
FECU SOCIAL  2019
Fundación Coanil

Fecha de publicación: Agosto 2020 
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019



2

Institución sin fines de lucro de Derecho Privado.

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

b. RUT de la Organización 70.267.000-4 

c. Tipo de Organización FUNDACIÓN 

d. Relación de Origen  

e. Personalidad Jurídica Decreto 213 del 17 febrero 1975, Inscripción registro civil N°7164 del 31 
de Enero 2013 

f. Domicilio de la sede principal JULIO PRADO 1761 

g. Representante legal NICOLAS FEHLANDT ORDOÑEZ 15.376.770-K 

h. Sitio web de la organización COANIL.CL 
 

1.2 Información de la organización 
a. Presidente del Directorio FELIPE ARTEAGA MANIEU, RUT: 7.889.740-6 

b. Ejecutivo Principal NICOLAS FEHLANDT ORDOÑEZ 15.376.770-K, GERENTE GENERAL 

c. Misión / Visión 

Coanil es una fundación con presencia nacional que promueve la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual proporcionando 
servicios de apoyo que contribuyan a mejorar su calidad de vida / 
 
Queremos ser líderes en la entrega de servicios de apoyo para las 
personas con Discapacidad Intelectual, e influir en el cambio social que 
favorezca sus derechos ciudadanos y mejore su calidad de vida. 
 
 

d. Área de trabajo  

e. Público objetivo / Usuarios (Público al que se dirigen las principales actividades de la organización) 

f. Número de trabajadores 770 

g. Número de voluntarios 106 
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1.3 Gestión 
 2019 2018  2019 2018  

a. Ingresos Operacionales (en M$) 7.935.643 6.926.677 
d. Patrimonio (en M$) 

 
14.950.934 

 
14.917.417 

 

b. Privados (M$) 

Donaciones    215.576    279.885  

Proyectos   
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

 
       33.517 

 
        64.408 

 
Venta de bienes y 
servicios 

   

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

      
f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

1.- SENAME 
2.- SERVICIOS  
DE SALUD 
3.-SENADIS  

1.-SENAME 
2.-SERVICIOS 
DE SALUD 
3.-SENADIS 

 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 
7.378.927 6.258.114  

Proyectos    304.385    388.678 g. N° total de usuarios 
(directos) 

1.411 1.054  

Venta de bienes y 
servicios 

 
 
 
    36.755 

  
 
 
      h. Indicador principal de 

gestión (y su resultado) 

1.-Cobertura 
familiar  
2.-Participación 
Comunitaria 
3.- AVD 
(actividades vida 
diaria) 
4.-Satisfacciín 
usuarios 

1.-Cobertura 
familiar  
2.-Participación 
Comunitaria 
3.- AVD 
(actividades 
vida diaria) 
4.-Satisfacciín 
usuarios 

 

i. Persona de contacto  
Rodolfo Bobadilla Garrido, Rodolfo.bobadilla@coanil.cl, 224768566 

 

 



2. Información general y de contexto

Desde sus orígenes, en 1974, nuestra institución ha buscado mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad
intelectual. Esta realidad absolutamente invisibilizada en aquella época, hoy es objeto de interés de un equipo profesional, que a
través de diversos programas, busca dar respuesta a los requerimientos de este importante grupo de personas, a través de iniciativas
que buscan su empoderamiento, participación social y fortalecimiento de sus competencias. 

De esta forma, Fundación Coanil se ha convertido en un importante aliado del Estado de Chile en lo que concierne a la protección
de los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad Intelectual, prestando servicios de apoyo a quienes lo requieren,
contando con el reconocimiento del Estado y de la comunidad como una de las instituciones especialistas en materia de
Discapacidad Intelectual.

En particular, durante 2019, Fundación Coanil atendió a 1.358 personas con discapacidad intelectual, brindando una atención integral
en sus distintos programas, atención que contempló apoyo en las áreas de salud, nutrición, socio-psico-afectiva y jurídica. De igual
modo, se trabajó con las personas con discapacidad intelectual y sus familias en el desarrollo y/o fortalecimiento de Actividades
GH�OD�9LGD�'LDULD�%�VLFDV�H�,QVWUXPHQWDOHV�FRQ�OD�ŞQDOLGDG�GH�SURPRYHU�OD�LQGHSHQGHQFLD��OD�DXWRQRP¨D�SURJUHVLYD�\�OD�LQFOXVL®Q�GH
las personas con discapacidad intelectual.

El cumplimiento de la misión de Fundación Coanil no sería posible sin el apoyo que prestan las personas que forman parte de la
institución, siendo 724 colaboradores los que día a día trabajan en propender mejoras en la calidad de vida y de inclusión social de
las personas con discapacidad intelectual, lo cual es apoyado de manera conjunta por un número importante de voluntarios.

Felipe Arteaga Manieu
Presidente del Direcctorio
Fundación COANIL

2.1 Carta del máximo responsable de la organización
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El Directorio de Fundación Coanil, está compuesto por siete miembros que ejercen sus cargos Ad – Honorem, por lo que no
reciben remuneración alguna por su trabajo. Bajo la presidencia del señor Felipe Arteaga Manieu, el Directorio vela por la marcha
de la institución, determinando los lineamientos generales de su accionar. En la actualidad 724 empleados y más de 120
voluntarios entregan lo mejor de sí para que este valioso grupo de personas experimente una mejor calidad de vida.

2.2 Estructura de Gobierno
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DIRECTORIO   

Nombre  Rut  Cargo 

Felipe Arteaga Manieu 7.889.740-6 Presidente 
Edgar Witt Gerbert 7.191.014-8 Director 
Luis Lizama Portal 9.529.160-0 Director 
Rodrigo Pablo Roa 6.349.336-8 Director 
Álvaro Morales Adaro 5.892.153 -K  Director 
Carolina Muñoz Guzmán 10.047.241 -4 Director 
Sergio Espejo Yaksic 10.564.810 -3 Director 

 



2.3 Estructura Operacional
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Directorio

Contraloría

Gerente
General

Fiscalía
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Educación

Administración
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Humanos
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y Marketing
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Socios

y Proyectos

Gerencia
Zona Norte
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Programas
Ambulatorios

Centros
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Gerencia
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Técnico
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Programas
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Gerencia
Zona Sur

Infraestructura

--------------------
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Sistemas y 
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Programas
Ambulatorios

Escuelas

Programas
Ambulatorios

Gerencia de
Procesos y
3ODQLŞFDFL®Q



2.4 Valores y/o Principios
- Respeto a la dignidad de la persona.
- Valor a la diversidad.
- Honestidad y compromiso en la acción.
- Calidad en lo que hacemos.
- Compartir nuestra experiencia y conocimiento con generosidad.
- Humildad y alegría para servir.
- Austeridad.

2.5 Principales Actividades y Proyectos
Fundación Coanil, es una organización que centra su quehacer en la prestación de servicios a Personas en Situación de Discapacidad
Intelectual. De este modo, se espera contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que son atendidas a través del
fortalecimiento de sus propios recursos, del trabajo con familias y la articulación de redes en el espacio intersectorial, aminorando el
impacto que la marginación, la exclusión, la desigualdad social y la vulneración de derechos tiene sobre el desarrollo biopsicosocial y
afectivo de las PsDI.

Es por esta razón, que las  principales actividades de nuestra organización, se centran en la ejecución de programas de líneas
proteccionales, Residenciales y Ambulatorios, mientras que en el área laboral, se encuentran las actividades de inclusión laboral. 

Actividades

Línea
Proteccional Residencias

Familias de
Acogida

Programas
Ambulatorios

Programas
Ambulatorios

para la
Dispaciadad

Programa
de Reparación

en Maltrato
Grave

Centro Diurno

Línea Laboral
Inclusión
Laboral
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a. Actividades
En Chile, las mediciones realizadas en adultos y niños permiten estimar que el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra
en situación de discapacidad, es decir 2 millones 836 mil 818 personas. En tanto, el 20% de la población adulta está en situación de
discapacidad (2.606.914 personas) y el 5,8% de la población de 2 a 17 años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 229.904
personas, mientras que el grupo de mayor prevalencia considerando la población de 2 y más años corresponde a las personas de
60 años y más con un 38,3%.

En materia de protección, se estima que los NNA con discapacidad presentan un riesgo mayor de experimentar violencia que sus
compañeros no discapacitados: 3,7 veces más proclives a padecer modalidades combinadas de violencia, 3,6 veces a ser víctimas de
violencia física y 2,9 veces a padecer violencia sexual. Los NNA con discapacidades intelectuales tienen 4,6 veces más probabilidades
de ser víctimas de la violencia sexual.

Desde ahí, que cobra relevancia para nuestra Fundación, contar con programas en la línea de Protección, tales como, Residencias,
Familias de Acogida, Programas Ambulatorios para la Discapacidad y Programas de Reparación en Maltrato Grave. 

Actividades
Línea

Residencial 

Residencias :
-De protección
-Residencias
  protegidas

Familias
de Acogida

Especializada

Los programas residenciales de Fundación Coanil, son un sistema de cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos en situación
de discapacidad intelectual que por motivos de protección, han debido ser separados de su grupo familia de origen, considerándose las residencias, un
HVSDFLR�SURSLFLR�SDUD�HO�ORJUR�GH�ORV�ŞQHV�GH�HIHFWLYD�SURWHFFL®Q��UHSDUDFL®Q�\�HMHUFLFLR�GH�VXV�GHUHFKRV�

Si bien, la atención residencial debe ser de carácter transitorio, existiendo tiempos establecidos para el desarrollo y la implementación de estrategias de
fortalecimiento familiar, en su mayoría, no es posible cumplir con estas variables, en virtud a las múltiples necesidades de apoyo que presentan tanto
las personas atendidas, como sus familias, a lo que se agrega, escasa y casi inexistente oferta de programas dirigidos a la atención de Personas en
Situación de Discapacidad Intelectual, perpetuándose de esta forma, la permanencia de nuestros usuarios en programas residenciales, convirtiéndose
HQ�HVSDFLRV�GH�DFRJLGD�SHUPDQHQWH��GHELHQGR�QXHVWUD�RUJDQL]DFL®Q�DVXPLU�HO�FXLGDGR�SHUPDQHQWH�GH�¤VWRV�SRU�UD]RQHV�KXPDQLWDULDV�

RESIDENCIAS
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Asimismo, en la línea residencia, se encuentran los programas de Familias de Acogida Especializadas, cuyo énfasis está dado en la
modalidad de cuidado alternativo de acogimiento familiar, evitando de este modo, la internación temprana de niños y niñas a
modelos de atención residencial, evitándose los costos per-sé que la institucionalización genera durante los primeros años de
desarrollo. Asimismo, se espera mediante la mantención de este tipo de programas tanto para el Estado como para nosotros como
Fundación, propender a la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo no solo a la protección, sino que
también a la reparación que los distintos hechos de vulneración de derechos ha tenido para sus vidas. 

Durante el mes de agosto de 2019 ocurrió el importante tránsito de los adultos subvencionados por SENAME a una línea se subvención
exclusiva   SENADIS. 

Por otra parte, en lo que respecta  a  la línea de inclusión laboral, un aspecto fundamental para Fundación Coanil es la adquisición de
la independencia funcional relacionada principalmente a la adquisición de la independencia personal y por consiguiente al
desempeño laboral, por lo que actualmente la Fundación cuenta con 2 Pautas de Evaluación de Actividades de la Vida Diaria
�3DXWD�GH�$9'�\�3DXWD�$9'�0D\RUHV�1HFHVLGDGHV�GH�$SR\R���FRQ�OD�ŞQDOLGDG�GH�HYDOXDU�OD�DGTXLVLFL®Q�GH�¤VWDV�\�GHWHUPLQDU�ODV
brechas en independencia de los usuarios de manera de orientar los planes de trabajo individuales y favorecer así el logro de mayores
niveles de independencia colaborando con la inclusión social y la mejora en la calidad de vida.

 AMBULATORIOS
/RV�SURJUDPDV�DPEXODWRULRV�GH�)XQGDFL®Q�&RDQLO��HVW�Q�RULHQWDGRV�D�EULQGDU�DWHQFL®Q�GH�FDU�FWHU�DPEXODWRULD��HVSHF¨ŞFDPHQWH�D
niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, que requieren de dispositivos de apoyo para la superación y restitución de
situaciones de vulneración de derechos, que han afectado su desarrollo biopsicosocial.

En ésta línea programática, encontramos dos tipos de programas:
Programas

Línea
Ambulatoria

Programas
Ambulatorios

para la
Discapacidad

Centro
Diurno

Programa de
Reparación en

Maltrato Grave -
Preferente Personas

en Situación de
Discapacidad
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1. Programas Ambulatorios para la Discapacidad: 

En un entorno marcado por la desigualdad social, la falta de oportunidades y las barreras contextuales que condicionan el desarrollo
armonioso de  niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, mediante la atención ambulatoria en éste tipo de programas,
se espera aportar a resolver situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad,
fortaleciendo su desarrollo el desarrollo de habilidades personales que permitan alcanzar, independencia y autonomía progresiva
acorde a las características y ciclo evolutivo de cada de unas de las personas atendidas.
Asimismo, mediante el trabajo sistemático y continuo con familias, se espera contribuir al fortalecimiento de competencias
protectoras, velando de este modo, por el derecho de niños, niñas y adolescentes, de ser protegidos contra todo tipo de maltrato o
situación de vulneración.

2. Programa de Reparación en Maltrato Grave - Preferente Personas en Situación de Discapacidad: 

Como una forma de buscar igualdad de oportunidades en lo que respecta a la reparación de niños, niñas y adolescentes en situación
de discapacidad, que han sufrido maltrato físico o psicológico grave, constitutivo de delito, y/o agresión sexual infantil, es que
Fundación Coanil, desde el año 2012, esto como una forma de garantizar la protección y el pleno ejercicio de los derechos y desarrollo
integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones grave de derechos, adaptando para esto, estrategias de trabajo de
acuerdo al ciclo evolutivo y las necesidades de apoyo que presentan nuestros usuarios.

3. Centro Diurno: 

/D�LQFOXVL®Q�GH�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�LQWHOHFWXDO��VLJQLŞFD�HQWHQGHU�OD�UHODFL®Q�TXH�¤VWRV�WLHQHQ�HQWUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ODV
personas funcionan y cómo participan en la sociedad. Bajo esta premisa, la implementación del Centro Diurno de Fundación Coanil,
surge como una respuesta a las necesidades de la personas a vincularse y ser miembro activo de la comunidad. Con este programa
se espera contribuir a la mejora o en su defecto a la mantención de Actividades de la Vida Diaria Básicas e Instrumentales, como así
también a las   Habilidades Sociales de PsDI severa adultas, a través de la implementación de estrategias de intervención grupal en
son de las necesidades de apoyo que presentan.
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b. Proyectos
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NOMBRE DEL PROYECTO 
RESIDENCIAS DE PROTECCIÓN (BAJA COBERTURA)  

Público Objetivo / Usuarios  

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual que requieren de 
dispositivos de apoyo para garantizar la satisfacción de necesidades biopsicosociales, toda vez, que 
carecen de red de apoyo primario que asegure su protección y cuidados requeridos para su desarrollo 
integral.  
 

Objetivos del proyecto 
Brindar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual 
atención residencial acorde a sus necesidades de apoyo, asegurando la satisfacción de necesidades 
biopsicosociales.  
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 Los usuarios que fueron atendidos en programas residenciales de protección alcanzan un total de 94 
personas. De ellos, 49 hombres, 45 mujeres, registrándose a 65 personas en situación de discapacidad 
intelectual, mientras que 29, presentaron Multi-déficit.  
 

Resultados obtenidos 

Usuarios cuentan con plan de intervención individual de acuerdo a sus necesidades de apoyo. 
Usuarios fortalecen y/o mantienen independencia en actividades de la vida diaria básica e instrumental 
Se realizan despejes familiares que permitan favorecer la vinculación y/o dar inicio a plan de trabajo 
con familias. 
Se desarrollan intervenciones con familias orientadas a favorecer el vínculo con usuarios y/o a 
desarrollar competencias protectoras que permita solo en aquellos casos que se cuente con las 
competencias protectoras el derecho a vivir en familia. 
Usuarios cuentan con satisfacción de necesidades básicas. 
Usuarios acceden a actividades de interés en la comunidad.  
Usuarios acceden a prestaciones de la red de salud, educación, social y a programas de protección 
especializada según detección de necesidades y/o de requerimientos.   
 
 

Actividades realizadas 

Desarrollo de plan de intervención individual para cada usuario, determinando el perfil de apoyos 
Entrenamiento para la independencia en actividades de la vida diaria básica e instrumental 
Despeje de red familiar 
Implementación de talleres con familias y programas de fortalecimiento familiar 
Acciones permanentes vinculadas a la satisfacción de necesidades básicas  
Actividades de participación comunitaria 
Actividades de apoyo a la gestión del uso y tiempo libre 
Gestión intersectorial con actores de las áreas de salud, educación, municipios y programas de 
protección de protección especializada, entre otros.  
 

Lugar geográfico de ejecución 
Las Residencias de Fundación Coanil, se encuentran emplazadas en las Región Metropolitana,  
Región del Bío – Bío y Región de Los Lagos.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
RESIDENCIAS DE LARGA PERMANENCIA   

Público Objetivo / Usuarios  
Adultos en situación de discapacidad intelectual discapacidad intelectual que requieren de dispositivos 
de apoyo para garantizar la satisfacción de necesidades biopsicosociales, que a su vez carecen de red 
de apoyo primario que asegure su protección y cuidados. 
 

Objetivos del proyecto 
Brindar a los adultos una atención residencial especializada, personalizada y de calidad 
durante su permanencia, asegurando el cuidado, provisión, participación, estimulación y 
buen trato, así como el ejercicio de roles sociales. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

 Los usuarios que fueron atendidos en programas residenciales alcanzan un total de 339. De ellos, 
160hombres, 179 mujeres, registrándose a 97 personas en situación de discapacidad intelectual, 
mientras que 242, presentaron Multi-déficit.  
 

Resultados obtenidos 

Usuarios cuentan con plan de intervención individual de acuerdo a sus necesidades de apoyo. 
Usuarios fortalecen y/o mantienen independencia en actividades de la vida diaria básica e instrumental 
Se desarrollan intervenciones con familias orientadas a favorecer el vínculo con usuarios  
Usuarios acceden a actividades de interés en la comunidad.  
Usuarios acceden a prestaciones de la red de salud, educación, social y a programas de protección 
especializada según detección de necesidades y/o de requerimientos.   
 
 

Actividades realizadas 

Desarrollo de plan de intervención individual para cada usuario, determinando el perfil de apoyos 
Entrenamiento para la independencia en actividades de la vida diaria básica e instrumental 
Despeje de red familiar 
Implementación de talleres con familias y programas de fortalecimiento familiar 
Acciones permanentes vinculadas a la satisfacción de necesidades básicas  
Actividades de participación comunitaria 
Gestión intersectorial con actores de las áreas de salud, educación, municipios y programas de 
protección de protección especializada, entre otros.  
 

Lugar geográfico de ejecución 
Las Residencias de Fundación Coanil, se encuentran emplazadas en las Región Metropolitana, y 
Región de Los Lagos.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
RESIDENCIAS PROTEGIDAS.  

Público Objetivo / Usuarios  
Adultos en situación de discapacidad psíquica y/o mental y que cumplen las características definidas 
en la norma técnica de Residencia Protegidas (2006) 
 

Objetivos del proyecto 

a) Satisfacer las necesidades habitacionales de los usuarios mediante la habilitación de una casa que 
cumpla con los requerimientos establecidos en la norma técnica de Residencias Protegidas, es decir 
con habitaciones acorde a la cantidad de residentes. 
b) Satisfacer necesidades básicas de alimentación, higiene, abrigo y comunicacionales, así como 
también de seguridad destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes.  
 
c) Servicios de apoyo que potencien al máximo la independencia y autodeterminación por parte de 
los residentes en actividades básicas de la vida diaria, tanto instrumentales como individuales 
 
d)Personal suficiente para brindar apoyo y protección para el grupo de residentes, con estándar diario 
de un cuidador por cada 6 usuarios; así como también para velar por la maximización de las 
potencialidades de independencia de cada uno de los residentes.  
 
e)  Personal idóneo que respete las preferencias de los residentes, brindando los apoyos necesarios 
para la libre elección de decisiones desde la perspectiva de derechos y facilite la interacción social de 
los mismos. 
 
f) Servicios de apoyo para que los residentes utilicen el entorno comunitario, así como acceder a los 
servicios de salud necesarios según sus características individuales (Servicio de Salud, Equipos de 
Psiquiatría y Salud Mental, Centros de Atención primaria) 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 Los usuarios que fueron atendidos en programas de residencias protegidas, durante 2019 fueron 37. 
De ellos, 27 hombres, 10 mujeres, registrándose a 16 personas en situación de discapacidad 
intelectual, mientras que 21, presentaron Multi-déficit.  
 

Resultados obtenidos 

Usuarios cuentan con plan de intervención individual de acuerdo a sus necesidades de apoyo. 
Usuarios fortalecen y/o mantienen independencia en actividades de la vida diaria básica e 
instrumental 
Usuarios cuentan con satisfacción de necesidades básicas. 
Usuarios acceden a actividades de interés en la comunidad.  
Usuarios acceden a prestaciones de la red de salud, educación, social y a programas de protección 
especializada según detección de necesidades y/o de requerimientos.   
 
 

Actividades realizadas 

Desarrollo de plan de intervención individual para cada usuario, determinando el perfil de apoyos 
Entrenamiento para la independencia en actividades de la vida diaria básica e instrumental 
Acciones permanentes vinculadas a la satisfacción de necesidades básicas  
Actividades de participación comunitaria 
Gestión intersectorial con actores de las áreas de salud, educación, municipios y programas de 
protección de protección especializada, entre otros.  
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Las Residencias protegidas de Fundación Coanil, se encuentran emplazadas en las Región 
Metropolitana, Región del Bío – Bío y Región de Los Lagos.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
FAMILIAS DE ACOGIDA  

Público Objetivo / Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes, sin exclusión de etnias, de género, identidad sexual, religión, 
discapacidad o enfermedad menores de 18 años, con atención preferente a niños y niñas que se 
encuentran en primera infancia, víctimas de graves vulneraciones de derecho que, en razón de 
tales situaciones han debido ser separados temporalmente de su núcleo familiar por orden 
judicial,  
 

Objetivos del proyecto 

Garantizar la protección de derechos de los niños(as) y adolescentes temporalmente separados 
de su medio familiar de origen por los tribunales, en una familia alternativa, desarrollándose 
paralelamente acciones para reparar el daño y restituir su derecho a vivir en un contexto familiar 
estable y protector. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

205 Niños, niñas y adolescente fueron atendidos. De ellos, 95 hombres y 110 mujeres, 
registrándose a 35 niños, niñas y adolescentes en situación de Discapacidad Intelectual.  
 

Resultados obtenidos 

Usuarios en familias de acogida cuentan con plan de intervención orientado a reparar el daño 
sufrido producto de las vulneraciones de derecho vividas.   
Se trabaja con familias de origen, extensas y externas con fines de restitución de derechos.  
Mediante la difusión, captación evaluación de familias de acogida externas, se cuenta con 
nuevas familias de acogida para niños(as) y adolescentes temporalmente separados de su 
medio familiar de origen. 
Usuarios acceden a prestaciones de las áreas de salud, educación, municipios y programas de 
protección de protección especializada, entre otros, de acuerdo a la detección de necesidades y 
requerimientos. 
 

Actividades realizadas 

Desarrollo de plan de intervención individual para cada usuario, determinando el perfil de apoyos 
requeridos, orientado a reparar el daño sufrido producto de las vulneraciones de derecho 
vividas.  
Trabajo con familias de origen, extensas y externas con fines de restitución de derechos.  
Difusión, captación evaluación de familias de acogida externas 
Gestión intersectorial con actores de las áreas de salud, educación, municipios y programas de 
protección de protección especializada, entre otros.  
 

Lugar geográfico de ejecución 
Región del Ñuble, Región de Los Lagos  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
PROGRAMAS AMBULATORIOS PARA LA DISCAPACIDAD  

Público Objetivo / Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y hasta los 24 años de acuerdo al artículo 2 
del D.L. 2465 de 1979, en el art. 19 de la Ley 18.600, sin distinción alguna, adscribiéndose de 
este modo, el programa a lo establecido en el artículo Nº 2 de la CDN.  
Se dará atención preferente a niños y niñas menores de 6 años derivados de centros 
residenciales y programas de Familias de Acogida.  
 

Objetivos del proyecto 
Niños, niñas y adolescentes, vulnerados en sus derechos con discapacidad asociada, 
desarrollen habilidades de desarrollo personal en familias fortalecidas en sus competencias 
protectoras. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

466 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, fueron atendidos en Programas 
Ambulatorios para la Discapacidad. De ellos 297 hombres y 169mujeres, registrándose 292 
niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad intelectual, 82 prestaron Multi-déficit y 
92registraron otro tipo de discapacidad.  
 

Resultados obtenidos 

Niños, niñas y adolescentes, vulnerados en sus derechos con discapacidad asociada son 
atendidos en el programa. 
Se desarrollan habilidades personales en niños, niñas y adolescentes, fortaleciéndose sus 
recursos personales, promoviéndose la anatomía progresiva de los mismos. 
Las familias y/o adultos de niños, niñas y adolescentes vinculadas al programa son evaluadas 
en competencias parentales 
Las familias y/o adultos de niños, niñas y adolescentes vinculadas al programa son fortalecidas 
en competencias protectoras. 
Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad hacen goce efectivo de Derechos 
Sociales, accediendo a prestaciones y servicios.  
 

Actividades realizadas 

 
Desarrollo de plan de intervención individual para cada usuario, determinando perfil de apoyos 
requeridos, orientado a desarrollar habilidades personales 
Evaluación y fortalecimiento de competencias parentales, a fin de desarrollar competencias 
protectoras en los adultos responsables vinculados al programa de niños, niñas y adolescentes 
Gestión intersectorial con fines de inclusión de niños, niñas y adolescentes en situación de 
discapacidad, con las áreas de salud, educación, social y comunitarias existentes en el territorio.  
 

Lugar geográfico de ejecución 
Región de Antofagasta, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región Metropolitana, 
Región del Maule, Región de la Araucanía.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
PROGRAMA DE REPARACIÓN EN MALTRATO GRAVE – PRM LAS AMAPOLAS  
 

Público Objetivo / Usuarios  

Niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, preferentemente en situación de 
discapacidad; que han sido víctimas de maltrato físico o psicológico grave y/o agresión sexual, 
situación que además califica, en términos judiciales, como constitutivo de delito de acuerdo a la 
ley Nª 19.278 y a la Ley 21.013.  
 

Objetivos del proyecto 
Contribuir al proceso reparatorio del niño, niña o adolescente que ha sufrido maltrato físico o 
psicológico grave constitutivo de delito y/o agresión sexual infantil.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

108 usuarios fueron atendidos por el programa, de ellos, 61 hombres y 45mujeres, registrándose 
los 105 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad intelectual.  
 

Resultados obtenidos 

Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, reciben apoyo terapéutico de acuerdo 
a sus características y necesidades de apoyo vinculadas a la Discapacidad, lo que favorece la 
resignificación y la reparación en son de los hechos traumáticos constitutivos de delito vividos, 
favoreciendo así, los recursos personales  
Se fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicológico y social del niño, 
niña o adolescente, víctima de maltrato y abusos. 
Se activan mecanismos judiciales para la interrupción de hechos de vulneración de derechos 
que afecten del desarrollo pleno e integral de niños, niñas y adolescentes, adoptándose las 
medidas pertinentes para salvaguardar el Interés Superior del Niño.  
 

Actividades realizadas 

Desarrollo de plan de intervención individual para cada usuario, determinando plan terapéutico 
orientado a la reparación y resiginificación de niños, niñas y adolescentes y sus familias, lo que 
se operacionaliza a través de distintas actividades de intervención terapéutica  
Activación de mecanismos judiciales para interrumpir la situación de maltrato y/o agresiones 
sexuales. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
Región Metropolitana 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
CENTRO DIURNO LOS OLIVOS  

Público Objetivo / Usuarios  
Personas adultas en situación de Discapacidad Intelectual Severa, que requieren de apoyo para 
la mejora, o en su defecto, para la mantención de Actividades de la Vida Diaria Básicas e 
Instrumentales, como así también, para la mejora y/o mantención de las Habilidades Sociales.  

Objetivos del proyecto 
Mejorar y/o mantener el funcionamiento personal e independencia de las Actividades de la Vida 
Diaria Básicas e Instrumentales y de Habilidades Sociales de Personas en Situación de 
Discapacidad Intelectual. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

35 usuarios de ambos sexos atendidos permanentemente, 22 hombres, 13 mujeres, de los 
cuales, 17 presentan discapacidad intelectual y 5 de ellos, presentan multidéficit  y 13 otro tipo 
de discapacidad.  
 

Resultados obtenidos 

Se mantiene independencia en AVD y Habilidades Sociales de los usuarios 
Se diseñan y ejecutan planes de intervención de acuerdo a las características y necesidades de 
apoyo de la población atenida. 
Se evalúa satisfacción usuarios de acuerdo a los servicios entregados por parte del programa 
Se evalúa porcentaje de percentil de calidad de vida, alcanzando el 70% de satisfacción los 
usuarios evaluados en relación a su calidad de vida.  
 

Actividades realizadas 

Desarrollo y operacionalización de planes de intervención individual para cada usuario.  
Entrenamiento para la independencia en actividades de la vida diaria básicas e instrumentales 
(independencia en traslado). 
Implementación de talleres grupales de habilidades sociales. 
 

Lugar geográfico de ejecución 
Región de Tarapacá, Iquique 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ELIGE INCLUIR   

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas mayores de 18 años en situación de discapacidad 

Objetivos del proyecto 
Favorecer la Inclusión Laboral, por medio de la metodología de Empleo 
con Apoyo, de personas en situación de discapacidad 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 130 PsD 

Resultados obtenidos 
102 PsD fueron colocadas  

Actividades realizadas 

Entrevistas y evaluación de personas en situación de discapacidad, análisis 
de puestos de trabajo, sensibilización a empresas, capacitación a 
empresas, asesorías, intermediación e inclusión laboral. 
Se contacta a 60 empresas y 30 organizaciones con fines de 
intermediación e inclusión 
  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región Metropolitana   
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Grupo de 
interés Forma de relacionamiento 

Poder 
Ejecutivo 

Visibilización población  
Incidencia  
Colecta.  
 

Poder 
Legislativo  

Incidencia 

Poder Judicial  Activación de mecanismos de protección propendientes a asegurar el Bienestar Superior del Niño 
 

Organismos 
del Estado  

SENADIS: Mantener espacios de colaboración en lo que respecta a la gestión de recursos que favorezca la atención y la calidad de vida de los usuarios/as. Gestión 
de apoyo financiero que permita la ejecución sustentable de programas específicos para personas en situación de discapacidad 
 
SENAME: Contar con espacios de vinculación, en los cuales se visibilicen y reconozcan las necesidades de NNA en situación de discapacidad intelectual.  
Gestión de apoyo financiero que permita la ejecución sustentable de programas específicos para personas en situación de discapacidad: 
  
Ministerio de Desarrollo Social: Visibilizar las necesidades de apoyo inter-sectorial de las personas en situación de Discapacidad Intelectual. 
 
Ministerio de Salud: Mantener espacios de colaboración en lo referente a la atención de salud de usuarios/as en los distintos niveles de atención. Continuidad de 
programas de apoyo y prestaciones para personas en situación de discapacidad intelectual y dependencia. 
 
SENCE: en lo que respecta a capacitación e inclusión laboral 
 
GORE: en cuanto a la postulación y ejecución de proyectos locales específicos orientados a mejorar la atención de usuarios/as 
 
Establecimientos Educacionales: se busca favorecer el acceso a programas de educación especial y/o regular  de personas en situación de discapacidad intelectual, 
según las necesidades de apoyo que presentan  
  
Municipios- OMIL- oficina de la discapacidad- Escuelas Especiales, ONGs: Intermediación e Inclusión laboral 
 

Organizaciones 
de la sociedad 
civil 

Mesa Técnica de Infancia COS: a través de la participación con distintos organismos de la sociedad civil, se busca mantener información actualizada y apoyar 
gestiones requerida por la mesa en cuanto a las modificaciones de la Ley de Protección Integral a la Infancia, Representación en el Consejo Nacional de la Infancia, 
a lo que se agrega, la participación en la elaboración del documento posición de la Mesa en relación a los cambios legislativos e institucionales.  
 
Mesa de Inclusión COS: Se establece alianza colaborativa en la Red Incluye, como Mesa, se mantienen Reunión con Ministerio del Trabajo y asesores que elaboran 
proyecto. Senadis. Se generan estrategias de incidencia legislativa. Asimismo, la mesa mantiene reuniones con Encargada Ministerial para generar espacio de 
trabajo en lo que respecta a inclusión laboral. Se participan en  levantamientode perfil de cuidadoras convocado por Chilevalora y SENADIS, entre otros.  
Mesa de Residencia: Se participa en instancias de colaboración con la Sociedad Civil, a fin de lograr incidencia en temáticas presupuestarias de residencias, 
estándares de atención para NNA, seguimiento y elaboración de propuestas a la Ley de Protección Integral a la Infancia que se está tramitando. Asimismo, se 
participa como mesa en instancias junto a la Academia y salud privada, a fin de lograr un modelo salud mental integral que preste atención a NNA de centros 
residenciales, como así también, representantes de la mesa participan activamente en alianzas con el sector privado que permita fortalecer los programas 
residenciales, esto mediante la ejecución del proyecto 3xi. 
 

Academia  Practicas  
Estudios 
Sistematización  
Seminarios 
 

Empresa 
Privada  

Intermediación e Inclusión laboral 
Asesoría en temáticas de discapacidad 
Convenios gestión de recursos  
 

 



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

Fundación Coanil, cada año, busca conocer la percepción de los/as usuarios/as y apoderados atendidos/as en sus distintas líneas
programáticas, sobre los servicios entregados, para esto, se aplica como instrumento, la Encuesta de Satisfacción Usuario
desagregada por estadios evolutivos y tipo de usuario. De este modo se busca:

Analizar la percepción y opiniones otorgadas por niños, niñas, adolescentes y apoderados sobre los servicios entregados por el o los
programas donde son atendidos.   
   
,GHQWLŞFDU�HO�QLYHO�GH�VDWLVIDFFL®Q�SHUFLELGR�SRU�XVXDULRV�DV�\�DSRGHUDGRV�DWHQGLGRV�HQ�ORV�3URJUDPDV�$PEXODWRULRV�\�5HVLGHQFLDOHV
de Fundación Coanil.  

Fomentar el proceso de participación de usuarios/as a través de los apoyos requeridos.  
Determinar dimensiones que requieren mejoras en los servicios de apoyo entregados. 
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Satisfacción Usuario 2019 

Línea Programática Resultados 
Satisfacción Usuario 

 
Residencias  73% 

Familias de Acogida 92% 

Programa Ambulatorio 
para la Discapacidad 

95% 

Programa de Reparación 
en Maltrato Gave  

96% 

 



2.7 Participación en Redes y Procesos de Coordinación con otros Actores

Durante el año 2019, se participó en distintos espacios de vinculación, tanto con el sector público y privado, orientándose la
actuación, al posicionamiento de Fundación Coanil en el quehacer continuo con Personas en Situación de Discapacidad
,QWHOHFWXDO���EµVTXHGD�GH�DSR\RV�HQ��PELWR�ŞQDQFLHUR��YLQFXODFL®Q�FRQ�OD�$FDGHPLD�HQ�OR�UHIHUHQWH�D�SURFHVRV�GH�FDSDFLWDFL®Q
y sistematización,  a lo que se agrega, trabajo intersectorial con Organismos de la Sociedad Civil en lo que respecta a la gestión y
coordinación técnica. 

2.8 Reclamos o Incidentes

No existen reclamos o incidencias para este período

2.9 Indicadores de Gestión Ambiental

No aplican indicadores ambientales para la Fundación
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Objetivo general Indicador principal 
de gestión Resultado 

Desarrollar habilidades socio-laborales en 
Personas en Situación de Discapacidad 
Intelectual para la participación laboral real 
y competitiva.  

Participación Laboral  214 usuarios colocados y/o en práctica laboral durante el año 

Mejorar competencias protectoras en 
familias que presentan dificultades en el 
ejercicio del rol parental/marental 

Nivel de Competencias 
Parentales 

62,5% de cumplimiento promedio con respecto a la meta de 
mejora en las competencias de cada familia 

Mejorar y/o mantener la independencia en 
la ejecución de las Actividades de la Vida 
Diaria de Personas en Situación de 
Discapacidad Intelectual atendidas.  

Nivel de AVD 57,1% de cumplimiento promedio con respecto al nivel de AVD 
meta de cada usuario 

 

Objetivo específico Indicador Resultado 
Analizar la percepción y opiniones 
otorgadas por niños, niñas, adolescentes 
y apoderados sobre los servicios 
entregados por el o los programas donde 
son atendidos. 

Satisfacción 
Usuario 

85,7% de satisfacción según encuesta aplicada anualmente 

Asegurar la protección de nuestros/as 
usuarios/as, velando de este modo, por la 
satisfacción de  las distintas necesidades, 
las que van, desde las necesidades 
básicas que presentan hasta aquellas 
vinculadas a la participación e inclusión 
social. 

Buen Trato  60,6% de cumplimiento con respecto a la meta anual de actividades 
orientadas a fortalecer el buen trato 

Potenciar la participación social y 
comunitaria de las Personas en Situación 
de Discapacidad Intelectual atendidas en 
dispositivos de apoyo y  grupos de 
interés georreferenciados.  

Participación 
Comunitaria  

89,3% de cumplimiento con respecto a la meta anual de participación de 
los usuarios en actividades de la comunidad 

Propiciar la restitución del derecho a vivir 
en familia NNAJ y adultos de programas 
residenciales y/o favorecer la vinculación 
con la red familiar.  

Cobertura 
Familiar  

64,1% de cumplimiento con respecto a la meta anual de actividades 
orientadas a reforzar vínculo familiar 

 



3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
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 a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

- Con restricciones 7.683.312 6.646.792 
- Sin restricciones    252.331    279.885 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  7.935.643 6.867.979 

  

b. Origen de los ingresos operacionales: 

 
 0% 0% 

   

c. Otros indicadores relevantes: 

 
 1.3% 2.9% 

 
 5.5% 13.2% 

 7,2% 4,7% 

Ingresos provenientes del extranjero
Total de ingresos operacionales

x100

Donaciones acogidas a bene!cio tributario
Total de ingresos operacionales

Gastos administrativos
Ingresos operacionales

Remuneración principales ejecutivos
Total remuneraciones

x100

x100

x100
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4. Estados Financieros
A.  Estado de Situación Financiera Separados al 31 de Diciembre de 2018 y 2019
      (En miles de pesos chilenos – M$)

ACTIVOS 2019  
M$ 

2018 
M$  PASIVOS 2019  

M$ 
2018 
M$ 

Circulante      Corto plazo     
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 900.844 742.793  

 
4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras     

4.11.2 Inversiones Temporales 2.452.566  3.242.907   4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 467.436 852.580  
4.11.3 Cuentas por Cobrar  131.229   4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración     
   4.11.3.1 Donaciones por Recibir      4.21.4 Otros pasivos     
   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir     651.189   597.651      4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     
   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)         4.21.4.2 Retenciones 110.216  308.884  
   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)   325.157    152.258     4.21.4.3 Provisiones 456.948  341.668  
4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 1.043.914  1.312.918  
   4.11.4.1 Existencias 47.391  49.918      4.21.4.5 Otros       36.290                 0 
   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 23.357          a.       
   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado 59.482          
   4.11.4.4 Otros 38.214  52.924        
4.11.5 Activos con Restricciones            
4.11.0 Total Activo Circulante 4.498.200 4.969.680  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 2.114.804 2.816.050 
       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 7.427.311  7.347.311  
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras     

4.12.2 Construcciones 5.737.542  6.103.949   4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles              
    212.086 

 
     172.772   

4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos     203.729 203.729   4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     
4.12.5 Otros activos fijos     945.530 628.983     
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada (1.958.660)   (1.693.833)        

4.12.7 Activos de Uso Restringido            

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 12.567.538 12.762.911   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 2.114.804 2.816.050 
4.13.1 Inversiones           
4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     
4.13.3 Otros 0 876   4.31.1 Sin Restricciones 14.950.934 14.917.417  
       4.31.2 Con Restricciones Temporales     
       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     
4.13.0 Total Otros Activos 0 876  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 14.950.934 14.917.417 
       
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 17.065.738 17.733.467  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.065.738 17.733.467 
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  2019  
M$ 

2018  
M$ 

Ingresos Operacionales     
4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 215.576 279.885  
4.40.1.2 Proyectos     
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 36.755    
4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     
4.40.2.1 Subvenciones  7.378.927 6.258.114  
4.40.2.2 Proyectos   304.385   388.678 
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 7.935.643 6.926.677 
Gastos Operacionales     
4.50.1 Costo de Remuneraciones   5.800.225 4.809.555  
4.50.2 Gastos Generales de Operación 2.580.821  2.117.672  
4.50.3 Gastos Administrativos     434.939      914.321 
4.50.4 Depreciación 376.441        312.983  
4.50.5 Castigo de incobrables     
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos         1.968  
4.50.0 Total Gastos Operacionales 9.194.394 8.154.531 
4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (1.258.751) (1.227.854) 
   
Ingresos No Operacionales     
4.41.1 Renta de inversiones 88.275  87.704  
4.41.2 Ganancia venta de activos              
4.41.3 Indemnización seguros     
4.41.4 Otros ingresos no operacionales 1.522.350 1.308.282 
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 1.610.625 1.395.986 
Egresos No Operacionales     
4.51.1 Gastos Financieros      30.624       35.923  
4.51.2 Por venta de activos     
4.51.3 Por siniestros     270.783    
4.51.4 Otros gastos no operacionales      16.950      67.801 
4.51.0 Total Egresos No Operacionales     318.357  103.724 
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 1.292.268 1.292.262 
   
4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 33.517      64.408 
4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 33.517 64.408 

 

B.    Estados de Resultados integrales
        separados por los años terminados
        el 31 de diciembre de 2019 y 2018
        (En miles de pesos chilenos – M$)
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   2019 
M$ 

 2018 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades 
operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 215.576  201.128  
4.71.2 Subvenciones recibidas 7.684.418  6.759.232  
4.71.3 Cuotas sociales cobradas     
4.71.4 Otros ingresos recibidos   1.780.677   105.903  
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (5.834.665)  (4.707.164)  
4.71.6 Pago a proveedores (menos) (3.081.212)  (2.096.403)  
4.71.7 Otros Egresos (menos) (535.119)  (107.320)  
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 229.676   155.376 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     272.958    
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)    (344.583)  (197.827)  
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión (71.625) (197.827) 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento     

4.73.1 Préstamos recibidos     
4.73.2 Intereses recibidos     
4.73.3 Pago de préstamos (menos)     
4.73.4 Gastos financieros (menos)     
4.73.5 Fondos recibidos en administración     
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     
4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0 

   
4.70.0 Flujo Neto Total 158.051 (42.451) 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 158.051 (42.451) 

   
4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2018 de la hoja Balance)     742.793 785.244 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2019 de la hoja Balance) 900.844 742.793 

 

C.    Estado de Flujo de Efectivo por los años
        terminados el 31 de Diciembre de 2019 y
        2018 (En miles de pesos – M$)



E.       Notas Explicativas a los Estados Financieros

1. Formación y actividades de la entidad: Fundación de ayuda al niño limitado fue constituida el 13 de febrero de 1975,
�������������FRPR�&RUSRUDFL®Q�GH�GHUHFKR�SULYDGR�VLQ�ŞQHV�GH�OXFUR��6X�REMHWR�VRFLDO�HV�FRODERUDU�DO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�ODV
             personas intelectualmente discapacitadas hasta su incorporación a la vida de trabajo, integrar y relacionar a todos los
�������������RUJDQLVPRV�TXH�VH�SUHRFXSDQ�GHO�QL¬R�GLVFDSDFLWDGR�LQWHOHFWXDO��FRQ�HO�ŞQ�GH�GHVDUUROODU�XQ�WUDEDMR�FLHQW¨ŞFR�\
             coordinado tendiente a su recuperación.  

             Con fecha 12 de septiembre del año 2009, el Ministerio de Justicia publicó el decreto N°3301 exento, el cual aprueba el
             cambio de denominación de la Fundación de Ayuda al Niño Limitado Coanil por Fundación Coanil. 

             A partir del ejercicio 2011, Fundación Coanil ha realizado el traspaso de sostenedor de escuelas a Fundación Educacional
             Coanil, según se detalla en Nota 25. Al 01 de enero de 2016 el total de las escuelas han sido traspasados a Fundación
             Educacional Coanil.

2. Bases de preparación: /RV�SUHVHQWHV�HVWDGRV�ŞQDQFLHURV�VHSDUDGRV�GH�)XQGDFL®Q�&RDQLO�KDQ�VLGR�SUHSDUDGRV�GH
             acuerdo con normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidos por la Internacional Accounting
             Standard Board (en adelante “IASB”), y aprobados por el Directorio en sesión celebrada el 27 de julio 2017. 
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1. Cambios Contables

2. Caja, Bancos e inversiones: El valor libro del efectivo, y depósitos en bancos se aproxima a su valor
             razonable estimado dado su naturaleza de corto plazo, liquidez y disponibilidad inmediata sin restricciones.

��� )XHQWHV�GH�ŞQDQFLDPLHQWR�\�DSRUWHV�SRU�FREUDU� Subvenciones de gobierno: La Fundación recibe subvenciones de gobierno,
�������������HVSHF¨ŞFDPHQWH�GH�

                  a) Servicio Nacional de Menores (Sename): Estas se reconocen al valor razonable cuando existe una seguridad razonable de
                      que serán percibidas y que la Fundación cumplirá con todas las condiciones asociadas a la subvención y son reconocidas
                      sistemáticamente en resultados como aportes en los mismos períodos en que los gastos son reconocidos.
                  b) Servicio Nacional De La Discapacidad (Senadis): Estas se reconocen inicialmente al valor razonable cuando existe una
                       seguridad razonable de que serán percibidas y que la Fundación cumplirá con todas las condiciones asociadas a la
                       subvención y son reconocidas sistemáticamente en resultados como aportes en los mismos períodos en que los gastos
                       son reconocidos.
                  c) Ministerio De Salud: Estas se reconocen al valor razonable cuando existe una seguridad razonable de que serán percibidas
                       y que la Fundación cumplirá con todas las condiciones asociadas a la subvención y son reconocidas sistemáticamente en
                       resultados como aportes en los mismos períodos en que los gastos son reconocidos.

Ingresos por donación Los ingresos por donaciones corresponden a aportaciones monetarias y no monetarias y no reciprocas
realizadas por terceras partes, distintas a las aportaciones del Gobierno. Los activos donados se reconocen al valor razonable de
las contraprestaciones recibidas. Durante el año 2019 y 2018 se recibieron donaciones monetarias por M$214.697 y M$258.276,
respectivamente. Si las donaciones están sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones a largo plazo, se reconoce un pasivo
(ingreso diferido) hasta la fecha en que se cumplan las condiciones estipuladas por el mandante, momento en el cual serán
reconocidos como ingresos ordinarios. Las donaciones que no están sujetas al cumplimiento de condiciones se reconocen como
activo en el momento de la recepción del mismo, o en el momento en que exista un derecho exigible a recibirlo en un futuro, según
lo que suceda primero, o como reducción de un pasivo cuando el cedente renuncia a su derecho de recibir un pago futuro.
Estos importes se reconocen como ingresos ordinarios, o como otros ingresos si no surgen en el curso de actividades ordinarias.

$UUHQGDPLHQWRV�/D�)XQGDFL®Q�PDQWLHQH�DFWLYRV�EDMR�DUUHQGDPLHQWRV�TXH�VH�FODVLŞFDQ�FRPR�DUUHQGDPLHQWRV�RSHUDWLYRV�\�VH�UHFRQRFHQ
en el gasto de administración bajo el método lineal durante el periodo de arrendamiento. 
Cuando suscribe un contrato, la Fundación determina si ese contrato corresponde o contiene un arrendamiento. Será de esta manera
si se cumplen los siguientes dos criterios: 

Œ�(O�FXPSOLPLHQWR�GHO�FRQWUDWR�GHSHQGH�GHO�XVR�GH�XQ�DFWLYR�HVSHF¨ŞFR�R�DFWLYRV�HVSHF¨ŞFRV��\�
Œ�(O�FRQWUDWR�FRQWLHQH�HO�GHUHFKR�D�XVDU�HO�DFWLYR�R�ORV�DFWLYRV��

,QJUHVRV��&RVWRV��ŞQDQFLHURV��/RV�LQJUHVRV�ŞQDQFLHURV�HVW�Q�FRPSXHVWRV�SRU�LQJUHVRV�SRU�LQWHUHVHV�HQ�IRQGRV�LQYHUWLGRV�\�JDQDQFLDV
GH�YDORU�UD]RQDEOH�HQ�DFWLYRV�ŞQDQFLHURV�D�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGR��/RV�LQJUHVRV�SRU�LQWHUHVHV�VRQ�UHFRQRFLGRV�HQ
resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 
/RV�FRVWRV�ŞQDQFLHURV�HVW�Q�FRPSXHVWRV�SRU�JDVWRV�SRU�LQWHUHVHV�HQ�SU¤VWDPRV�R�ŞQDQFLDPLHQWR��S®OL]DV�GH�VHJXUR��VDQHDPLHQWR�GH
GHVFXHQWRV�HQ�ODV�SURYLVLRQHV��S¤UGLGDV�GH�YDORU�UD]RQDEOH�GH�ORV�DFWLYRV�ŞQDQFLHURV�DO�YDORU�UD]RQDEOH�FRQ�FDPELRV�HQ�UHVXOWDGRV�\
S¤UGLGDV�SRU�GHWHULRUR�UHFRQRFLGDV�HQ�ORV�DFWLYRV�ŞQDQFLHURV��GLVWLQWDV�D�ORV�GHXGRUHV�FRPHUFLDOHV��
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��� 2EOLJDFLRQHV�FRQ�EDQFRV�H�LQVWLWXFLRQHV�ŞQDQFLHUDV� La Fundación no posee préstamos de ningún tipo

��� 2WUDV�REOLJDFLRQHV��%HQHŞFLRV�D�ORV�HPSOHDGRV�

             �L�� %HQHŞFLRV�D�FRUWR�SOD]R�
���������������������������/DV�REOLJDFLRQHV�SRU�EHQHŞFLRV�D�ORV�HPSOHDGRV�D�FRUWR�SOD]R�VRQ�PHGLGDV�HQ�EDVH�QR�GHVFRQWDGD�\�VRQ
                           reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se devenga. 
             �LL����������%HQHŞFLRV�D�ODUJR�SOD]R
                           La Fundación no tiene pactado con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicio a todo evento,
                           razón por la cual no ha registrado provisión por este concepto. 
            ��LLL����������%HQHŞFLRV�SRU�WHUPLQDFL®Q
���������������������������/RV�EHQHŞFLRV�SRU�WHUPLQDFL®Q�VRQ�UHFRQRFLGRV�FRPR�JDVWR�FXDQGR�OD�)XQGDFL®Q�VH�KD�FRPSURPHWLGR��VLQ
                           posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para dar término al contrato del empleado
���������������������������DQWHV�GH�OD�HGDG�QRUPDO�GH�MXELODFL®Q��R�SDUD�SURYHHU�EHQHŞFLRV�SRU�WHUPLQDFL®Q�FRPR�UHVXOWDGR�GH�XQD�RIHUWD
                           realizada para incentivar la renuncia voluntaria.

6. Provisiones: Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la Fundación posee una obligación legal o
�������������LPSO¨FLWD�TXH�SXHGH�VHU�HVWLPDGD�GH�IRUPD�ŞDEOH�\�HV�SUREDEOH�TXH�VHD�QHFHVDULR�XQ�şXMR�GH�VDOLGD�GH�EHQHŞFLRV�HFRQ®PLFRV
�������������SDUD�UHVROYHU�OD�REOLJDFL®Q��/DV�SURYLVLRQHV�VH�GHWHUPLQDQ�GHVFRQWDQGR�HO�şXMR�GH�HIHFWLYR�TXH�VH�HVSHUD�D�IXWXUR�D�OD�WDVD
�������������DQWHV�GH�LPSXHVWRV�TXH�UHşHMD�OD�HYDOXDFL®Q�DFWXDO�GHO�PHUFDGR�GHO�YDORU�GHO�GLQHUR�HQ�HO�WLHPSR�\�GH�ORV�ULHVJRV�HVSHF¨ŞFRV
             de la obligación. Los cambios en el valor de la provisión por el efecto del paso del tiempo en el descuento se reconocen
�������������FRPR�FRVWRV�ŞQDQFLHURV�

7. Impuesto a la Renta: La Fundación no ha reconocido provisión de gasto por impuesto a la renta de primera categoría
             correspondiente al ejercicio por estar exenta de este impuesto según Decreto Supremo N°532 del Ministerio de Hacienda,
             de conformidad al Artículo N°40, N°4 de la Ley sobre Impuestos a la Renta.

8. Cambios Patrimoniales         

             a.  Variaciones Patrimoniales   

  
Sin 

Restricciones 
Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  14.917.417      14.917.417 

Traspasos por término de 
restricciones 

       

Variación según Estado de 
Actividades 

33.517      33.517 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final 14.950.934   14.950.934 
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��� $SHUWXUD�GH�JDVWRV�SRU�SUR\HFWRV�\�FODVLŞFDFL®Q�VHJµQ�(VWDGR�GH�$FWLYLGDGHV�

             a.       Apertura de resultados operacionales según restricciones

  
Sin 

Restricciones 
Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos Operacionales         
Públicos       7.683.312 7.683.312 
Privados     252.331     252.331 
   Total ingresos operacionales     252.331  7.683.312 7.935.643 
         

Gastos Operacionales         

Costo de Remuneraciones  (317.900)    (5.482.325) (5.800.225) 

Gastos Generales de Operación  (141.450)    (2.439.371) (2.580.821) 
Gastos Administrativos   (23.888)    (   411.101)    (434.939) 
Depreciaciones   (20.632)     (  355.809)    (376.441) 
Castigo Incobrables          
Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos    (      108)    (      1.860) (1.968) 
  Total gastos operacionales   (503.929)   (8.690.465) (9.194.394) 
     
SUPERAVIT (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

  (251.598)     (1.007.153) (1.258.751) 

 



b. Apertura por proyecto 
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  RESIDENCIAS 

 
FAMILIAS 
ACOGIDA 

PROGRAMAS 
AMBULATORIOS 

DISCAPCIDAD 

PROGRAMAS DE 
REPARACIÓN 
MALTRATO 

CENTRO 
DIRUNO 

LOS 
OLIVOS 

OTROS 
PROYECTOS 

 
USO 

GENERAL 
Total 

Ingresos                  

   Privados 222.616  372 3.635  718      8.136  1.627.478           1.862.956 

   Públicos 6.196.049  564.915 514.975  139.160 51.306      216.908      7.683.312 

Ingresos operacionales 
totales 

6.419.665 
565.287 

518.610 139.879 59.441 1.844.386  0 9.546.268 

  
 

 
    

  
Gastos                 

  Directos:                 

  Costo de remuneraciones (4.097.169)  (267.026)  (456.188)  (97.773) (43.712) (838.357)     (5.800.225) 

  Gastos generales de 

operación 
(2.072.605)  

(226.759) 
 (65.490)  (17.711)  (10.515) (508.065)     (2.901.145) 

  Gastos de administración (35.564)  (41.087) (7.908)  (487)  (1.210) (348.683)     (434.939) 

  Otros (Depreciación) (144.136)  (7.883)                (4.178)                        (462)  (887) (218.895)     (376.441) 

  
 

 
    

  
  Indirectos: (distribución)                 

   Costo de remuneraciones   0 0 0  0  0  0    (-) 0 

  Gastos generales de 

operación 
 0 

0 
 0  0  0  0    (-) 0 

  Gastos administración  0 0  0  0  0  0    (-) 0 

  Otros  0 0  0  0  0  0    (-) 0 

Egresos Totales (6.349.474) 
(542.755)                  

(533.764) 
(116.443) (56.324)   (1.914.001)  0  (9.521.751) 

          
SUPERAVIT (DEFICIT) 69.190 22.532 (15.154) 23.445        3.118 (69.615)  0       33.517 



1.    Eventos Posteriores:�(QWUH�HO���GH�HQHUR�GH������\�OD�IHFKD�GH�HPLVL®Q�GH�HVWRV�HVWDGRV�ŞQDQFLHURV�VHSDUDGRV�QR�KDQ�H[LVWLGR
������KHFKRV�SRVWHULRUHV�TXH�SXGLHUDQ�WHQHU�HIHFWR�VLJQLŞFDWLYR�HQ�OD�VLWXDFL®Q�HFRQ®PLFD�\�R�ŞQDQFLHUD�GH�OD�)XQGDFL®Q��TXH
      requieran ser revelados en notas explicativas.

3LH�GH�ŞUPD�GH�ORV�UHVSRQVDEOHV�SRU�OD�SUHSDUDFL®Q�GH�ORV�HVWDGRV�ŞQDQFLHURV
�5HVSRQVDEOH�ŞQDQFLHUR�\�FRQWDGRU�
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección
         e Informe de terceros

ō/RV�DEDMR�ŞUPDQWHV�VH�GHFODUDQ�UHVSRQVDEOHV�UHVSHFWR�GH�OD�YHUDFLGDG�GH�OD�LQIRUPDFL®Q�LQFRUSRUDGD�HQ�HO�SUHVHQWH�LQIRUPH
DQXDO��UHIHULGR�DO����GH�GLFLHPEUH�GH�����Ŏ�

Nombre                          Cargo         RUT                                     Firma

______________________  _______________           ______________  _______________

______________________  _______________           ______________  _______________

______________________  _______________           ______________  _______________

______________________  _______________           ______________  _______________

(Q�FDVR�GH�QR�FRQVWDU�ŞUPDV�UXEULFDGDV�HQ�HVWH�GRFXPHQWR�HOHFWU®QLFR�SRU�IDYRU�PDUTXH�OD�VLJXLHQWH�FDVLOOD

 
������������������������/DV�ŞUPDV�FRQVWDQ�HQ�GRFXPHQWR�RULJLQDO�HQWUHJDGR�DO�0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD

)HFKD�����GH�$JRVWR�GH������


