumar la tasa efectiva del Impuesto Global Complementario, 
que haya afectado a cada uno de los propietarios, comuneros, socios o accionistas 
multiplicada por la proporción que represente su participación en las acciones o 
derechos en la empresa, sobre la RLI a cada uno de estos, todo ello dividido por los 
ingresos brutos obtenidos por la empresa. 

✓ Deducción inmediata como gastos de las inversiones y los inventarios. 
✓ La Renta Líquida Imponible se determina mediante los Ingresos percibidos menos 

egresos efectivamente pagados. 
 
 

Por lo anterior se adjunta a continuación un libro de ingresos y egresos del año 2016, 
incluyendo los proyectos y cuentas corrientes de la Institución. 
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3.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Ingresos Operacionales      

Privados     

Donaciones 27.017 54.215  

Proyectos    

Venta de bienes y servicios    

Otros 8.541 315  

     

Estatales    

Subvenciones 84.084  64.388 

Proyectos    

Venta de bienes y servicios    

Total Ingresos Operacionales 119.642 118.918 

   Gastos Operacionales     

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios ( 96.380) (81.614)  

Gastos Generales ( 17.614) (33.973)  

Gastos Administrativos    

Depreciación    

Castigo de incobrables    

Total Gastos Operacionales ( 113.994) (115.587) 

      

Resultado Operacional 5.648 3.331 

   Ingresos No Operacionales     

Renta de inversiones     

Ganancia venta de activos     

Indemnización seguros     

Total Ingresos No Operacionales 0 0 

   Egresos No Operacionales     

Gastos Financieros     

Por  venta de activos     

Por siniestro     

Total Egresos No Operacionales 0 0 

   Resultado No Operacional 0 0 

   Resultado antes de impuestos 5.648 3.331 

Impuesto Renta    

 
 

 
Déficit / Superávit del Ejercicio  5.648 3.331 
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3.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

Donaciones recibidas 27.017 54.215  

Subvenciones recibidas 84.084 64.388  

Cuotas sociales cobradas 8.541 315  

Otros ingresos recibidos    

Sueldos y honorarios pagados (menos) ( 96.380) (81.614)  

Pago a proveedores (menos) ( 17.614) (33.973)  

Impuestos pagados (menos)    

     

Total Flujo Neto Operacional 5.648 3.331 

   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 0 0 

   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 0 0 

   Flujo Neto Total 5.648 3.331 

 
 

 Variación neta del efectivo 5.648 3.331 

 
 

 
Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015) 11.971 8.640 

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2016) 17.619 11.971 
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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 

Año 2016 
M6 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período       

  1.1.- En efectivo    11.971  

  1.2.- En especies      

TOTAL SALDO INICIAL     11.971 

   
  

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

   119.642 

        

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000     

        

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos   84.084  

        

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000    35.558  

        

  2.4.- Ingresos propios      

   
  

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO    113.993 

          

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos   81.088    

          

  3.2.- Transferencias a otras OSFL       

          

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general   32.904    

        

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales      

        

   
  

4.- SALDO FINAL    17.619 
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 
 

 
1. Información General 

 
La Corporación Naim rige a través del Régimen de Tributación Simplificada y solo considera Egresos e Ingresos. 

 
 

 
2. Criterios Contables Aplicados  

 

 
a. Período Contable 

 
Los presentes estados de resultado y estado de flujo efectivo se encuentran referidos al período de 
doce meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016  y 2015. 
 

b. Bases de preparación 
 
Los estados de resultado y estado de flujos de efectivo  han sido preparados de acuerdo a 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.  

 
c. Bases de presentación 

 
Los estados de resultado y estado de flujos de efectivo  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 

 
No presenta estado 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. 

 
f. Bases de conversión 
 

No Aplica 
 

 
g. 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 

 
Las existencias no aplican a nuestra institución. 

 
i. Criterios de valorización de inversiones (indicar los casos y criterios seguidos) 

No aplican a nuestra institución 
 

 
j. Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio 
 

La Corporación por llevar  una contabilidad simplificada y  por los estatutos del Directorio no 
mantiene provisión por indemnización por años de servicio. 

 
 



19 
 

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

 
4. Caja y Bancos  

 
Saldo Caja a 31/12/2016 es de M$ 17.619.-  

 
5. Inversiones y Valores Negociables  

 
La Corporación Naim no mantiene inversiones ni valores negociables por lo  tanto no aplican a nuestra 
institución 
 

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  
 
La Corporación Naim no mantiene fuentes de financiamiento por lo  tanto no aplican a nuestra institución 

 

7. Impuesto a la Renta  
 
La determinación de la renta líquida imponible se efectúa de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes. 
 
Dicha norma incorpora un régimen especial para la inversión, capital de trabajo y liquidez, el que se 
comprende en la letra A.- del artículo 14 ter, y dentro de sus principales características se incluye el hecho 
de que como regla general los contribuyentes acogidos a sus disposiciones tributarán sobre la diferencia que 
se determine entre los ingresos percibidos y los egresos pagados durante el ejercicio respectivo. Además, 
se incluye la modificación de los requisitos para ingresar y mantenerse en el régimen; como por ejemplo, el 
aumento hasta 50.000 UF del límite del promedio anual de ingresos percibidos o devengados por ventas y 
servicios de su giro; la eliminación de la restricción que existía con anterioridad en cuanto a que se sólo 
podían acogerse contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado, entre otros. 

 
 

8. Contingencias y Compromisos 
 
La institución no tiene en el periodo 2015  ni 2016 contingencias ni compromisos.   
 

 
9. Hechos Posteriores 

 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores a la emisión de este informe que puedan alterar la 
información entregada. 

 
10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 

 
Como estructura de Corporación sin fines de lucro el Directorio no puede recibir ingresos, pero 
contamos con un grupo de profesionales que presta servicios y colaboradores de planta. 
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11. Cambios Patrimoniales  
 

a. Variaciones Patrimoniales 
No aplican a nuestra institución debido a que se acoge el régimen de tributación simplificada 
solo presenta ingresos y egresos. 

 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  0 0 0 0 

Traspasos por término de 
restricciones 

0 0 0 0 

Variaciones según Estado de 
Actividades 

0 0 0 0 

Patrimonio Final 0 0 0 0 

 
b. Término de Restricciones 
 

  Sin Restricciones 
Con Restricciones 
Temporales 

Con Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de 
restricciones 

0 0 0 

Cumplimiento de las 
condiciones impuestas por el 
donante 

0 0 0 

Cumplimiento de las 
restricciones por la 
adquisición de los bienes 
indicados 

0 0 0 

 
 

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      84.084 84.084 

Aportes privados  35.558     35.558 

          

Gastos y Pérdidas         

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

 (96.380)     (96.380) 

Gastos Generales  (17.614)     (17.614) 

Gastos Administrativos       0 

Depreciaciones       0 

Castigo Cuotas Incobrables       0 

TOTAL 
   

5.648 
* El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades 

 
13. Apertura por proyecto (Iingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado 

de Actividades) 
 

  Sename Comunidad de Corazones Total 

Ingresos    

   Privados  35.158 35.158 

   Estatales 84.084 400 84.484 

   Otros    

Ingresos totales 84.084 35.558 119.642 

 
   

Gastos y Pérdidas    

   Directos:    

  Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

(73.398) (22.982) (96.380) 

  Gastos generales (6.642) ( 8.803) ( 15.445) 

  Gastos de administración  ( 240) (240) 

  Otros ( 1.049) ( 880) ( 1.929) 

 
   

Indirectos    

   Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

   

  Gastos generales    

  Gastos administración    

  Otros    

Egresos Totales (81.089) ( 32.905) ( 113.994) 

 
   

RESULTADO OPERACIONAL   5.648 
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