PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

“FECU SOCIAL SIMPLIFICADA”
Fecha de publicación: 30 de junio de 2022
Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Corporación de Amigos del Hospital Roberto del Río

b. RUT de la Organización

72.210.600-8

c. Tipo de Organización

Corporación sin fines de lucro

d. Relación de Origen

Esta Corporación se crea por una necesidad respecto al hospedaje y alimentación de los
usuarios del Hospital Roberto del Río, provenientes de regiones, quienes debían
permanecer varios días en Santiago ya que sus hijos estaban hospitalizados o bien en
tratamientos ambulatorios. Esta iniciativa fue desarrollada hace 25 años por el Dr. Victor
Castro quien es nuestro fundador. Y también por las múltiples necesidades al interior del
Hospital, respecto a implementos, mobiliario y mejoras en espacios comunes de espera.
Nuestra corporación colabora en sí para que el hospital brinde un mejor servicio a los
usuarios y para aquellos que permanecen hospitalizados tengan una estadía alegre, llena
de luz y esperanza.

e. Personalidad Jurídica

D.S. Nº67 con fecha 19.01.1993

f. Domicilio de la sede principal

Belisario Prats Nº1597, comuna de Independencia

g. Representante legal

María Angelica Prats Cuthbert, RUN:5.579.881-8

h. Sitio web de la organización
i. Persona de contacto

www.coar.cl
Claudia Cornejo Jara, Directora Ejecutiva, coar@coar.cl +56994890402

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

María Angelica Prats Cuthbert, RUN: 5.579.881-8

b. Ejecutivo Principal

Claudia Cornejo Jara, RUN: 13.455.912-8

c. Misión / Visión

Impulsar iniciativas que apoyen la actividad hospitalaria, con el fin de brindar una atención

d. Área de trabajo

Salud

e. Público objetivo / Usuarios

Pacientes niños y familia de regiones que son atendidos en el Hospital Roberto del Río

f. Número de trabajadores
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g. Número de voluntarios

Permanentes: 3

Ocasionales: 0

1.3 Gestión
2021

2020

$187.262

$117.599

$9.447

$4.783

$0

$0

$0

$0

$39.343

$40.336

Otros

$40.713

$9.592

Subvenciones

$97.759

$62.888

Proyectos

$0

$0

Venta de bienes y
servicios

$0

$0

a. Ingresos Operacionales(M$)
Donaciones
Proyectos
a.1 Privados
(M$)

a.2 Públicos
(M$)

Venta de bienes y
servicios
Aportes y cuotas
sociales

2021
c. Superávit (déficit)
del ejercicio (M$)

d. Identificación de las
tres principales
fuentes
de
ingreso
f. Número total de
usuarios directos

g. Indicador principal
de gestión y su
resultado
b. Aportes extraordinarios (M$)

$0

$0

2020

$43.756

$6.666

Socios
Eventos
Subvenciones

Socios
Eventos
Subvenciones

422

633

66% ocupación
Casa de
Acogida en
pandemia

66% ocupación
Casa de
Acogida (los
primeros 3
meses se
considera
ocupación
normal y luego
se restringe el
aforo por
pandemia)
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización

La Corporación de Amigos del Hospital Roberto del Río, en adelante “COAR”, es una institución sin fines de
lucro, que en sus 29 años de existencia ha tenido como objetivo “mejorar la calidad de vida hospitalaria de
los niños atendidos en el Hospital Roberto del Río”.
Desde sus inicios, la Corporación trabaja para que cada niño tenga una atención oportuna y de óptima
calidad, en un ambiente grato, tranquilo y confortable contribuyendo a que la hospitalización no se transforme
en una experiencia negativa y traumática para el menor. Por lo tanto coherente con lo anterior, su declaración
de Misión es “Impulsar iniciativas que apoyen la actividad hospitalaria, con el fin de brindar una atención
oportuna y de óptima calidad a los niños y niñas beneficiarios del Hospital Roberto del Río”.
COAR cuenta con una hermosa Casa de Acogida desde el año 2001, con capacidad para 36 alojados, y un
sector de aislamiento para niños portadores de bacterias de contacto y que necesitan un espacio especial
de aislamiento, este espacio contempla una capacidad máxima para 4 personas. Hemos recibido en nuestros
años de funcionamiento a más de 18.144 personas entre padres, familiares y niños, equivalentes a 140.368
días camas aproximadamente. La Casa es la solución para todos los niños y padres que vienen derivados
de regiones a las áreas clínicas y quirúrgicas, son pacientes con enfermedades graves y crónicas.
Para dar cumplimiento con nuestra Misión y objetivos, a través de los años hemos implementado diversas
estrategias para recoger recursos en dinero, estas han contemplado acciones concretas con la cartera de
socios, donaciones a través de proyectos, campañas permanentes de reciclaje, organización promedio de
tres eventos anuales y donaciones realizadas a través de tarjetas de saludos, condolencias, etc.
Durante el año 2021 debido a la continuidad de la pandemia COVID19, continuamos con un aforo reducido
de 18 usuarios que podemos atender en nuestra Casa de Acogida Dr. Víctor Castro y en la Sala de
Entretención que tenemos en el Hospital Roberto del Río nos reinventamos y abrimos este espacio como
apoyo a las actividades del CAE, por tanto hoy es un espacio destinado a sala de espera, que sigue siendo
un espacio resguardado y atendido por COAR, con un aforo máximo de 10 personas, considerando que
antes de pandemia era posible atender a 25 niños.
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2.2 Estructura de gobierno
(Indicar mecanismo de elección y duración en el cargo, así como los cambios ocurridos durante el ejercicio. Si existen casos en que
los fundadores se han mantenido permanentemente en el Directorio, señalar los eventuales planes de sucesión)

Nombre
María Angélica Prats Cuthbert
Andrés Alejandro Infante Tirado
Maria Soledad Loewe Maldini
María de la Luz Latorre Castellón
Juan Pablo Valdivieso Ruiz Tagle
Antonio Gamal Abu-Mohor Cassis
Susan Castillo Pérez
Paulina Escobar Peralta
Fernando Martínez Rodriguez

Cargo

Rut

Presidente
Vice-Presidente
Tesorero
Directora
Director
Director
Directora
Directora
Director

5.579.881-8
4.940.645-2
6.372.565-K
6.344.789-7
6.875.102-0
10.963.775-0
9.464.182-9
13.028.481-7
7.795.417-1

2.3 Estructura operacional
El personal Administrativo está constituido por:
a)

Oficina Administrativa:

-

Gerente General y Contadora: Claudia Cornejo Jara

-

Encargado de Reciclaje y Socios: Andrés Parra Flores

-

Encargada de Comunicaciones y Eventos: Belén Honores Díaz (septiembre 2021 en adelante)

-

Encargada de Administración, Finanzas y Contabilidad: Catherine Contreras Villablanca

b)

Casa de Acogida COAR:

-

Coordinadora Casa de Acogida: Maria Soledad Valenzuela Figueroa

-

Manipuladora de Alimentos: Elizabeth Ruiz Vargas

-

Auxiliar de Aseo: Farah Thermitus

c)

Sala de Entretención COAR:

-

Técnico en párvulos: Javiera Salgado Ballesteros
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2.4 Valores y/o Principios

Nuestros valores y principios declarados tanto en la constitución de la corporación, como en el quehacer de COAR son:
-

Solidaridad
Calidad
Servicio
Respeto
Confianza

: Con la enfermedad de los niños hospitalizados.
: Velamos por una atención de calidad a los niños del hospital.
: A toda prueba hasta que los niños se mejoren.
: En especial por los niños y sus familias.
: En el servicio que brindamos tanto en la Casa de Acogida como en la Sala de Entretención COAR

2.5 Principales actividades y proyectos
a. Actividades
-

Campaña de Reciclaje papel

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados)
NOMBRE DEL
PROYECTO
Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Campaña de reciclaje de papel.
N/A
Público objetivo son las empresas, organismos públicos y personas naturales.
Generar Recursos para el desarrollo de las actividades tanto de COAR como en el apoyo
constante al Hospital de Niños Roberto del Río
180 Socios recicladores

1.

Charlas de reciclaje
Para lograr un mayor compromiso por parte de los nuevos adherentes a nuestras
campañas de reciclaje, se realizaron charlas informativas telemáticamente en
empresas de la comuna de Independencia, con el fin de educar a las personas
sobre el impacto que representa en términos sociales y medio ambientales
reciclar, lo anterior en las comunas de Independencia, Santiago Centro, Conchalí
Quilicura y Huechuraba.

2.

Reciclaje residencial
Consiste en la habilitación e implementación de puntos limpio en edificios
residenciales con la colaboración de SOREPA, en las comunas de independencia
y Santiago Centro.

Actividades realizadas

Resultados obtenidos
Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre
del ejercicio?

180.361 kilos recolectados en el año 2021, versus 104.088 kilos recolectados el año 2020
Campaña de reciclaje de papel. Región Metropolitana
SI

x

NO

(marque con una X)
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2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Voluntarios

Trabajamos con 3 profesionales, que nos ayudan de forma
continua en distintas áreas temáticas (2 Abogados y 1
Contador Auditor).
Durante nuestros eventos anuales tenemos una directa
relación con voluntarios del Instituto Profesional AIEP, que nos
ayudan en las distintas tareas durante los eventos (30
voluntarios aproximadamente). También nos colaboran
voluntarias del Hospital Roberto del Río (Damas de Verde, Gira
Cuentos, Fundación Integra y Chile Crece Contigo). También
de la Universidad de las Américas.
Nos relacionamos como parte de la Comunidad a través de
distintos medios, actividades de reflexión y capacitación.

Voluntarios eventos

Comunidad Organizaciones
Solidarias

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

Encuesta de Satisfacción:
Se inició aplicación en Septiembre de 2014 y se pudo encuestar a 58 personas, obteniendo un nivel de satisfacción de un 83%.
El año 2015 se aplicó la encuesta a 73 personas, obteniendo un nivel de satisfacción de un 79%.
El año 2016 se aplicaron 84 encuestas, obteniendo un nivel de satisfacción de un 81%.
El año 2017 se aplicaron 95 encuestas, obteniendo un nivel de satisfacción de un 87%.
El año 2018 se aplicaron 108 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción de un 90%.
Durante el año 2019 se aplicaron 192 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción de un 95%.
Durante el año 2020 se aplicaron 297 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción de un 76,35%.
Durante el año 2021 se aplicaron 246 encuestas obteniendo un nivel de satisfacción de un 92%.

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores
a)

Red de Alimentos: Desde el 2010 la Red de Alimentos nos coopera semanalmente, donando acorde a nuestras necesidades
cierta cantidad de alimentos, en base a la cantidad de beneficiarios.

b)

Hospital de Niños Roberto del Río: Procedimiento de derivación de pacientes y familiares a la Casa de Acogida. Además en
la logística de implementación de proyectos con las unidades clínicas correspondientes.

c)

SOREPA: COAR lleva una trayectoria de más de 15 años trabajado en conjunto con la Sociedad Recicladora de Papeles, lo
cual permite obtener un ingreso adicional y así impulsar proyectos tanto en nuestra Casa de Acogida y en el Hospital Roberto
del Río.

d)

Mall Barrio Independencia: Desde el año 2019 hemos realizado una alianza para el trabajo de difusión y actividades benéficas,
las cuales nos han permitido continuar con la Misión de la Corporación, desde la mirada económica y también un gran escenario
para difundir nuestra causa.
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2.9 Reclamos o Incidentes
Reclamos referentes al servicio y trato: La ocurrencia de este tipo de incidentes es muy esporádica, ya que en la actualidad se
han mejorado los procesos en Casa de Acogida, se trabaja semana a semana con los beneficiarios de la casa y con el personal
de ésta, por tanto al tener una mejor comunicación es posible subsanar rápidamente los conflictos y de esta manera también se
puede llevar un control del propio reglamento de uso en casa de acogida, lo que en general es un elemento de discusión dado
que en la actualidad los beneficiarios de la casa les cuesta acatar las normas y reglas.
Cuando llega un reclamo, se conversa con el beneficiario, se ven los posibles elementos que causaron su molestia y luego se
da una solución, pero principalmente el diálogo es lo que ha mejorado este aspecto.

En este proceso intervienen: Coordinadoras de Casa de Acogida, Directora Ejecutiva y si es necesario Asistente Social del
Hospital Roberto del Río, en base a lo que se conversa y acuerdos convenidos se entrega respuesta por escrito, ya que el
reclamo se recibe por escrito en el libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones en COAR.

Para una exitosa relación con las familias y niños que hacen uso de la casa y de la sala de entretención, se incorporó
este año 2021, un taller de acompañamiento para el personal de ambos centros de ayuda, lo cual ha significado un
gran cambio evidenciado por los usuarios desde el trato, la empatía y la convivencia. Lo anterior fue ratificado en
las encuestas de satisfacción de los usuarios, donde agradecen, reconocen el servicio y la excelente atención por
parte del Equipo COAR.
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2.10 Prácticas de gestión ambiental
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión
a.

b.

¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
a. Sí, mediante las encuestas de satisfacción que se aplican en Casa de Acogida

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

OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Prestar
un
servicio de calidad
a los usuarios
beneficiarios de
nuestra casa de
acogida.

Indicador
principal de
gestión
Encuesta de
Satisfacción

Meta

Resultado

2019: 150
encuestas

2019: Se aplicaron 192 encuestas, obteniendo un
nivel de satisfacción de un 95 %

2020: 200
encuestas

2020: Se aplicaron 297 encuestas, obteniendo un
nivel de satisfacción de un 76,35%.

2021: 250
encuestas

2021: Se aplicaron 246 encuestas, obteniendo un
nivel de satisfacción de un 92%.

3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

2021

2020

n/a

n/a

0%

5%

Con restricciones

- Sin restricciones
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100
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c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

1,6%

2,5%

44%

43%

28%

30%
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4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

11
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13
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5. Manifestación de responsabilidad de la Dirección
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el presente
informe anual, referido al 31 de diciembre de 2021:

Nombre

Cargo

RUN

Firma

Claudia Cornejo Jara

Directora Ejecutiva

13.455.912-8

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los demás
directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que, por razón
fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta circunstancia).

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla:
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 30 de Junio de 2022
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ANEXOS
(La opción de incluir anexos está disponible para el caso que la entidad estime pertinente complementar los antecedentes
presentados en la sección principal del formato o incluir información adicional)



Álbum fotográfico



Estados financieros auditados.
(En el caso que sean distintos a los presentados en la Sección 4)



Otros
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Anexo Nº1 – Informe Auditor Externo COAR
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