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1. Carátula 

1.1.  Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Sonrisas 

b. RUT de la Organización 65.066.753-0 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen no aplica 

e. Personalidad Jurídica N°17094 07-03-2013 

f. Domicilio de la sede principal General Bustamante 26 Piso 7, Providencia - Santiago de Chile 

g. Representante legal Francisco Ortúzar Cruz - C.I.10.566.642-k 

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

1.2.  Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Francisco Ortúzar Cruz - C.I.10.566.642-k 

b. Ejecutivo Principal Ángela Pabón C.I.21.813.648-6 – Directora Ejecutiva 

c. Misión / Visión 

Misión: Multiplicar las sonrisas de Chile para que éstas sean un vehículo de integración social, 
felicidad y superación de la pobreza. 
 
Visión: Que al año 2030 valoremos, cuidemos y accedamos a una sonrisa de calidad. 

d. Área de trabajo Salud y Educación  

e. Público objetivo / Usuarios 
La sociedad chilena, niños, jóvenes adultos, adultos mayores chilenos y extranjeros para que la 
salud bucal sea un derecho y no un privilegio. 

f. Número de trabajadores 
9 trabajadores contratados + 1 profesional a honorarios para programa específico en Huasco = 
Total 10 trabajadores 

g. Número de voluntarios 
70 Voluntarios fijos y 20 temporales en programa de rehabilitación. En programa de promoción y 
prevención 30 voluntarios temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.  Gestión 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos totales M$ 111.495 56.152 

d. Superávit o Déficit del 
ejercicio M$ 

-94.784 -72.353 

b. Privados M$ 

Donaciones 33.898 7.282 

Proyectos 42.773 5.260 

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

Sector Privado 

 
Fondos 

Concursable 

Eventos 

Donaciones  

Sector Privado 

 
Fondos 

Concursable 

Eventos 

Donaciones  

Venta de bienes y 
servicios 

0 700 

Fondo 
Concursable 

3.000 13.000 
   

Otros (Ej. Cuotas 
sociales) 

31.824 29.910 
f. N° total de usuarios 

directos 

Programa Acción 
Sonrisas 

Pacientes Ingresados 

Programa Escuela 
Sonrisas 

Estudiantes 

Docentes 

Padres y/o Apoderados 

 

 

 

 

47 
 

 

 

1.877 

139 

1.877 

 

 

 

 

102 
 

 

 

1.600 

94 

1.600 

c. Públicos M$ 

Subvenciones 0 0 

Proyectos 0 0 h. Indicador principal del 
gestión y su resultado del 
período 
 

- Programa Acción 
Sonrisas 
 
Pacientes en 
tratamiento/Altas 
Integrales 

 

- Programa Escuela 
Sonrisas 

Variación IHO 

(índice de Higiene Oral) 
 

 

 

 

23% 

 

 

 

0,74 

 

 

 

 

38% 

 

 

 

0.29 

 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

 

i. Persona de contacto: Leyla Maraboli Bernales - leyla@fundacionsonrisas.cl - 22 205 3553 

 

 

 

 

mailto:leyla@fundacionsonrisas.cl


 
2. Información general y de contexto 
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 
Señores 
FECU Social  
Presente:    

 

En mi calidad de Presidente del Directorio de Fundación Sonrisas, me es muy grato presentarles nuestra fundación, que nace en marzo 

de 2013 para combatir una dura realidad que es tremendamente relevante, pero lamentablemente poco visible para todos: En Chile cuesta 

sonreír. 

Esta comunidad nació de la motivación de un grupo multidisciplinario de profesionales que querían combatir la injusticia social que genera 

la falta de una sonrisa y el poco acceso a la salud bucal, principalmente en los sectores más vulnerables del país. Todos los fundadores, 

entre los que me incluyo, miembros del Directorio, equipo Ejecutivo y Voluntarios Sonrisas estamos convencidos de que la salud bucal 

debe ser un derecho garantizado para todos y no un privilegio para unos pocos y eso, precisamente, es lo que nos motiva a seguir 

trabajando para mejorar la calidad de vida de quienes no pueden sonreír con libertad.  

El 2016 fue un año de desafíos para Fundación Sonrisas y su misión de Multiplicar las sonrisas de Chile para que éstas sean un vehículo 

de integración social, felicidad y superación de la pobreza.  En nuestras dos áreas de trabajo buscábamos amplificar los favorables 

resultados que obtuvimos y de esta forma, mostrarle al Estado, los beneficios de una sonrisa de calidad y cómo impactaría en la calidad 

de vida de todos en el país.  

Me resulta fundamental agradecer el profesionalismo, compromiso y dedicación de tres de nuestros fundadores Viviana Hojman, Diego 

Alcocer y Raúl Valdivia que este año renunciaron al directorio, en el marco de una renovación de quienes componemos y dirigimos esta 

organización. Sin duda, el camino que hemos recorrido en estos años de vida no habría sido posible sin su participación y el aporte que 

entregaron para democratizar el acceso a la salud bucal.  

En la misma sintonía de los cambios en el directorio, también hubo cambios en el equipo ejecutivo, principalmente en la dirección social, la 

dirección comercial y la de administración y desarrollo. Todos los que han pasado por esta organización dejan una huella en cada uno de 

los beneficiarios y aportan con su trabajo a concretar nuestra visión que apunta a que de acá al 2030, todos cuidemos, valoremos y 

accedamos a una sonrisa de calidad.  

Este 2016 fue también un año de tremendo orgullo, que llegó bajo el alero de nuestra primera “Noche de Sonrisas”. Más de 500 personas 

comprometidas, solidarias y convencidas del poder de cambio de una sonrisa, participaron en este encuentro de la comunidad, donde nos 

reunimos en una cena solidaria, presenciamos un espectáculo de Jorge Alís y el testimonio audiovisual de algunos de nuestros usuarios y 

el impacto positivo en su calidad de vida.  

También, quiero manifestar mi preocupación por el duro camino que deben recorrer las organizaciones de la sociedad civil para obtener 

los recursos que permitan financiar los proyectos sociales. Fundación Sonrisas no estuvo exenta de esta problemática y fue sumamente 

difícil apalancar recursos del sector privado para concretar la misión y el quehacer diario de nuestra organización. Agradecemos, sin duda, 

a quienes confiaron en nosotros y en el poder de cambio de una sonrisa, puesto que su aporte fue fundamental para mantener este 

compromiso en pie. Al mismo tiempo, hago un llamado a quienes son parte del mundo empresarial a confiar en el tercer sector, sobre 

todo, en el trabajo que realizamos en Fundación Sonrisas.  

Como representante de esta organización, valoro la importancia de la Fecu Social porque nos permite a todos transparentar y entregarle 

confianza a la ciudadanía de que el camino y la forma que elegimos para cimentar nuestra misión es correcta e incuestionable y que, por 

sobre todo, la causa siempre será lo primero.  

Desde ahora en adelante, nuestro principal desafío es que el Estado se haga aún más parte de esta lucha por la sonrisa,  la igualdad 

social y por generar las instancias necesarias que nos permitan modificar las políticas públicas para que a nadie le cueste sonreír en este 

Chile. 

 

  

Francisco Ortúzar Cruz 
10566642-K 

Presidente Directorio 
Fundación Sonrisas 

 



2.2 Estructura de gobierno 

CUADRO N° 1 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Francisco Ortúzar  - 10.566.642-k 
Viviana Hojman - 12.662.179-5 
Juan José Ortúzar – 13.883.238-4 
Diego Alcocer – 10.467.77-0 
Raúl Valdivia – 13.666.106-k 
Paula Urenda - 12.154.142-4 
 

Presidente 
Secretaria 
Tesorero 
Director 
Director 
Directora 
 

Directorio: 
Responsabilidades:  

- Mantener y reflejar el espíritu con que se fundó la organización ante la sociedad, los beneficiarios y la misma 
Fundación. 

- Establecer las directrices estratégicas de la Fundación, aportando en la ejecución y monitoreo.  
- Apoyar en la gestión operativa en post del óptimo funcionamiento de la organización, velando que no se pierda la 

esencia de su creación. 
Nombramiento: 

- Los Directores Fundadores son vitalicios. 
- Son elegidos por mayoría simple por el Consejo Directivo. 

Consejo Directivo: 
Principales funciones: 

- Revocar y/o ratificar miembros del Directorio, a excepción de los miembros vitalicios. 
- Asesorar técnicamente al Directorio. 
- Presentar propuestas de mejoras, informes, estudios  etc. relacionados con el quehacer de la fundación. 

2.3 Estructura operacional 
 

Cargos 

Directora Ejecutiva  - Directora Social - Coordinadora Social - Directora Odontológica - Coordinadora Odontológica 

Directora Comercial - Director Comunicacional - Directora de Administración y Desarrollo. 

 

Relación  

 



2.4 Valores y principios 
 

Solidaridad 

Sonrisas nace del deseo del dar y darse a otros. Incentivamos el camino del voluntariado, generamos relaciones estrechas con nuestros 

usuarios y promovemos la empatía con su realidad. 

Igualdad 

Sonrisas promueve relaciones igualitarias entre todos los integrantes de la red. Todas las personas y todos los aportes tienen el mismo 

valor. 

Excelencia 

Sonrisas busca operar con alta calidad en todos sus procesos y relaciones. Queremos distinguirnos por hacer las cosas bien y por 

incentivar prácticas de mejoría continua. 

Felicidad 

Sonrisas es una organización optimista que genera y promueve relaciones constructivas entre todos los participantes de la red, buscando 

contagiar siempre alegría y actitudes positivas. 

Integración 

Sonrisas construye puentes entre personas y organizaciones de diversas esferas de la sociedad y distinta condición socioeconómica. 

 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 

 

a. Actividades 

Fundación Sonrisas es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, que fue fundada en septiembre de 2012 por 

un equipo multidisciplinario de profesionales, que vieron una realidad injusta en el país: Los altos costos de la salud bucal, 

la limitada cobertura de la política pública y la baja valoración de la importancia de la sonrisa confluyen para en Chile exista 

una enorme cantidad de mujeres y hombres con un gran daño bucal. 

Actualmente, esta ONG trabaja para impulsar un cambio que permita mejorar la calidad de vida de las personas, a través 

del acceso a la salud bucal. 

Fundación Sonrisas trabaja en dos áreas: acción social (intervención) e incidencia en políticas públicas. 

En acción social, contamos con tres programas: 

El primero es Escuela Sonrisas, donde trabajamos en comunidades educativas que tienen un alto índice de vulnerabilidad, 

enseñando a estudiantes, apoderados y equipos docentes el valor de la sonrisa, a través de la promoción y prevención de la 

salud bucal. 

El segundo programa es “Acción Sonrisas”, donde entregamos tratamientos dentales de calidad a personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida, gracias al trabajo de odontólogos voluntarios. 

Nuestros usuarios vienen derivados de fundaciones con las que tenemos un convenio de colaboración previo y los 

tratamientos se extienden, al menos, por un año. 

El tercer programa  fue el diseño de un plan piloto comunitario llamado “Comunidad Sonrisas”, donde fomentamos la 

participación ciudadana, desde el trabajo en red, para empoderar a las comunidades en cuidados y derechos de la salud 

bucal. 

 La segunda área, que se definió en la planificación estratégica de 2016,  es la incidencia en políticas públicas.  El objetivo 

central, en el que se comenzó a trabajar, fue buscar la manera de visibilizar la realidad de la salud bucal en Chile para darle 

a la sonrisa el valor que le corresponde, buscando generar un cambio en las políticas públicas para que todos tengamos 

derecho a una atención oportuna y de calidad. 

Estamos convencidos de que la sonrisa y la salud bucal debe ser un derecho y no un privilegio.  

 

 



b. Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Programa Acción Sonrisas 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Acción Sonrisas es un programa destinado a la atención odontológica de pacientes 
adultos  para la rehabilitación de su sonrisa. , logrando valorización e instalación de 
hábitos en salud bucal.  Destinado a usuarios derivados de fundaciones en convenio y 
trabajadores de alta vulnerabilidad   de empresas colaboradoras de modelo 1+1. 

Objetivos del proyecto 
 
Devolver sonrisas a pacientes vulnerables  a través de tratamientos odontológicos 
integrales  

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 
 

Resultados obtenidos 
Altas Integrales 34- Pacientes Ingresados a tratamiento 118 
Altas Disciplinarias 31 

Actividades realizadas 
 
Tratamientos Odontológicos Integrales  terminados y en proceso. 
Charlas de Instrucción Higiene Oral a pacientes en tratamiento . 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Clínicas de odontólogos voluntarios, Clínicas de Universidades , Charlas de 
acompañamiento en las oficinas de la fundación. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Programa Escuela Sonrisas  

Público Objetivo / 

Usuarios  

Escuela Sonrisas es un modelo educativo, comunitario y participativo, de 
promoción de salud bucal, desarrollado en comunidades educativas 
(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados) con 
altos índices de vulnerabilidad escolar (IVE) de Chile. 

Objetivos del proyecto 

 
Objetivo General 

Promover el cuidado de la salud bucal en comunidades educativas de Chile, a 
través de un modelo participativo de educación y prevención.  
 
Objetivos Específicos 

1. Visibilizar la importancia de la salud bucal para la calidad de vida, en las 
comunidades educativas 
2. Fomentar la formación hábitos de autocuidado, adaptado para cada 
miembro de las comunidades educativas 
3. Potenciar la formación ciudadana en relación con el derecho a la salud 
bucal en las comunidades educativas  
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 
Durante el año 2016 el Programa Escuela Sonrisas se llevó a cabo en 8 
colegios pertenecientes a 8 comunas de las Regiones de Atacama, 
Metropolitana y Biobío, cuyos IVE promedian 78%. En total participaron 3893 
personas (1877 estudiantes; 1877 apoderados y 139 docentes y asistentes de 
educación)  
 

Resultados obtenidos 

Se impactó a la comunidad educativa en sus componentes actitudinales 
(valoración y acceso a la salud bucal); procedimentales (técnica de cepillado, 
asociado a índice de higiene oral, IHO[1]); y cognitivos (identificación de 
conocimientos del cuidado de la salud bucal) El 2016 se logró obtener un IHO 
menor a 1 (0,91) revelando un bajo riesgo de formación de caries, lo cual es 
muy significativo. Además, se contó con una percepción muy buena de los 
apoderados, estudiantes y docentes de los colegios. 
  

 
[1] El índice de higiene oral (IHO) mide en una escala de 0 – 3 la efectividad 
del cepillado dental, es decir, si fue removida o no la placa bacteriana, uno de 
los principales factores de riesgo de formación de enfermedades bucales 
(caries) 0 – 1: Bajo riesgo; 1 – 2: Moderado riesgo; 2 – 3: Alto riesgo. 



Actividades realizadas 

-Levantamiento participativo: Diagnóstico y evaluación de plan estratégico 

adaptado cada colegio 

- Reunión inicial con equipo de coordinación y directivo de cada colegio 

- Capacitación en salud bucal para docentes, asistentes de educación, 

padres y apoderados 

- Mediciones (evaluación ex ante y ex post) de salud bucal estudiantes 

(índice de higiene oral) de pre kínder y estudiantes pertenecientes a otros 

cursos (kinder a tercero básico) correspondientes a una  muestra 

aleatoria. 

-Participación en reuniones de apoderados y escuelas para padres 

- 2 Sesiones de talleres de salud bucal para niños y niñas de pre kínder a 

segundo básico 

- 1 actividad de refuerzo de contenidos con los niños (mantenciones) 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región de Atacama: 1 colegio ubicado en la comuna de Huasco 
Región Metropolitana: Sede central ubicada en la comuna de Providencia y 6 
colegios distribuidos en las comunas de Puente Alto, Renca, San Joaquín, La 
Granja, Cerro Navia y Lampa   
Región del Biobío: Sede regional ubicada en la ciudad de Concepción y 1 
colegio presente en la comuna de Hualqui.  

 

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés 

 
CUADRO N° 2 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Comunidad Escolar  El Programa Escuela Sonrisas  promueve  el cuidado de la salud bucal en 
comunidades escolares, realizando actividades con diversos públicos objetivos: 
Talleres educativos y mediciones de salud bucal enfocado a estudiantes de pre kinder 
a segundo básico; capacitaciones y entrega de material educativo de promoción y 
prevención de salud bucal para docentes, asistentes de la educación, padres y 
apoderados.  
 

Comunidad El Programa Acción sonrisas, como rehabilitador y promotor de buenas prácticas de 
higiene bucal, tiene un público más amplio, personas de 18 a 59 años, con problemas 
dentales visibles y en condición de vulnerabilidad. Tenemos alianzas con otras 
fundaciones que actúan como organizaciones derivadoras (Fundación Emplea, 
Fundación Portas, Fundación Puente, Fondo Esperanza, Fundación Junto al Barrio).  

 

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

 

Programa Acción: Evaluación de cantidad de pacientes con Alta Integral / número de pacientes ingresados a tratamiento y 

aplicación de encuesta de percepción durante y término de tratamiento , además de seguimiento post alta Integral para 

evaluar el impacto a nivel personal , social y laboral  de recuperar sus dientes. 

Programa Escuela:  El Programa Escuela Sonrisas cuenta con evaluaciones de satisfacción globales y por actividades 

realizadas, que contemplan las percepciones de los directivos, equipos docentes, coordinadores responsables de la 

intervención, voluntarios, padres y apoderados.   

Esto se lleva a cabo, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción y entrevistas semi estructuradas, realizadas 

durante el año escolar. 

 



2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

 

Programa Acción: Coordinación con fundaciones derivadoras para atención de usuarios. Relaciones de trabajo coordinado 

con equipos de odontólogos voluntarios y universidades en convenio.  Trabajo coordinado con laboratorios y centros 

radiológicos. 

Programa Escuela: La articulación de redes en el Programa Escuela Sonrisas se encuentra presente en cinco dimensiones. En 

primer lugar, se promueve la participación con la diversas redes de apoyo (instituciones que intervienen en promoción de 

derechos de los niños y niñas) presentes en cada colegio.  

También, se conecta de manera individual o a través de alianzas  institucionales (universidades) a odontólogo y estudiantes 

de  odontología voluntarios que realizan capacitaciones en salud bucal a docentes y apoderados; talleres para estudiantes; 

mediciones de índice de Higiene Oral a estudiantes, entre otras acciones, en los colegios pertenecientes al Programa 

Escuela Sonrisas. 

Por su parte, se trabaja con odontólogos e instituciones prestadoras de tratamientos dentales (universidades, clínicas 

odontológicas, laboratorios, entre otras), en caso de derivación directa de estudiantes y algunos adultos que presenten 

patologías o condiciones bucales de carácter grave (urgencia médica) 

Por último, el Programa Escuela Sonrisas propicia la articulación de redes locales que vinculen o potencien alianzas en los 

colegios y comunidades a nivel territorial, fortaleciendo la participación y comunicación entre Municipios, Centros de Salud 

Familiar, Consultorios locales, entre otras instituciones de carácter público y privado.  

2.9 Reclamos o incidentes 

 

Hasta el momento no tenemos reclamos por nuestra intervención. Como incidentes, podemos contabilizar las “Altas 

Disciplinarias”, que corresponden al incumplimiento sistemático y sin justificación en el proceso de los tratamientos 

odontológicos por parte de un beneficiario. Al 2016 presentamos 31 Altas. 

 

3. Información de desempeño 
 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 

 

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

 

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

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

No tenemos definido 
un objetivo general 

No aplica Estamos en proceso de Planificación Estratégica con 
consultor externo para determinar estas definiciones 

 

 

 



CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Escuela 

Promover el cuidado 
de la salud bucal en 
comunidades 
educativas de Chile, 
a través de un 
modelo participativo 
de educación y 
prevención.  
 

Escala de medición de 
Índice de Higiene Oral 
(de 0 a 3).   
 

En un total de 226 alumnos medidos, la evaluación ex ante 
promedió un total de 1,65 puntos. El puntaje arrojado 
durante la evaluación ex post fue de 0,91 puntos, logrando. 
disminuir el índice de Higiene Oral (IHO) en 0,74 puntos  
durante el año 2016. 

Acción 

Entregar 

tratamientos 

odontológicos 

integrales a 

pacientes 

vulnerables 

 

Cantidad de pacientes 
ingresados 2016 
 
Total de pacientes en 
tratamiento 
 
Cantidad de Pacientes 
Alta Integral 
Cantidad de Pacientes 
Alta Disciplinaria 

89 Pacientes Ingresados 2016 
 
 
149 Pacientes acumulados en tratamiento 
 
 
34 Altas Integrales – 23% 
 
30 Altas Disciplinarias – 20% 

 

 

3.2 Indicadores financieros 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

 

 2016 2015 

Total de ingresos (en M$) 111.495 56.152 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  0 0 

OTROS INDICADORES RELEVANTES 

                                                

                 
 

 

44.091 / 111.495 

40% 

 

5.260 / 56.152 

9% 

                      

              
 

30.628 / 206.280 

15% 

17.417 / 128.506 

14% 

                                   

                    
 

44.701 / 153.797 

29% 

36.000 / 101.529 

35% 

 

 

 

 



4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 
 

 

Nombre:

Rut:

Dirección

Representante Legal :

Giro Comercia l :

 DEBITOS  CREDITOS  DEUDOR  ACREEDOR  ACTIVO  PASIVO  PERDIDAS  GANANCIAS 

CAJA      1.211.099      1.211.099                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

FONDO FIJO           35.000                     -           35.000                     -           35.000                     -                     -                     - 

BANCO  276.482.294  276.482.294                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

CLIENTES    37.948.235    34.723.135      3.225.100                     -      3.225.100                     -                     -                     - 

PRESTAMOS AL PERSONAL         345.784         345.784                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

PAGO PROVISIONAL MENSUAL         183.407           45.051         138.356                     -         138.356                     -                     -                     - 

EQUIPOS COMPUTACION      1.321.820      1.321.820                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

PROVEEDORES    23.464.106    24.377.317                     -         913.211                     -         913.211                     -                     - 

ACREEDORES VARIOS CORTO PLAZO    14.320.000  202.724.714                     -  188.404.714                     -  188.404.714                     -                     - 

LINEA CREDITO    67.788.579    69.446.545                     -      1.657.966                     -      1.657.966                     -                     - 

REMUNERACIONES POR PAGAR  117.362.802  118.776.719                     -      1.413.917                     -      1.413.917                     -                     - 

HONORARIOS POR PAGAR    11.267.835    11.414.213                     -         146.378                     -         146.378                     -                     - 

INSTITUCIONES DE PREVISION POR PAGAR    31.441.542    33.857.872                     -      2.416.330                     -      2.416.330                     -                     - 

I .U.T.      4.642.415      4.999.642                     -         357.227                     -         357.227                     -                     - 

IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA         798.386         890.206                     -           91.820                     -           91.820                     -                     - 

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR                  60                  60                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

CAPITAL                     -         960.000                     -         960.000                     -         960.000                     -                     - 

REVALORIZACION CAPITAL PROPIO                     -           54.720                     -           54.720                     -           54.720                     -                     - 

UTILIDADES ACUMULADAS    98.233.523                     -    98.233.523                     -    98.233.523                     -                     -                     - 

EJECUCION PROGRAMA ESCUELA         919.347                     -         919.347                     -                     -                     -         919.347                     - 

GASTOS DIRECCION ODONTOLOGICA         618.496                     -         618.496                     -                     -                     -         618.496                     - 

TRATAMIENTOS PROGRAMA ACCION      3.943.858         395.865      3.547.993                     -                     -                     -      3.547.993                     - 

GASTOS COMUNICACIONES           72.237                     -           72.237                     -                     -                     -           72.237                     - 

REMUNERACIONES  147.696.085             6.320  147.689.765                     -                     -                     -  147.689.765                     - 

LEYES SOCIALES (CARGO EMPLEADOR)      6.107.431                     -      6.107.431                     -                     -                     -      6.107.431                     - 

FINIQUITOS      4.925.710                     -      4.925.710                     -                     -                     -      4.925.710                     - 

HONORARIOS      8.909.421                    1      8.909.420                     -                     -                     -      8.909.420                     - 

ARRIENDO SANTIAGO      6.765.371                     -      6.765.371                     -                     -                     -      6.765.371                     - 

ARRIENDO BIO BIO         805.000                     -         805.000                     -                     -                     -         805.000                     - 

TELEFONIA FIJA         253.786                     -         253.786                     -                     -                     -         253.786                     - 

TELEFONIA MOVIL           50.990                     -           50.990                     -                     -                     -           50.990                     - 

ARTICULOS DE OFICINA      2.324.480                     -      2.324.480                     -                     -                     -      2.324.480                     - 

TRANSPORTE ADMINISTRACION           26.821                     -           26.821                     -                     -                     -           26.821                     - 

GASTOS FINANCIEROS         290.813                     -         290.813                     -                     -                     -         290.813                     - 

OTROS GASTOS      2.022.176                     -      2.022.176                     -                     -                     -      2.022.176                     - 

COLACION         114.683                     -         114.683                     -                     -                     -         114.683                     - 

VIATICOS         642.420                     -         642.420                     -                     -                     -         642.420                     - 

FOTOCOPIAS         561.809                     -         561.809                     -                     -                     -         561.809                     - 

GASTOS DE VIAJES Y REPRESENTACION         589.028                     -         589.028                     -                     -                     -         589.028                     - 

GASTOS DE VENTAS    14.592.868                     -    14.592.868                     -                     -                     -    14.592.868                     - 

GASTOS DE ADMINISTRACION      3.614.576           37.360      3.577.216                     -                     -                     -      3.577.216                     - 

GASTOS BANCO SANTANDER         872.013                     -         872.013                     -                     -                     -         872.013                     - 

CORRECCION MONETARIA                     -             1.332                     -             1.332                     -                     -                     -             1.332 

INGRESOS SOCIOS                     -      7.595.804                     -      7.595.804                     -                     -                     -      7.595.804 

INGRESOS PROGRAMA ACCION                     -    14.182.735                     -    14.182.735                     -                     -                     -    14.182.735 

INGRESOS CAMPAÑAS                     -    25.590.460                     -    25.590.460                     -                     -                     -    25.590.460 

INGRESOS EVENTOS                     -    10.776.231                     -    10.776.231                     -                     -                     -    10.776.231 

OTROS INGRESOS                     -      6.424.199                     -      6.424.199                     -                     -                     -      6.424.199 

APORTES TRANSBANK                     -    10.026.553                     -    10.026.553                     -                     -                     -    10.026.553 

INGRESOS CONCURSABLES EMANUELE                     -      3.000.000                     -      3.000.000                     -                     -                     -      3.000.000 

DONACIONES      7.524.960    41.423.215                     -    33.898.255                     -                     -                     -    33.898.255 

SUMAS  901.091.266  901.091.266  307.911.852  307.911.852  101.631.979  196.416.283  206.279.873  111.495.569 

Perdidas del ejercicio    94.784.304    94.784.304 

TOTALES  901.091.266  901.091.266  307.911.852  307.911.852  196.416.283  196.416.283  206.279.873  206.279.873 

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS

 SUMAS  SALDOS  INVENTARIO  RESULTADO 

 FUNDACION SONRISAS 

 65.066.753-0 

 GENERAL BUSTAMANTE 26 PISO 7 

 ORTUZAR CRUZ FRANCISCO JAVIER 

 FUNDACION 

BALANCE GENERAL



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 del 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nombre    Cargo   RUT   Firma 

Ángela Pabón Pereira  Directora Ejecutiva  21.813.648-6  _______________ 

 

Joceline Meléndez Campusano Directora Social  13.829.236-3  _______________ 

 

Cristina Antúnez Chelmes  Directora Odontológica 10.611.346-7  _______________ 

 

Leyla Marabolí Bernales  Directora Adm. Y Desarrollo 07.683.060-6  _______________ 

 

 

X 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 

 

 

 

Fecha: 25 de Julio de 2017 


