PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE
MEMORIA Y BALANCE
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Fecha: 30 Abril 2015
Período Reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

I.
Carátula
Identificación
Nombre de la Organización

Fundación Ludovico Rutten

RUT de la Organización

70.000.440-6

Tipo de Organización

Fundación sin fines de lucro

Relación de Origen

Dependiente de la Congregación de los Hermanos de la Inmaculada Concepción

Personalidad Jurídica

Decreto Supremo Nº 103 del 07 de Enero de 1966. Ministerio de Justicia

Domicilio de la sede principal

33 Oriente Nº 350 - Talca

Representante legal

Diego Izquierdo Gallego. RUT. 12.009.735-0

Sitio web de la organización

Fundacionrutten.cl

Información de la organización
Presidente del Directorio

Diego Izquierdo Gallego. RUT. 12.009.735-0

Ejecutivo Principal

Marcelo Sandoval Muñoz. 10.183.654-1. Director ejecutivo

Misión / Visión

Contribuir a la inserción laboral de jóvenes y adultos en condiciones de equidad e
igualdad. Mediante una educación de calidad y formación integral.

Área de trabajo

Capacitación y Formación de Niños y Jóvenes

Público objetivo / Usuarios

Hombres y mujeres des, desertores escolares, de baja calificación laboral y que buscan
trabajo por primera vez.

Número de trabajadores

06

Número de voluntarios

0

Gestión
2014
Ingresos Totales M$

Privados
M$

Públicos
M$

2014

2013

Patrimonio M$

Donaciones

0

Proyectos

0

Venta de bienes y
servicios
Otros

0

Subvenciones

37.000
0

Proyectos

280.333.074

Venta de bienes y
servicios

0

Persona de contacto

2013

Superávit o Déficit del
ejercicio M$

35.755.934

Identificación de los tres
principales fuentes de
ingresos

Sence-SenameGendarmería

N° total de usuarios
(directos)

279

Indicador principal de
gestión

Fortalecimiento
de la gestión
institucional

Marcelo Sandoval Muñoz, fundacionrutten@gmail.com, 71-2245102

DC1 - Información de uso interno

II.

Información general de contexto y de gestión

Carta del Presidente

Agradecidos por el bien que nuestra institución ha realizado en este camino, iniciamos nuestro jubileo, 50 años al
servicio de niños, jóvenes, mujeres y hombres, es un momento de mirar nuestro recorrido, hemos construido un
espacio de encuentro, de formación, en que cada persona se sienta acogido, respetado, e impulsados a mirar la
vida con esperanza. A la vez desafiados en dar nuevas respuestas a los contextos sociales que enfrentamos y
mejorar nuestro servicio, buscando una sostenibilidad que nos permita seguir perdurando en el tiempo.

En la confianza en que se abrirán nuevas puertas en el futuro, agradecemos a aquellas personas e instituciones
que han colaborado para que nuestros objetivos lleguen a buen puerto.

Hno. Diego Izquierdo G.
Presidente del Directorio.
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Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
Nombre y RUT

Diego Izquierdo Gallego
Flavio Marcelo Sandoval Muñoz
Javier Hernán Solís Urbano

Cargo

Presidente del directorio y representante legal
Consejero
Consejero

El nombramiento del directorio de la Fundación es realizado por el Consejo Provincial de la Congregación de los
Hermanos de la Inmaculada Concepción. El cargo hasta el momento de presidente y representante legal de la
institución recae en el Superior Provincial de la Congregación, el cual ejerce su mandato mientras dura el periodo
de su gobierno como Provincial. El Consejo Provincial mediante nombramiento designa al director ejecutivo.
Estructura Operacional
COMITÉ EJECUTIVO
Nombre

Cargo

Flavio Sandoval Muñoz

Director Ejecutivo

Liliana Santander Arias

Coordinadora General

Claudio Riquelme San Martin

Encargado Gestión de Calidad

Eduardo Poblete Avendaño

Apoyo Administrativo

El director ejecutivo junto a la coordinadora general tienen como tarea planificar, organizar, dirigir y controlar
todas las actividades de la Fundación, velando por llevar a cabo la misión institucional, buscando la obtención de
recursos y velando por el buen uso de ellos

Directorio
Representante Legal

Director Ejecutivo

Coordinación
Gestión de Calidad

Relatores Capacitación

Coordinación
Secretaria

Asistente Social

Coordinación Pedagógica

Voluntariado

Alumnos (as)
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Valores y/o Principios
Visión: Fundación Ludovico Rutten busca transformarse en una institución líder en el tema de la formación y
capacitación laboral, con la finalidad de constituirse en un medio concreto para contribuir a superar la
pobreza y exclusión social en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Misión: Contribuir al logro de la inserción social y laboral de condiciones de equidad, igualdad y dignidad de
jóvenes y adultos de sectores populares que viven en pobreza y extrema pobreza.

Principales Actividades y Proyectos
Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Programa de Capacitación en Oficio
Personas vulnerables entre los 18 y 65 años, sin calificación o de baja calificación
laboral, desertores escolares, pertenecientes al segmento socioeconómico más
vulnerable de la población.
Capacitación y formación en oficios, para generar las competencias laborales en
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de
aumentar las probabilidades de encontrar un empleo de calidad o de aumentar sus
ingresos.

164
Un 50% de los beneficiarios obtuvo un puesto de trabajo en el rubro del oficio
aprendido.
Potenciar y fortalecer las competencias de empleabilidad de los usuarios, ofreciendo
un programa de capacitación, formación e inserción. El cual incremente sus
posibilidades de insertarse laboralmente, desarrollando sus competencias y
habilidades socios laborales por medio de un oficio.

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

1.- Calificación y formación laboral: Contemplando la realización de 10 (diez)
alternativas de capacitación laboral. Oficios altamente demandados y pertinentes a
la realidad del mercado de empleo local, provincial y regional.

Provincia de Talca – Provincia de Linares
Región del Maule
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Programa Más Capaz Plan Piloto
Programa dirigido a Hombres entre 18 y 29 años, Mujeres entre 18 y 64 años.
Pertenecientes al 60% más vulnerables, con escasa o nula participación laboral
Capacitación y formación en oficios, para generar las competencias laborales en
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de
aumentar las probabilidades de encontrar un empleo de calidad o de aumentar sus
ingresos.

95

Resultados obtenidos

Un 40% de los beneficiarios obtuvo un puesto de trabajo en el rubro del oficio
aprendido

Actividades realizadas

Capacitación. Los beneficiarios se incorporan a un proceso de capacitación, con una
duración de 120 horas.

Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO

Comuna de Talca – Comuna de Linares
Región del Maule

Curso Instalador Eléctrico Domiciliario

Público Objetivo /
Usuarios

Jóvenes hombres y mujeres provenientes del CDT Entre Silos, dependiente del
Servicio Nacional de Menores. Entre los 16 y 18 años.

Objetivos del proyecto

Desarrollar en los participantes las habilidades y competencias técnicas para el oficio
de Instalador eléctrico domiciliario.

Número de usuarios
directos alcanzados

10

Resultados obtenidos

10 participantes terminaron su capacitación en oficio, recibiendo su correspondiente
certificado de capacitación

Actividades realizadas

Acompañamiento en el desarrollo de habilidades socio laborales, desarrollo de los
módulos del oficio en instalaciones eléctricas domiciliarias, ejecución de proyectos
eléctricos domiciliarios.

Lugar geográfico de
ejecución

Talca
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NOMBRE DEL PROYECTO

Cuidados y Tratamientos estéticos de Manos y Pies

Público Objetivo /
Usuarios

Mujeres provenientes del Centro de Reinserción Social, dependiente de Gendarmería
de Chile, de la Provincia de Talca. Entre los 18 y 45 años.

Objetivos del proyecto

Desarrollar en los participantes las competencias técnicas y procedimientos necesarios
para el cuidado estético de manos y pies, aplicando normas de seguridad y prevención
de riesgos.

Número de usuarios
directos alcanzados

10

Resultados obtenidos

10 participantes terminaron su capacitación en oficio, recibiendo su correspondiente
certificado de capacitación

Actividades realizadas

Las beneficiarias se incorporan a un proceso de capacitación, con una duración de 60
horas de capacitación en el cuidado estético de manos y pies, aplicando normas de
seguridad y prevención de riesgos

Lugar geográfico de
ejecución

Talca
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Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés
Servicio Nacional
Empleo Sence

Forma de relacionamiento
de

Capacitación

Gendarmería de Chile

y

Por medio de la presentación de propuestas los programas de
capacitación y la adjudicación de estas.

Firma de convenio de colaboración para la ejecución de cursos
de capacitación y el ingreso de personas derivadas de los
diversos servicios dependientes de la institución a los cursos de
capacitación que cumplan los requisitos de los programas.
Patronato Nacional de Reos. Derivación de personas a los
cursos de capacitación que se ejecutan en nuestras
dependencias
Centro de Reinserción Social (CRS), participación en
licitaciones de la institución y ejecución de cursos para usuarios
derivados de la institución.

Sename
Comunidad de Organizaciones Solidarias

Convenio de prestación de servicio en beneficio de la
comunidad
Ejecución de cursos de capacitación según las necesidades e
intereses de la institución demandante.
Participación en actividades organizadas por la organización,
colaboración y articulación de organizaciones sociales que
trabajan con población vulnerable.
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Indicadores
Objetivo general

Indicador

Resultado

Renovación certificado
Nch 2728.

Actualización de la misión y visión institucional
Actualización de reglamento interno institucional
Vinculación con instituciones Públicas-Privadas

Objetivo específico

Indicador

Resultado

Aumento en la Cobertura
y
Crecimiento
de
nuestros Servicios

(Nº
de
proyecto
adjudicados/Nº
proyectos
postulados)*100%

Consolidación de la cobertura de los servicios, y
adjudicación de nuevos Programas en el ámbito de la
capacitación y la ejecución de nuevos proyectos,
permitiendo un aumento de ingresos, de origen público
y privado.

Fortalecimiento de
gestión institucional

la

Fortalecimiento
y
posicionamiento
de
calificación de soldadores
a nivel regional

(Nº
de
postulantes
calificados/
Nº
de
postulantes
inscritos)*100%

Ejecución de calificación de soldadores
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Indicadores financieros
Ingresos
Con restricciones

0

Sin restricciones

0

Otros indicadores relevantes
0
0

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

La institución realiza las siguientes evaluaciones en sus procedimientos.
- Encuesta de satisfacción alumnos: Al termino del proceso de capacitación se realiza encuesta de
satisfacción de alumnos, con el fin de medir la satisfacción de los participantes en el proceso de
capacitación en el oficio respectivo, dentro de los resultados obtenidos en este periodo, los usuarios
expresan conformidad con respecto a la preparación técnica y de habilidades blandas, y a las
instalaciones de la institución en el desarrollo del o de los respectivos oficios.
- Encuesta de evaluación de relatores: Se realiza encuesta a los alumnos respecto del desempeño del
relator del oficio y demás relatores de módulos asociados; que se realiza al 45% del proceso de
capacitación, los resultados obtenidos indican que los profesionales tienen las competencias técnicas y
experiencia en la ejecución del oficio respectivo, entregan los contenidos en forma pedagógica,
emitiendo un informe a relator con las observaciones obtenidas.

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Comunidad de Organizaciones Solidarias
Gendarmería de Chile

Reclamos o incidentes

No hubo incidentes ni reclamaciones relevantes en el periodo informado

Indicadores de gestión ambiental

La institución no lleva iniciativas de gestión relacionadas con la temática ambiental.
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III.

Estados Financieros

Balance General al 31 de Diciembre de 2014 (Estado de Posición Financiera)1
ACTIVOS

Año 2014
M$

Circulante
Disponible: Caja y Bancos

Año 2013
M$

PASIVOS

Año 2014
M$

Año 2013
M$

Circulante
48.524.749

Obligación con Bancos

Inversiones Temporales
Cuentas por Pagar y
Acreedores varios

Cuentas por Cobrar

5.901.665

Donaciones por Recibir
Subvenciones por
Recibir
Cuotas Sociales por
Cobrar (Neto)
Otras cuentas. por
cobrar

Otros pasivos
Impuesto a la Renta por Pagar
Retenciones
Provisiones
Ingresos percibidos por
adelantado

Otros activos circulantes
Existencias

1.320.551
2.604.077

Impuestos por recuperar
Gastos pagados por
anticipado
Otros

Activos con Restricciones
Total Activo Circulante

48.524.749

Total Pasivo Circulante

Fijo

Largo Plazo

Terrenos
Construcciones

Obligaciones con Bancos
Fondos Recibidos en
Administración
Provisiones

Muebles y útiles
Vehículos
(-) Depreciación Acumulada
Activos de Uso Restringido
para invertir en…………….
Total Activo Fijo Neto

12.190.106
7.400.000

19.590.106

9.826.293

Total Pasivo a Largo Plazo

Otros Activos
Inversiones

PATRIMONIO
Activos con Restricciones

Sin Restricciones
Con Restricciones Temporales
Con Restricciones
Permanentes
Total Patrimonio

TOTAL ACTIVOS
68.114.855

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

58.288.562.-

32.358.921

1

Cada uno de estos conceptos será definido expresamente para facilitar y uniformizar su preparación; esta versión contiene la
estructura básica
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Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Año 2014
M$

Año 2013
M$

Ingresos Operacionales
Privados
Donaciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Otros
Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios

Total Ingresos Operacionales

37.000

280.033.074

280.070.074

0

Gastos Operacionales
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciación
Castigo de incobrables

Total Gastos Operacionales
Resultado Operacional

50.502.046
129.909.766
63.902.328

244.314.140

0

35.755.934

0

Ingresos No Operacionales
Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Indemnización seguros

0
0
0

Total Ingresos No Operacionales

0

0

Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Por siniestro

150.000

Total Egresos No Operacionales

150.000

0

0

0

Resultado No Operacional
Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

Déficit / Superávit del Ejercicio

0

35.755.934

0
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Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Año 2014
M$

Año 2013
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
Donaciones recibidas
Subvenciones recibidas
Cuotas sociales cobradas
Otros ingresos recibidos
Sueldos y honorarios pagados (menos)
Pago a proveedores (menos)

0
280.033.074
0
37.000
(102.680.425)
(74.007.772)

Impuestos pagados (menos)

Total Flujo Neto Operacional

103.381.877

0

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
Venta de activos fijos
Compra de activos fijos (menos)

(7.400.000)

Inversiones de largo plazo (menos)
Compra / venta de valores negociables (neto)

Total Flujo Neto de Inversión

95.981.877

0

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Préstamos recibidos
Intereses recibidos
Pago de préstamos (menos)
Gastos financieros (menos)

(11.500.000)
(150.000)

Fondos recibidos en administración
Fondos usados en administración (menos)

Total Flujo de financiamiento
Flujo Neto Total
Variación neta del efectivo
Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2013 de la hoja
Balance)

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2014 de la hoja
Balance)

0

0

84.331.877

0

0

0

0

0

84.331.877

0
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2014
Código
del
proyecto

Año 2014
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

0

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000
2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL

3.3.- Pagos realizados a proyectos en general

3.4.- Pagos por gastos de administración y generales

4.- SALDO FINAL

0
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Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)

1. Información General
Incluir en esta nota cualquier información general relevante no contemplada en las secciones anteriores.

2. Criterios Contables Aplicados
a.

Período Contable
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

b.

Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.

c.

Bases de presentación
Los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente para
efectos comparativos, indicando el índice respectivo, y se han efectuado las reclasificaciones
correspondientes, en caso de proceder.

d.

Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de
la matriz y sus filiales. Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las entidades
consolidadas han sido eliminados.

e.

Criterio de reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el perfeccionamiento
de las ventas de bienes o servicios.

f.

Bases de conversión
Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición
financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio
informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las
siguientes paridades:

Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

g.

$ por unidad
__________
__________

Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.
La depreciación es determinada en base al método directo considerando la vida útil asignada para
los distintos grupos de bienes.

h.

Existencias
Las existencias corresponden principalmente a ________ y han sido valorizadas (indicar el criterio
seguido)_.

i.

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

Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio
La Fundación otorga a su personal el beneficio de indemnización por años de servicio en los
siguientes casos: de acuerdo al Código del Trabajo.

3. Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 no presentan cambios en las políticas contables respeto
a igual período del año anterior.

4. Caja y Bancos (Debe cuadrar con el saldo de Disponible: Caja y Bancos de Balance General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

5. Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones temporales del Balance
General)
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
Nuestra fuente de financiamiento principal proviene del Estado, a través del:
Sence. Institución que subvenciona nuestros programas de capacitación que ejecuta nuestra
Fundación.
7. Impuesto a la Renta
Nuestra institución está exenta de impuesto a la renta
8. Contingencias y Compromisos
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante.

9. Hechos Posteriores
(Se informará todos aquellos hechos significativos de carácter financiero o de cualquier otra índole, ocurridos
entre la fecha de término del ejercicio y la de emisión de los estados financieros.)

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo
El directorio de la Fundación no es remunerado
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11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales
Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variaciones según Estado de
Actividades
Patrimonio Final

Restricciones
Permanentes

Total
0
0
0

0

0

0

0

b. Término de Restricciones
Sin Restricciones

Con Restricciones
Temporales

Con Restricciones
Permanentes

Expiración plazo de
restricciones
Cumplimiento de las
condiciones impuestas por el
donante
Cumplimiento de las
restricciones por la
adquisición de los bienes
indicados

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio


Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos
especiales (detallar)



Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen (detallar)



Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a
usos especificados por el donante (detallar).
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12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin
Restricciones

Restricciones
Temporales

Restricciones
Permanentes

Total

Ingresos y Ganancias
Aportes estatales
Aportes privados

0
0

Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Cuotas Incobrables
*

0
0
0
0
0

El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades

13. Apertura por proyecto (El ingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de
Actividades)

Proyecto 1
Ingresos
Privados
Estatales
Otros
Ingresos totales

Proyecto 2

0

Proyecto 3

0

Uso general

0

Total
0
0
0
0

0

Gastos y Pérdidas
Directos:
Sueldos, leyes sociales y
honorarios
Gastos generales
Gastos de administración
Otros

0
0

Indirectos
Sueldos, leyes sociales y
honorarios
Gastos generales
Gastos administración
Otros
Egresos Totales

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
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IV.

Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros

(En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del
auditor independiente, de haberlo, o el informe del panel de grupos de interés, según sea el caso).
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre de 2014, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

Diego Izquierdo Gallego

Presidente Directorio
Representante legal

Flavio Marcelo Sandoval Muñoz

Consejero

RUT

Firma

12.009.735-0

10.183.654-1

Fecha: Talca 30 de Abril de 2015
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