PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA

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

1. Carátula
1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización

FUNDACIÓN CRISTO ESPECIAL

b. RUT de la Organización

65.063.655-4

c. Tipo de Organización

FUNDACIÓN

d. Relación de Origen

Iglesia Católica

e. Personalidad Jurídica

N° Decreto 04973 del 16 – 10 – 2012/ Inscripción PJ N° 48979 del 15 – 05 -2013

f. Domicilio de la sede principal

Antártica 3433, Población La Legua, San Joaquín.

g. Representante legal

Anna Goossens Röell, RUT 5.811.595-9

h. Sitio web de la organización

WWW.CRISTOESPECIAL.CL

1.2.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Anna Goossens Röell, RUT 5.811.595-9

b. Ejecutivo Principal

Karen Cortés Takeda, RUT 14.459.754-0, Directora Ejecutiva

c. Misión / Visión

Promover la inclusión de personas en situación de discapacidad física y/o intelectual que estén en contextos
vulnerables. / Contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y con perspectiva de derecho que
entregue igualdad de oportunidades.
Discapacidad e inclusión

d. Área de trabajo
e. Público objetivo / Usuarios

Niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad física y/o intelectual.

f. Número de trabajadores

14

g. Número de voluntarios

03

1.3.

Gestión
2016

a. Ingresos totales M$

72.156

2015

2016

7.454
d. Superávit o Déficit del
ejercicio M$

Donaciones

10.127

7.024

Proyectos

0

0

b. Privados M$
Venta de bienes y
servicios

2.029

2015

430

2.731

5.891

e. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso (Específicas)

60.000

0

SENADIS

10.127

7.024

Donaciones

2029

430

Campos clínicos

c. Públicos M$

Otros (Ej. Cuotas
sociales)

0

Subvenciones

0

0

Proyectos

60.000

0

Venta de bienes y
servicios

0

0

0
f. N° total de usuarios
directos

58

g. Indicador principal del
gestión y su resultado del
período

No se ha
definido el
indicador de
gestión

i. Persona de contacto: Karen Cortés Takeda, karencortestakeda@yahoo.com – Fono +56998189354
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
(Presentación del Presidente, Gerente General, Fundador, etc. La carta debe incluir al menos un análisis de: la misión y visión de la
organización; sus objetivos, y la estrategia para dar cumplimiento a los mismos; contexto en el que opera la organización, incluyendo
aspectos regulatorios y, si fuera pertinente, la realidad país, regional, etc.; hechos relevantes del período y desafíos futuros)

Fundación Cristo Especial nace en el año 2012 como una transformación de la anterior Casa de Acogida Cristo
Especial la razón principal de esta evolución se debe a la necesidad de contar con nuevas y mejores fuentes de
financiamiento y a su vez mejorar los procesos de gestión y administrativos de nuestra institución.
Cristo Especial nace para dar respuesta a la comunidad en torno a la temática de la discapacidad y sus múltiples
necesidades no cubiertas.
La misión de Fundación Cristo Especial es “Promover la inclusión de personas con discapacidad física y/o intelectual que
estén en contextos vulnerables”
Su visión es: “Contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y con perspectiva de derecho que entregue
igualdad de oportunidades”
Los objetivos institucionales son:
- Proporcionar a personas con discapacidad un espacio físico para su esparcimiento.
- Difundir y fomentar los derechos de las personas con discapacidad.
- Promover la inclusión de personas con discapacidad física y/o intelectual en contextos reales.
- Proporcionar un proceso terapéutico en las áreas de psicología, kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional.

Fundación Cristo Especial ha basado su intervención durante el año 2016 bajo un modelo Biopsicosocial y un
enfoque de Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC). Estos modelos intentan responder a las necesidades
actuales de los usuarios de la fundación, en donde el componente biológico se aborda teniendo los exámenes y
controles al día en el consultorio correspondiente al sector, dando una prestación de salud en rehabilitación de
Kinesiología, Fonoaudiología, Psicología y Terapia Ocupacional en el mismo centro diurno de la fundación. Así
mismo, bajo el enfoque RBC, se plantean talleres integrados en la comunidad, como lo es el deporte adaptado de
BOCCIA, el taller de amasandería, taller de activación física y estimulación cognitiva. Todos tienen un
componente comunitario al realizarse en espacios de uso común, se han realizado alianzas para poder practicar
BOCCIAS en el centro comunitario de la población La Legua y vender el pan de amasandería en un negocio
ubicado en las cercanías de la fundación.
Fundación Cristo Especial está ubicada en la comuna de San Joaquín más específicamente en la Población La
Legua en donde contamos con dos casas las cuales son usadas de lunes a viernes como centro diurno;
actualmente atendemos personas de las comunas de San Joaquín, Macul, La Granja, Cerrillos, Estación Central, La
Florida y El Bosque,

2.2 Estructura de gobierno

CUADRO N° 1
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Anna Johanna Eugenia Goossens Röell /
RUT: 5.811.595-9
Lorena Andrea Oliú Castillo / RUT:
13.270.565-8
Karen Marcela Cortés Takeda / RUT:
14.459.754-0
Juan Pablo Subercaseaux Irarrazaval /
RUT: 11.415.862-3
María Isabel Haas Fernández / RUT:
16.358.590-1
Jonathan Fernando González González
Sonia Pardo Pardo

Cargo
Presidenta
Vice Presidenta
Secretaria
Tesorero
1era Directora
Beneficiario
Familiar beneficiario

Directorio: es el grupo de personas nombradas por la Fundadora de Cristo Especial; Annita Goossens; que cuenta
con representación de un beneficiario, un familiar directo de algún beneficiario, un tesorero, un secretario y dos
directores, todos los responsables del buen funcionamiento de la Fundación. El directorio está encargado de
tomar todas las decisiones relevantes de forma de optimizar la operación de Cristo Especial y maximizar el
número de jóvenes atendidos vía planificación del uso eficiente de Recursos de Cristo Especial. Las decisiones
tomadas quedarán por escrito para la Directora Ejecutiva, persona que coordina estas instrucciones. A modo de
resumen las labores del directorio son:
- Planificación estratégica de Cristo Especial.
- Planificación del uso de los recursos económicos.
- Planificación de los requerimientos de recursos humanos y pago de sueldos. Incluye contratación y
despidos de personal.
- Conseguir recursos económicos para pagar los gastos de funcionamiento y administrar los recursos
obtenidos.
El presente Directorio fue elegido con fecha 30 – 11 – 2016 y tiene una vigencia de 4 años,

2.3 Estructura operacional

2.4 Valores y principios
Valores institucionales:
-Proporcionar a personas con discapacidad un espacio físico para su esparcimiento.
-Difundir y fomentar los derechos de las personas con discapacidad.
-Promover la inclusión de personas con discapacidad física y/o intelectual en contextos reales.
-Proporcionar un proceso terapéutico en las áreas de psicología, kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional.

2.5 Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades
(Incluir, en primera instancia, una breve descripción narrativa del quehacer de la organización; a qué se dedica, cuál es su principal
actividad – o principales actividades. Posteriormente, se pueden agregar las actividades específicas que se hayan desarrollado durante el
período, según su relevancia).

Fundación Cristo Especial es una organización sin fines de lucro que trabaja en el área de la discapacidad,
enfocada en rehabilitar a las personas con discapacidad física, sensorial e intelectual. Promovemos los procesos
inclusivos como agentes facilitadores de cambio tanto a nivel educativo como laboral.
Trabajamos por la vida independiente de personas con discapacidad en tres líneas de acción:

- Centro diurno: Programa orientado a la ejecución de talleres lúdicos y funcionales que buscan como principal
objetivo entregar herramientas hacia la vida independiente y brindar atención profesional en las áreas de
Kinesiología, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Psicología.

- Programa de atención domiciliaria: Atenciones en domicilio orientado a usuarios con restricción en su
desplazamiento y que necesiten de prestaciones de salud en su hogar, lo complementamos con el apoyo de
cuidadores de respiro que brindan apoyo a las familias. (cuidador directo)

- Programa de atenciones ambulatorias: Prestaciones específicas de kinesiología, fonoaudiología, psicología y
terapia ocupacional orientadas a realizar un plan de tratamiento acorde a los intereses y necesidades de las
personas.

b. Proyectos
(Detallar, por medio del cuadro que sigue, los principales proyectos que se hayan realizado durante el año, con una breve descripción de
sus objetivos, acciones desarrolladas, usuarios, y resultados obtenidos)

NOMBRE DEL PROYECTO

CENTRO DIURNO

Público Objetivo /
Usuarios

Niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad con diversas necesidades de
apoyo y cuidado.

Objetivos del proyecto

Lograr la inclusión de niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad y sus
familias que vivan en condiciones de vulneración.

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

58
100% de usuarios reciben acompañamiento y apoyo de AVD.
100% de usuarios participan de talleres grupales con la finalidad de desarrollar y/o
habilitar nuevos conocimientos.
45% de usuarios mantienen y /o aumentan sus niveles de autonomía e independencia
en áreas de desempeño ocupacional.
60% de usuarios mantiene o aumentan sus habilidades sociales, de comunicación e
interacción.
Entrenamiento de AVD
Talleres grupales para desarrollo de habilidades.
Talleres grupales para estimulación cognitiva y mejoramiento kinésico.
Intervenciones individuales en las áreas de kinesiología, fonoaudiología,
terapia ocupacional y educación diferencial.
Campamento de verano.
Salidas comunitarias.
Población La Legua, San Joaquín, Santiago.

NOMBRE DEL PROYECTO

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Público Objetivo /
Usuarios

Niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad con algún grado de postración
en sus domicilios.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Brindar atención multidisciplinaria a personas en situación de discapacidad y sus
familias que se encuentren en situación de postración promoviendo practicas
saludables y de inclusión social.
12
100% de los usuarios reciben acompañamiento y apoyo de AVD.
50% de los usuarios reciben intermediación en trámites de interés personal.
30% de usuarios aumentan su participación social a través de diversas acciones.
25% de usuarios mantienen y /o aumentan sus niveles de autonomía e independencia
en áreas de desempeño ocupacional.
25% de usuarios mantiene o aumentan sus habilidades sociales, de comunicación e
interacción.
100% de las familias reciben apoyo e información en relación a implementar nuevas y
mejores formas de atención a las necesidades de su familiar con discapacidad.
Visitas domiciliarias por parte de los cuidadores de respiro.
Salidas a la comunidad en compañía de los cuidadores de respiro.
Acompañamiento para realizar diversos trámites.
Estimulación sensorial y cognitiva.
Apoyo psicológico a los usuarios y sus familias.
Atenciones profesionales en las áreas de kinesiología, fonoaudiología y
terapia ocupacional.
Población La Legua, San Joaquín, Santiago.

NOMBRE DEL PROYECTO

TALLER PRE LABORAL

Público Objetivo /
Usuarios

jóvenes y adultos en situación de discapacidad de la Fundación Cristo Especial que se
encuentren en edad laboral y manifiesten su interés por desarrollarse en algún ámbito
de la vida laboral.
Desarrollar habilidades socio laborales en jóvenes y adultos con discapacidad.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

9
75% de los usuarios participan de los talleres de manera regular.
60% integra de manera eficaz habilidades laborales básicas.
1 usuario logra asistir a 2 entrevistas formales de trabajo.
40% de las familias participan de manera activa en el proceso de inclusión laboral.
Taller de amasandería.
Taller de bolsas.
Taller de confección de muñecos terapéuticos.
Taller de estimulación cognitiva.
Manejo de dinero.
Manejo de transporte público.
Población La Legua, San Joaquín, Santiago.

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés
(Presentar los principales grupos de interés con los que se relaciona la organización y su interacción).

CUADRO N° 2
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Servicio Nacional de la
Discapacidad – SENADIS

Trabajo colaborativo bajo la firma de 1 convenio de ejecución del Programa de
Transito a la Vida Independiente.

Comunidad de Organizaciones
Solidarias

Miembro de esta comunidad como fundadores y en donde nuestra fundación es parte
activa de la mesa de discapacidad para el desarrollo de políticas públicas desde el
estado.
Colaboración a través de diversas instancias de trabajo relacionado con el acceso y
mejora de condiciones de las personas con discapacidad de la comuna logrando
alianzas para aumentar atenciones, préstamo de infraestructura del municipio para la
ejecución de ferias, encuentros de arte, eventos deportivos, etc.
Alianza estrategia de colaboración y apoyo para atenciones de salud de los
beneficiarios de fundación Cristo Especial.

Municipalidad de San Joaquín

Consultorio Arturo Baeza Goñi –
San Joaquín
Red de Colegios San Joaquín

Colectivo Autonomía para Vivir

Universidad Autónoma

Alianza estrategia de colaboración y apoyo para atenciones escolares de los
beneficiarios de fundación Cristo Especial. Tanto en colegios de educación especial
como colegios de educación básica con proyectos de integración escolar.
Miembro fundador de este colectivo el cual reúne a más de 6 instituciones de diversas
comunas donde se desarrolla un trabajo reflexivo y de investigación en torno a la
discapacidad y la creación de nuevas políticas públicas en torno a la discapacidad,
además de la publicación de artículos, exposición en seminarios y otros.
Firma de convenio de prestación de servicios como campo clínico transformando a
Fundación Cristo Especial en centro de práctica para alumnos de las carreras de
kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional en sus prácticas profesionales e
intermedias.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
No existe la realización de actividades que apunten a evaluar o medir la satisfacción de usuarios y familias.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Universidad Autónoma: Practicas en las áreas de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional.
Fundación Con Trabajo: Trabajo colaborativo para la búsqueda y colocación
discapacidad.

de puestos laborales para personas en situación de

CETRAM: apoyo con horas de neurólogo y con talleres para cuidadoras.
Colegio Vocare: coordinación mensual para evaluar proceso escolar de usuarios.
Red de Alimentos: Convenio de transferencia de alimentos.
Colectivo Autonomía para la Vida: instancia colaborativa y de dialogo con otras instituciones similares con el objetivo de visibilizar y
trabajar en pos de las personas en situación de discapacidad.
Iniciativa Legua: modelo de intervención territorial que apunta al fortalecimiento de las organizaciones a través de la implementación de
proyectos y búsqueda de recursos concursables.

2.9 Reclamos o incidentes
No existen reclamos e incidentes durante el año 2016.

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión
(Indicar cuáles son los principales objetivos y metas de la organización, para el año que se reporta, y una evaluación de su cumplimiento.
Adicionalmente, responder las preguntas planteadas).

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?

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

(Si es posible, mostrar el desempeño a través de indicadores cuantitativos.)

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador (principal de
gestión)

Resultado

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
2016

2015

Total de ingresos (en M$)
(Debe ser consistente con el total de ingresos reportado
en la carátula)
Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

72.156

7.454

0

0

14,03 %

94,23 %

99,9 %

100 %

-48,41 %

0%

OTROS INDICADORES RELEVANTES
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

x100

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

FUNDACION CRISTO ESPECIAL
BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Facturas por cobrar
Impuestos por
recuperar
Total Activo Circulante

$
19.709.130
2.029.325
26.718
21.765.173

ACTIVO FIJO

Total Activo Fijo

PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar
Retenciones por pagar

Total Pasivo Circulante

$
18.561
1.111.069

1.129.630

PASIVO LARGO PLAZO

-

OTROS ACTIVOS

Total Pasivo Largo
Plazo

-

PATRIMONIO
Capital
Superávit Acumulado
Superávit del ejercicio

5.120.000
12.784.270
2.731.273

Total Patrimonio

20.635.543

TOTAL PASIVOS

21.765.173

Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
21.765.173

5. Manifestación de Responsabilidad
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual,
referido al 31 de Diciembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Anna Goossens Röell

Presidenta

5.811.595 - 9

_______________

Pablo Subercaseaux Irarrazaval

Tesorero

11.415.862-3

_______________

Karen Cortés Takeda

Directora Ejecutiva

14.459.754 - 0

_______________

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: 30 de julio de 2017

