
Información de la organización 1.2. 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE 

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FECU SOCIAL SIMPLIFICADA 

Fecha de publicación: 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 
 

1. Carátula 
 
 

a. Nombre de la Organización Fundación Eres 

b. RUT de la Organización 65.090.547-4 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Relación de origen familiar 

e. Personalidad Jurídica 100850 del 26-09-2014 Inscripción registro civil que otorga la personalidad jurídica 

f. Domicilio de la sede principal Av. Fdo. Castillo Velasco 7440 Cs-17, La Reina 

g. Representante legal Glenda Virginia Durán Caro - RUT: 7.028.273-9 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos totales M$ 9.614 27.761 
d. Superávit o Déficit del 

ejercicio M$ 
6.933 90 

b. Privados M$ 

Donaciones 804 1.732 

Proyectos 0 260 e. Identificación de las tres 

principales fuentes de 

ingreso (Específicas) 

Fondos Públicos 

Otros Aportes 

Privados 

Donaciones 

FONAPI 

Subvención 

Donaciones 
Venta de bienes y 

servicios 

380 50 

Otros (Ej. Cuotas 

sociales) 
1.380 800 

f. N° total de usuarios directos 32 32 

c. Públicos M$ 

Subvenciones 0 2.249 

Proyectos 7.050 22.670 
g. Indicador principal de 

gestión y su resultado del 

período 

100% 100% 
Venta de bienes y 

servicios 
0 0 

 i. Persona de contacto: Glenda Durán Caro fundacionerescl@gmail.com +56 993318631  

1.1. Identificación 

a. Presidente del Directorio Glenda Virginia Durán Caro - RUT: 7.028.273-9 

b. Ejecutivo Principal Glenda Virginia Durán Caro - RUT: 7.028.273-9 

 
c. Misión / Visión 

Propiciar espacios de participación ciudadana, que respondan a las necesidades y expectativas 

que manifiestan las personas en situación de discapacidad, sus familias y su comunidad; 

facilitando su desarrollo integral y promoviendo el ejercicio de sus derechos. 

d. Área de trabajo Inclusión, Accesibilidad, Tecnologías Asistivas y la Música como vehículo de Rehabilitación. 

e. Público objetivo / Usuarios Personas en situación de discapacidad entre 21 y 35 años y sus familias. 

f. Número de trabajadores No se cuenta con trabajadores remunerados. Actividades desarrolladas por Voluntarios/Directorio 

g. Número de voluntarios 
 

1.3. Gestión 

100. Voluntarios rotativos, no incluye al Directorio 

 

http://www.fundacioneres.cl/
mailto:fundacionerescl@gmail.com


2. Información general y de contexto 
 

 2.1 Carta del máximo responsable de la organización  

 

Fundación Eres tiene como objeto: “Incluir personas entre 21 y 35 años en situación de discapacidad y a sus familias a los es  pacios de 

participación ciudadana (trabajo, cultura, deporte, educación, recreación, salud etc.) promoviendo el ejercicio de sus derechos. 

 

"Se gesta a partir del reconocimiento y valoración de las personas como individuos únicos, a partir de sus diferencias, con distintas 

necesidades y potencialidades; son estos principios los que inspiran su nombre como Fundación “eres”. 

 

Reconocemos también la dedicación de sus familias y tutores en el proceso de crecimiento y cuidado de sus familiares en situación de 

discapacidad, por esta razón, las acciones y servicios que otorga esta institución son también dirigidos para ellos. 

 

Adhiere al Modelo de Rehabilitación Comunitaria, al Trabajo Voluntario y a los Principios de Transparencia en la Gestión. 

 
Principales Áreas de Trabajo en Desarrollo: 

 
Accesibilidad Universal: Diagnóstico de accesibilidad a parques naturales y otros espacios, Recorridos Inclusivos por senderos de 

parques naturales y centros invernales, fabricación de Monociclos para senderismo inclusivo. 

 

Tecnología Asistiva: Capacitaciones, Programa piloto en espacios educativos en uso de Tecnología Asistiva de bajo costo, 

implementación en procesos de rehabilitación y habilitación de personas en situación de discapacidad. 

 

Tránsito a la Vida Independiente: Proyecto Eres lo que decides. Centro De Tránsito a la Autonomía para jóvenes egresados por edad de 

Escuelas Especiales o espacios terapéuticos o que se encuentren sin atención sistemática. Su objetivo es, desde un enfoque de derecho, 

desarrollar procesos que generen mayor autonomía y mejor acceso como talleres de rehabilitación, habilitación y de desarrollo de la 

autonomía, siempre se considera en estas actividades a las personas en situación de discapacidad, a sus familias y a la comunidad local. 

 

Capacitaciones y Coaching: Gestión de la Inclusión en establecimientos educacionales, en otras instituciones públicas y privadas. 

Desarrollo de competencias y habilidades en temáticas propias de discapacidad como estimulación temprana alimentación de personas 

con dificultades de deglución, Senderismo inclusivo e interpretación ambiental entre otros. 

 

Encuentros de Inclusión y Buen Vivir: talleres y capacitaciones abiertas a la comunidad, en ellos se entregan herramientas informativas 

de temáticas asociadas al área de la discapacidad y talleres de autocuidado. Incorpora presentaciones artísticas y stands de otras 

organizaciones para la venta y difusión de sus actividades. 

 

Una de nuestras grandes fortalezas es la capacidad de convocar a un gran número de jóvenes voluntarios para cada uno de las 

actividades que se realizan y establecer redes a través de convenios colaborativos con organizaciones e instituciones, gracias a la gestión 

de voluntades y a un trabajo comprometido hemos logrado generar un gran impacto social. 

 

Durante este último año hemos consolidado nuestro trabajo inclusivo y colaborativo participando en el diseño de la estrategia nacional de 

accesibilidad universal a las áreas silvestres liderada por CONAF y nos hemos unido a la red de Turismo liderada por el Servi cio Nacional 

de Turismo 

 
 
 

 
Glenda Durán Caro 

Directora Ejecutiva 

Presidenta Directorio Fundación eres 



 2.2 Estructura de gobierno  

El Directorio 2017 estuvo conformado por las cuatro Fundadoras de la Fundación. 

CUADRO N° 1 

 
DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Glenda Virginia Durán Caro – Rut 7.028.273-9 Presidenta 

Carla Andrea Graña Durán – Rut 15.006.283-7 Vicepresidenta 

Sonia Belén Gajardo Garrido – Rut 16.282.635-2 Secretaria 

Carmen Gloria Caamaño Valenzuela – Rut 9.166.167-5 Tesorera 

Fundación Eres se constituyó en Julio-2014. 

El mecanismo para actualizarlo es a través de una sesión ordinaria o extraordinaria de Directorio. 

Durante el 2017, atendiendo las recomendaciones del Modelo de Transparencia en la Gestión, se incorporó un quinto director: Rodrigo 

Vázquez Peragallo – Rut 4.514.840-8; pero no fue posible legalizarlo aún porque no se cumplían los 3 años de constitución. Será 

legalizado durante el 2018. 
 

 2.3 Estructura operacional  

El Equipo Ejecutivo 2017 estuvo conformado por el Directorio más la colaboración voluntaria de Eduardo Castro, Narciso Yañez, Julián 

Soto y Rogelio Cid. 

En la ejecución del Proyecto FONAPI participaron además: Mónica Guajardo, Tamara Pedraza, María Oyarzún y Jaime Aránguiz. Los tres 

últimos apoyaron también en otros paseos guiados en parques naturales (Paseos con Viverunnig y Fundación Teletón, Caminata por el 

Medio Ambiente y otros). 

En la ejecución del Proyecto Eres lo que Decides, se contó con la colaboración de la Educadora Diferencial: Macarena Galdámez de la 

Escuela Especial de Desarrollo de La Reina. 

En la ejecución del Taller de Empowerment, se contó con la colaboración de la Sicóloga: Patricia Espinoza. 

Los servicios de Lengua de Señas fueron prestados por Cristobal Ceberio. 

Además, se contó con el apoyo de nuestro Colaborador Comunicador en España: Guillermo Casto; quien tuvo una importante gestión en 

la compra de las sillas especiales para senderismo y nieve, adquiridas en la ejecución del Proyecto FONAPI. 

En temáticas relacionadas a asuntos contables se cuenta con la colaboración de Florencio Barraza. 

Por otra parte, nuestros propios Beneficiarios y Colaboradores apoyan en las distintas iniciativas que desarrollamos; estructurándose de 

acuerdo a las necesidades, las competencias y, habilidades que poseen y que quieren poner a disposición de la Fundación. 

Los Colaboradores están inscritos como tales en los Registros de la Fundación o son miembros de alguna otra organización con la que 

nos asociamos para realizar la actividad, o se suman por iniciativa propia y puntualmente a la actividad que se está desarrollando. Muchas 

veces reclutados por otro colaborador o a través de las redes sociales. 

En general nuestras actividades son abiertas a la comunidad, sin costo para los participantes, y organizadas a través de la gestión de 

voluntades. 

Se utilizan como mecanismos de comunicación: el correo electrónico, teléfono y WathsApp; siendo responsabilidad de cada miembro 

mantener sus datos actualizados con los respectivos administradores. 

Se hace uso intensivo de Facebook, donde el rol de Community Manager está definido para las 4 fundadoras, pero es desempeñado 

principalmente por Carmen Gloria Caamaño. Este año se inició el uso de Instagram, bajo la responsabilidad de nuestra colaboradora 

Javiera Barraza. 

La página web está bajo el servicio de Alejandro Lazo. 

La Contratación de Servicios y Autorización de Gastos la acuerda el Equipo Directivo o el Equipo Ejecutivo; según los montos 

involucrados. 

La participación con Proyectos en Fondos Concursables, se revisa en las reuniones ejecutivas y es realizada por la Encargada de 

Proyectos: Glenda Durán. 

La representación de la Fundación en distintas actividades la realiza uno o más directores. 



 2.4 Valores y principios  

Fundación Eres se gesta a partir del reconocimiento y valor de las personas como individuos únicos, a partir de sus diferencias, con 

distintas necesidades y potencialidades; son estos principios los que inspiran su nombre como Fundación “eres”. 

 

Reconocemos también la dedicación de familias y tutores en el proceso de crecimiento y cuidado de sus familiares en situación de 

discapacidad, por esta razón, las acciones y servicios que otorga esta institución son también dirigidos para ellos. 

 

Consideramos que todos somos capaces de colaborar y colaborarnos; y por eso definimos nuestro slogan como: “Inclusión…Somos 

Todos!” 

 

Además, nos convocan los principios de Transparencia, Honestidad y el Trabajo Voluntario; y nos inspira el Modelo de Rehabilitación 

Comunitaria para el desarrollo de todas las áreas que definimos abordar 

 

 
 2.5 Principales Actividades y Proyectos  

 

a. Actividades 

 
 

Fundación Eres se inspira en un trabajo de colaboración con todos los componentes que participan en la inclusión de las personas en 

situación de discapacidad, reconociendo los aportes individuales, familiares, comunitarios y la de otras organizaciones sociales e 

institucionales. 

 
Nuestro mayor desafío por tanto, es contribuir de manera activa en un cambio social, con la cooperación de todos quienes deseen 

sumarse a este gran objetivo “reconocer y valorar la diversidad de las personas, facilitando el desarrollo de una sociedad inclusiva”. 

 
Para ello se han definido las siguientes áreas de intervención; pudiendo estas ampliarse en el futuro: 

Participación 

Comunicación 

Familia 

Salud 

Cultura 

Educación 

Trabajo 

 
El desarrollo de estas áreas se inspira en el Modelo de Rehabilitación Basado en la Comunidad (RBC), que tiene por objetivo d os líneas 

fundamentales: 

- Asegurar que las personas con discapacidad puedan maximizar sus habilidades físicas y mentales, acceder a servicios regulares 

y oportunidades, y llegar a ser contribuyentes de la comunidad y de la sociedad en general. 

- Activar a las comunidades para promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de 

cambios en la comunidad, por ejemplo, eliminando barreras de participación. 

 
El Plan Estratégico 2017, mantuvo los ejes de Inclusión, Accesibilidad y Tecnologías Asistivas declarados el 2016 y consideró 

fundamentalmente la Ejecución del Proyecto “Recorridos Recreativos Inclusivos por Centros de Invierno y Parques Naturales” - FONAPI - 

Folio: 12623-2016. (De Enero a Agosto/2017); también cumplir con nuestra participación en los organismos a los que pertenecemos y que 

nos colaboran; y además, orientar nuestros esfuerzos de modo conseguir una vivienda que pueda cubrir nuestras necesidades 

administrativas y operativas, en conjunto de la adquisición de recursos. 

 
Definimos también que la Fundación podrá realizar actividades económicas que no necesariamente se relacionen con sus fines, para 

recaudar fondos; pero las rentas que perciba de estas actividades sólo deberán destinarse a ellos o a incrementar su patrimonio. 

 
El 18/01/2017 se dio inicio al Giro “Actividades de Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión”; con el objetivo de obtener 

recursos económicos para realizar los proyectos que sustentan la misión y también para realizar acciones concretas en el ámbito del 

cambio cultural que estamos impulsando. 

 
Se mantuvieron las postulaciones a fondos concursables y subvenciones. Se incluyó el análisis y postulación, en el Ministerio de Bienes 

Nacionales, a una propiedad para convertirla en nuestro Centro de Encuentros de Inclusión y Buen Vivir. (Postulación entregada 

formalmente en Noviembre/2017). 



En Abril/2017 recibimos el 1er Premio y una mención honrosa por nuestra participación en el 2° Concurso de fotografía “Zoom Inclusivo – 

un espacio para todos” organizado por INRPAC (Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda). Colaboramos con el 

profesional que realizó Lengua de Señas durante la premiación realizada en el Mall Costanera Center. 

 
En 20 de Junio de 2017 se realizó nuestra Colecta Metropolitana; cuyos fondos se orientaron a costear el Proyecto Eres lo que Decides; 

desarrollado en la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina con alumnos voluntarios de primer año de la carrera Terapia Ocu pacional 

de la Universidad Central. 

 
Durante el año, también se realizaron otros apoyos a la Escuela Especial; en conjunto con Innova 100 y CETRAM. 

 
A fines de Junio/2017 se recibió la Subvención Municipal de la Comuna de La Reina; cuyos fondos se orientaron a costear algun as 

actividades del 3er Encuentro de Inclusión y Buen Vivir realizado finalmente en Diciembre/2017 coincidiendo con la celebración municipal 

del Día Nacional de la Discapacidad. 

 
En el área de accesibilidad fuimos miembros activos del equipo de organizaciones e instituciones que trabajaron ene lel diseño de la 

Estrategia Nacional de Accesibilidad a las áreas Silvestres Liderado por CONAF, obteniendo un reconocimiento al termino del proceso 

 
Relevante para Fundación eres fue la participación como miembros del Consejo Metropolitano del Servicio Nacional de la Discapacidad, 

participar en el proceso de revisión de la Ley de Inclusión laboral, de su reglamento, junto con el trabajo en este ámbito, se realizaron 

capacitaciones de la Ley N°21.015 

 
Durante el segundo semestre del 2017; se trabajó, en conjunto con CONAF y Sendero de Chile, en la preparación y postulación del 

Proyecto “Senderismo sin límites” al Fondo Común que auspicia Fundación Lepe. 

 
También iniciamos nuestra participación en la Red de Turismo Accesible propiciada por Sernatur. 

 

 
Durante el 2017 desarrollamos una activa participación en la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Nuestra Tesorera asistió a las 

capacitaciones brindadas para elaborar la FECU Social del Ejercicio 2016, a la Capacitación brindada por Fundación Lealtad sobre 

Transparencia en la Gestión, y a diversos encuentros y charlas que nos permitieron conocer más en profundidad la labor de la Comunidad 

y recibir el apoyo en diversas líneas de gestión. También participó en la Comisión Aniversario; ya que la Comunidad celebró durante el 

2017 sus 10 años de vida. Incluimos nuestros datos en el sitio Navega Social y participamos con nuestras fotografías en la Exposición 

Presentes (que conmemoró los 10 años de la Comunidad). 

 

Durante el 2017 mantuvimos nuestra vinculación y compromiso con las actividades de la Municipalidad de La Reina y con el Parque 

Mahuida a través de la participación activa de nuestra Presidenta en el COSOC y la Mesa e Inclusión. También con SENADIS a tr avés de 

su participación y asesoría al Consejo Metropolitano. 

 

También iniciamos conversaciones con la Municipalidad de Peñalolén y la Municipalidad de Ñuñoa. 

 
Incluimos en nuestra red de colaboradores a la comunidad del Colegio Andree de La Reina, al Liceo Politécnico Particular de Ñ uñoa y al 

DUOC. 

 

En Noviembre/2017 participamos en las actividades de La Teletón en la comuna de La Reina. En conjunto con Viverunning y alumnos del 

Colegio Andree paseamos personas con movilidad reducida, en la Plaza Ossandón, en nuestros monociclos. 

 
 

Cerramos el año con ejecución del 3er Encuentro de Inclusión y Buen Vivir, realizado en la Aldea del Encuentro de comuna de La Reina. 

 

 

 

 

 



b. Proyectos 

 
A continuación se describen los principales proyectos ejecutados el 2017: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Recorridos Recreativos Inclusivos por Centros de Invierno y Parques Naturales” - 

FONAPI - Folio: 12623-2016. 

Público Objetivo / Usuarios 
Personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, sus familiares y 

amigos. 

 
Objetivos del proyecto 

Propiciar espacios de inclusión para que distintas personas y sus familias, 

independientemente de su condición de salud, tengan una mayor accesibilidad a 

distintos parques naturales y espacios recreativos 

 

 
Número de usuarios directos 

alcanzados 

53 personas en situación de discapacidad, a ellos se suman los beneficiarios que 

participan como voluntarios, se establecieron alianzas con las siguientes 

organizaciones: Sendero de Chile, Junta de Vecinos N°6 de La Reina, Escuela Especial 

de Desarrollo de La Reina, Viverunning, Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 

Aguirre Cerda, Rotary Club La Reina Alta, Colegio Epullay, Colegio Andreé, 

Corporación de Deportes de La Reina 

 
 
 
 
 

 
Resultados obtenidos 

Tres Recorridos inclusivos, uno en un centro invernal y dos en parques, demás de la 

experiencia inolvidable que cada uno de los participantes nos describió; conseguimos 

nuevamente el apoyo desinteresado de personas y organizaciones que se sumaron a 

esta actividad, convocados directamente y a través de la red social Facebook. El día 

del evento dimos a conocer dos formas de colaborar con la Fundación a costo cero, 

entregando volante con difusión de nuestros convenios con Prosueños y Late! y 

exhibiendo los productos Late! que se pueden adquirir a través de www.late.cl . Se 

Obtuvo como resultado 10 monociclos para senderismo fabricados pon Fundación 

ERES y además uno original traído de Francia y dos sillas adaptadas para recorridos 

por centros invernales 

Una propuesta diseñada participativamente que permita la sustentabilidad del 

proyecto, para ello se dejaron instalados procesos y perfiles que permiten replicar la 

experiencia 

 
 
 

Actividades realizadas 

Constitución de equipos de trabajo 

Fabricación de monociclos 

Exportación de monociclos 

-Difusión de los recorridos 

Capacitación de voluntarios 

Visitas al parque 

Elaboración de propuesta de sustentabilidad 

Evaluación 

Lugar geográfico de 

ejecución 

Parque Mahuida 

Parque Cordillera 

Farellones 

  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programación para docentes con Innovacien 

Público Objetivo / Usuarios 
Profesores y Equipo Multiprofesional Escuela Especial de Desarrollo 

http://www.late.cl/


 
Objetivos del proyecto 

Capacitar  en  programación  a   profesionales   de  la  educación para implementar 

programa en los estudiantes 

Número de usuarios directos 

alcanzados 

25 profesionales del área de la educación. 

Resultados obtenidos 
25 profesionales de la educación capacitados en programación computacional 

 

Actividades realizadas 

- Coordinación con ONG Innovacien 

Disposición de computadores y material de apoyo para su ejecución 

- Ejecución 

Lugar geográfico de 

ejecución 

Escuela Especial de Desarrollo de la Reina. Avenida Larraín Nº 6374. 

  

NOMBRE DEL PROYECTO 
3° Encuentro de Inclusión y Buen Vivir 

Público Objetivo / Usuarios 
Abierto a toda la Comunidad. 

 

Objetivos del proyecto 

Introducir a la comunidad en la vivencia de actividades inclusivas, facilitando la 

participación de todos en diversas actividades que propicien el Buen Vivir. 

Ofrecer y difundir espacios de inclusión a la comunidad (servicios, talleres, deporte, 

actividades artísticas y culturales, entre otras). 

Número de usuarios directos 

alcanzados 

Más de 500 personas entre coordinadores, facilitadores, vendedores, artistas, 

expositores y asistentes. 

 

 
Resultados obtenidos 

Espacios abiertos para actividades inclusivas: stands de venta, talleres, espectáculo 

artístico y deportivo realizado en el lugar; con participación personas en situación de 

discapacidad como protagonistas y espectadores. Toda la comunidad compartiendo y 

disfrutando de todas las actividades desplegadas. 

 

 

Actividades realizadas 

- Diseño del Proyecto 

- Constitución de equipos de trabajo 

- Coordinación de stands, talleres y espectáculos (con voluntarios) 

- Difusión 

- Ejecución 

Lugar geográfico de 

ejecución 

Aldea del Encuentro en la Comuna de La Reina. 

  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Diseño Estrategia Nacional De Accesibilidad a las Áreas Silvestres 

Público Objetivo / Usuarios 
Personas en situación de Discapacidad 

Objetivos del proyecto 
Accesibilidad Universal en áreas silvestres 

Número de usuarios directos 

alcanzados 

Indeterminado puesto que serán alcanzadas todas las personas en situación de 

discapacidad que visiten las áreas silvestres 

Resultados obtenidos 
Una estrategia Nacional de Accesibilidad Universal Liderado por CONAF 

 

 

Actividades realizadas 

- Constitución de equipos de trabajo 

- Talleres de Trabajo 

- Elaboración de la estrategia 

- Difusión 

- Ejecución 

  



Lugar geográfico de 

ejecución 

Reserva Nacional Río Clarillo, CONAF 

  

NOMBRE DEL PROYECTO 
Eres lo que Decides 

Público Objetivo / Usuarios 
Jóvenes en situación de discapacidad egresados de escuelas especiales, con 

discapacidad adquirida o sin rehabilitación 

 

 
Objetivos del proyecto 

Aumentar los nieves de autonomía de jóvenes en situación de discapacidad a través 

de talleres de tránsito a la vida independiente bajo un modelo comunitario y 

participativo que pueda ser replicado, desarrollado en diferentes escenarios y espacios 

ciudadanos y que estos contribuyan a mejorar el acceso a la vida comunitaria en las 

áreas de sus propios intereses 

Número de usuarios directos 

alcanzados 

Tres jóvenes en situación de discapacidad 

 
Resultados obtenidos 

Diseño del proyecto 

 
Actividades realizadas 

Diseño del proyecto 

Establecimiento de redes 

Captación de beneficiarios 

Lugar geográfico de 

ejecución 

Escuela Especial de Desarrollo de la Reina. Avenida Larraín Nº 6374. 

 

 
 2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés  

 

Desde Julio 2014 participamos activamente en la Mesa Ciudadana de Inclusión de la Reina; e iniciamos, antes de constituirnos, una 

relación de colaboración mutua con el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) y un compromiso de adherencia al 

Modelo de Rehabilitación Basado en la Comunidad (RBC). Desde entonces somos parte del Consejo Consultivo de INRPAC. 

 
También somos parte del COSOC de La Reina (Comité de Organizaciones Sociales de la Comuna) y del Consejo Metropolitano de 

SENADIS. En ambos, a través de la participación de nuestra Presidenta: Glenda Durán. 

 
El año 2016 se inició una Alianza Estratégica con la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina; gracias a la Corporación de Desarrollo 

de la Comuna y al constante apoyo de la Directora de la Escuela: Patricia Contreras. Éste consiste en que nuestra Presidenta, además de 

prestar servicios como Orientadora de la Escuela, tiene horarios especiales para dedicarse a las funciones de la Fundación y, se realiza 

un trabajo colaborativo involucrando a la comunidad escolar en las actividades de la Fundación y viceversa. 

 
Desde Noviembre/2016 somos parte de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y desde el 2017 somos organización registrada e n el 

Catastro Nacional Organizaciones de Voluntariado. 

 

Durante el 2017 consolidamos una Alianza Estratégica con la Corporación Parque Mahuida. También con Sendero de Chile y con 

CONAF. 

 

Iniciamos nuestra participación en la Red de Turismo Accesible de Sernatur. 

 
CUADRO N° 2 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Mesa Ciudadana de Inclusión de La 

Reina 

Participación activa y de liderazgo en algunas actividades de la Mesa Ciudadana de Inclusión 

de La Reina. 

Consejo Consultivo INRPAC Participación activa y de liderazgo en algunas actividades dentro del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. 



COSOC de La Reina Participación a través de nuestra Presidenta, quien es miembro del Comité de Organizaciones 

Sociales de la Comuna. 

Consejo Metropolitano de SENADIS Participación a través de nuestra Presidenta, quien es miembro y asesora en el Consejo 

Metropolitano de SENADIS. 

Comunidad de Organizaciones 

Solidarias 

Participación en instancias de capacitación para la mejora continua 

Coordinación de redes, se han realizado proyectos de intervención con otras organizaciones de 

la COS como por ejemplo participación en la iniciativa Centro POETA patrocinada por Trust for 

the Americas y ejecutada por ONG 

Innovacien tiene como objetivo principal estimular el desarrollo de jóvenes entre 16 a 29 años 

mediante un programa de capacitación, para poder incrementar sus oportunidades 

desde el punto de vista económico al entregar herramientas para conseguir un nuevo empleo, 

estimulando ideas para un microemprendimiento o fomentando fortalezas meramente 

educativas. Esto, teniendo en cuenta que una persona capacitada se beneficia tanto a ella 

misma como a su familia, comunidad y a las empresas y el sector productivo en 

el que puede desempeñarse. 

Consejo Ciudadano Agenda 2030 – 

Ministerio Desarrollo Social 

Participación en los diversos encuentros y reuniones 

 

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

Hemos implementado Encuestas de Satisfacción al término de las actividades con beneficiarios específicos; por ejemplo: Recorridos en 

Parques Naturales. 

 

También a través de Facebook, las personas expresan espontáneamente sus reacciones a las actividades que comunicamos, ejecuta mos 

y participamos. 

 

Todas han resultado muy positivas. Se reconoce el trabajo del Equipo Ejecutivo y se agradece el Trabajo Voluntario de nuestros 

colaboradores directos y de Organizaciones amigas. 

 

Con el trabajo colaborativo hemos logrado un alto impacto social. Se reconoce la alegría y la desinteresada colaboración desplegada en 

cada jornada; alimento para el buen vivir de todos los participantes y observadores. 
 

 2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores  

Desde que Fundación Eres inició su funcionamiento, en 2014; pertenece al Consejo Consultivo de INRPAC (Instituto Nacional de 

Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda) y, participa en la Mesa Ciudadana de Inclusión de La Reina (que reúne a las Organizaciones Sociales 

de La Reina). 

 

Tempranamente se estableció un convenio de colaboración con el Colegio Epullay y la organización Viverunnig; además de generar 

vínculos a través de los proyectos con Sendero de Chile, SENADIS y la Corporación Parque Mahuida. 

 

En 2015 su Presidenta, Glenda Durán; fue facultada para pertenecer al COSOC (Consejo Comunal de Organizaciones Sociales de La 

Reina), al Consejo Metropolitano de SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) y, para apoyar la conformación de la Fede ración 

Chilena para la Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad. 

 

Además, a través de su membresía en el Rotary Club La Reina Alta; se ha establecido una vinculación para generar actividades de 

colaboración mutua. 

 

A través de sus funciones de Orientadora del Liceo Eugenio María de Hostos (2015) y la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina 

(desde el 2016); con apoyo de la Corporación de Desarrollo de La Reina, se ha establecido una alianza para generar proyectos conjuntos 

de la Escuela y la Fundación. Durante el 2017: El Proyecto Eres lo que decides 

 

Desde el 2016 estamos vinculados con CETRAM (Centro de Trastornos del Movimiento) y con Orquestas de Carrión SPA para el 

desarrollo de proyectos; y con las empresas de Tecnología: TIXA S.A., Connectis Chile y Stefannini Chile para la coordinación de 

voluntarios y aportes económicos. 

A fines del 2016 Fundación Eres se hizo miembro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias; vinculándose con Prosueños y Late!. 

En el Año 2017 se generaron las siguientes redes: 

- SODEXO para capacitación de funcionarios en intermediación laboral, 

- Coordinación con Innovacien para trabajos colaborativos 



- Sendero de Chile y CONAF para realización de proyecctos accesibles. 

- Ingreso Red de Turismo de Sernatur 

- Alianza con Colegio Santo Domingo y Colegio Andreé, ambos de la comuna de La Reina. 

- Alianza voluntariado con liceo politécnico de Ñuñoa. 

- Participación en Consejo Metropolitano de SENADIS. 

- Participación en Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de La Reina 

- Área Producción de la Gerencia Tecnología – Banco Santander 

 

 

2.1 Reclamos o incidentes 

No existieron reclamos ni incidentes durante el 2017. 

 

1. Información de desempeño 

 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 

 

Nuestro Objetivo es la Inclusión, el año 2017, definimos enfocarnos en Accesibilidad Universal, Tecnologías Asistivas y  a las 

capacitaciones y el diseño de un modelo de intervención como apoyo a la integración y rehabilitación, la promoción de Tecnologías 

Asistivas de bajo costo y el reforzamiento del concepto de “encuentro” en las actividades que realizamos.  

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador (principal de gestión) Resultado 

Incluir personas en 

situación de 

discapacidad y sus 

familias a los espacios 

de participación 

ciudadana. 

 

Iniciativas con participación de 

personas en situación de 

discapacidad*100 

Número Total de Iniciativas 2017 

6/6*100=100% (Recorridos Inclusivos por parques 

Naturales, Programación para docentes con 

INNOVACIEN, 3° Encuentro de Inclusión y Buen Vivir, 

Diseño de Estrategia Nacional de Accesibilidad a las 

áreas Silvestres, Fabricación de Monociclos y Colecta 

 

 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivoespecífico Indicador Resultado 

Realizar 4 Recorridos 

inclusivos por Parques 

Naturales 

Recorridos realizados*100/ 

Total Recorridos 

4/4*100= 100% de recorridos realizados 

Realizar 2 Recorridos 

Inclusivos por  Centros 

Invernales 

Recorridos realizados*100/ 

Total Recorridos 

1 / 2 *100=50% de recorridos realizados 

Capacitar 25 

profesionales en 

Programación 

Capacitaciones realizadas 

*100/ Total de 

Capacitaciones 

25/ 25*100 = 100% de capacitaciones 

Fabricar 6  Monociclos 

N° de Monociclos 

fabricados*100 / Total de 

Monociclos 

8 / 6 *100 = 133% 2 sobre lo proyectado 

Realizar 3° Encuentro 

de Inclusión con 

participación de 20 

organizaciones 

Participación de 20 

organizaciones* 100 / 

Participación Total 

23 organizaciones 100 % logrado 

 
 

 



3.2 Indicadores financieros 

 
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

 2017 2016 

Total de ingresos (en M$) 9.614 27.761 

Ingresos provenientes del extranjero  0 1.361 

OTROS INDICADORES RELEVANTES 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬𝐚𝐚𝐥𝐠ú𝐧𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐝𝐞𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 0% 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 9% 23% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
 0% 0% 



3. Balance Tributario 
 
 
 



4. Manifestación de Responsabilidad 

 
 

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, 

referido al 31 de Diciembre de 2017, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 
 

Nombre Cargo             RUT      Firma 

Presidenta        Glenda Virginia Durán Caro             7.028.273-9  

Secretaria        Pamela Karina  Muñoz Cuadra           15.716.821-5  

Tesorero Rodrigo Rafael Vázquez Peragallo             4.514.840-8  

Director Christopher Mauricio Acuña Mellado          13.049.538-9   

Directora  Mónica Del Carmen Guajardo Fuentes          10.530.225-8  

 
 
 

 

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla 

 
 
 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 30 de Julio de 2018 

X 


