
www.chilesincancer.cl 
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA - 2019 
Fecha de publicación: 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

1. Carátula 

1.1.  Identificación 
a. Nombre de la Organización 

 

Fundación Chilesincáncer 
 
 

b. RUT de la Organización 
 

65.121.415-7 
 

c. Tipo de Organización 
 

Fundación  
 

d. Relación de Origen 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

e. Personalidad Jurídica 
 

Nº 216665, de fecha 08/02/2016 
 

f. Domicilio de la sede principal 
 

Isidora Goyenechea 3477, Las Condes, Región Metropolitana 
 

g. Representante legal 
 

María Cecilia Gracia Martínez 
13.687.779-8  
 

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

i. Persona de contacto 
 

 

María Cecilia Gracia Martínez 
cgracia@chilesincancer.cl 
+56 9 9078 5494  

1.2.  Información de la organización 
a. Presidente del Directorio Bruno Nervi Nattero 

7.741.463-0 

b. Ejecutivo Principal 
María Cecilia Gracia Martínez 
13.687.779-8  
Directora ejecutiva 
 

c. Misión / Visión 

Propósito: Que todos los chilenos tengan una atención de calidad frente al cáncer. 
Visión: Ser un referente para implementar modelos exitosos para la atención de 
pacientes con cáncer.  
Misión: Generar las mejores condiciones de inafraestructura, capital humano y gestión 
para la atención de cáncer en Chile.  
 

d. Área de trabajo 
Salud, adultos enfermos de cáncer. 
 

e. Público objetivo / Usuarios 
 

Adultos enfermos de cáncer que pertenecen al sistema público de salud, las cuáles 
tienen menor oportunidades de acceder a diagnóstico y tratamiento oportuno. 

f. Número de trabajadores 

 
Son 12 personas en total, de los cuales: 

- 5 personas con contrato con la Pontificia Universidad Católica, Proyecto Centro 
Oncológico. (4 Enfermeras de Enlace y 1 Enfermera de Investigación) 

- 4 personas con prestación de servicios Chilesincáncer en Centro Oncológico 
Ambulatorio. (3 Oncólogos y 1 Kinesióloga) 

- 3 personas con prestación de servicios en administración de Chilesincáncer. 
(Directora Ejecutiva, Proyectos y Comunicaciones) 

g. Número de voluntarios 
 
Chilesincáncer no cuenta con voluntarios. 
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1.3.  Gestión 

 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos totales M$ 103.992 87.756 
d. Superávit o Déficit del 

ejercicio M$ 9.865 16.289 

b. Privados M$ 

Donaciones 103.992 87.756 

Proyectos   e. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Donaciones y 
actividades de 
recaudación 

Donaciones y 
actividades de 
recaudación Venta de bienes y 

servicios 
  

Otros (Ej. Cuotas 
sociales) 

 4.526 

f. N° total de usuarios 
directos 

Nº Total de 
Consultas: 8687 

Nº de 
Atenciones de 
Kinesiologia: 

1.531 
Total de 

atenciones 
enfermeras de 
enlace: 4.470 

Nº atenciones 
de 

quimioterapias: 
9.319 

800 

c. Públicos M$ 

Subvenciones   

Proyectos   
g. Indicador principal de 

gestión (y su resultado) 
Nº Total 

Consultas en el 
COA: 8687 

Número de Centros 
Asistenciales 

Intervenidos: 1 Venta de bienes y 
servicios 
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2. Información general y de contexto 
3.  
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

Estimados/as, 

Me es muy grato compratir con ustedes un resumen de lo que fue el 2019 para Chilesincáncer. 

El cáncer es uno de los principales problemas de salud en Chile, sobre todo en el sistema de salud público, debido 
a la insuficiente infraestructura para cáncer, al alto costo de los tratamientos, y al bajo número de especialistas en 
oncología. Esta enfermedad es la segunda causa de muerte entre los chilenos, y se pronostica que pronto superará 
a las enfermedades cardiovasculares, pasando a ser la primera. De hecho, en 5 regiones del país, las más pobres, 
el cáncer ya es la primera causa de muerte. Cada año en nuestro país hay 55.000 nuevas personas con diagnóstico 
de cáncer y todos los años mueren 28.000 chilenos de cáncer, esto equivale a una persona cada 20 minutos. De 
acuerdo con los pronósticos, cerca de un tercio de los chilenos tendrá cáncer durante su vida. Además, se estima 
que un tercio de las muertes por cáncer podrían evitarse con un diagnóstico precoz y con el tratamiento 
recomendado en guías internacionalmente aceptadas.  

Durante el 2019, nos enfrentamos a la necesidad de preparar a Chilesincáncer para los desafíos futuros que 
deberemos resolver. Con el desarrollo de un participativo proceso de análisis y definiciones, ajustamos nuestro 
própósito, visión, misión, y los objetivos que guiarán nuestra gestión. Nuestro propósito “Que todos los chilenos 
tengan una atención de calidad frente al cáncer “ ha reforzando el desafío que asumimos el año 2015 con la 
creación de Chilesincáncer y seguirá guiando nuestro quehacer diario.   

El fruto de nuestro trabajo se ve actualmente representado en el Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. 
Sótero del Río que opera desde el 2015, y que ayudamos a construir. Pero aún más importante que esto, hemos 
contribuido a aumentar el capital humano experto en la atención de pacientes con cáncer. Hemos ayudado a 
duplicar las consultas oncológicas, las quimioterapias, y también a mejorar la calidad de la atención en cáncer de 
manera sustancial. Durante el 2019 nuestro equipo de oncólogos atendió al 24,5% del total de pacientes recibidos 
en este centro, lo que se traduce en más de 2.100 pacientes que recibieron atención gracias al aporte de 
Chilesincáncer.  

Quiero destacar también las labores de nuestras 4 enfermeras de enlace, que entregan educación, seguimiento y 
atención personalizada a los pacientes en tratamiento por cáncer. Chilesincáncer fue pionera en implementar este 
modelo, dentro del sistema público chileno, que ayuda a aumentar el volumen de pacientes atendidos, mejorando 
a la vez la calidad de la atención que reciben, fortaleciendo la educación de los pacientes, ayudando en su 
contensión emocional, y facilitando la experiencia de tener cáncer y estar en tratamiento. Ha sido fundamental 
nuestra enfermera experta en investigación, que nos ha permitido levantar decenas de proyectos de investigación 
dirigidos a mejorar oportunidades de los pacientes, a medir nuestras intervenciones, y a orientar el interés de 
investigadores de la Universidad Católica y del Hospital Dr. Sótero del Río hacia el cáncer. El equipo de kinesiología 
también ha hecho grandes esfuerzos para que los pacientes puedan recuperarse correctamente después de una 
cirugía, además de contribuir con grandes investigaciones a nivel mundial.    

Un logro alcanzado el 2019 en el Centro Oncológico Ambulatorio, fue conseguir el financiamiento necesario para 
construir, durante el 2020, una sala de kinesiología. Gracias al apoyo del Banco Edwards y la Fundación Careno, 
podremos poner en marcha el proyecto que espera satisfacer la demanda de sesiones kinesiológicas, para 
complementar los tratamientos post cirugias de cientos de mujeres con cáncer de mama. Esperamos a futuro 
ampliar los esfuerzos por mejorar la calidad de vida y recuperación de pacientes con otros tipos de cáncer. 
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Además de la atención de pacientes, Chilesincáncer está comprometida con la formación de capital humano. En 
Chile existen muy pocos especialistas oncólogos y estos trabajan, en su mayoría, en el sistema privado de salud. 
De los 130 oncólogos médicos del país, solo la mitad trabaja parcialmente en el sector público que atiende al 80% 
de los pacientes con cáncer del país. Tenemos solo 4 centros formadores todos en Santiago, y esta plataforma de 
atención de pacientes y de innovación, nos ha permitido duplicar nuestra capacidad formadora de nuevas 
generaciones de oncólogos que se entrenan para servir preferencialmente en el sector público. Estudiantes de 
medicina, y médicos de otras áreas y enfermeras en distintas etapas de su formación participan de nuestra atención 
integral centrada en el paciente. 

Como ejemplo de nuestro compromiso con la formación, durante noviembre de 2019 la Fundación desarrolló un 
curso, dictado por especialistas en cáncer de distintas áreas, a 43 médicos generales en etapa de destinación y 
formación MINSAL. Estos médicos son provenientes de todo Chile y el objetivo de la iniciativa era que conocieran 
los principios básicos de la oncología, para una correcta sospecha y oportuna derivación. Además, para difundir 
de manera más masiva estos contenidos, las clases fueron grabadas y editadas en forma de cápsulas, y estarán 
disponibles en nuestra página web.  
 
Junto con la misión que tenemos de formación de especialistas, está la de educar pacientes respecto a su 
enfermedad y cómo enfrentarla. Por este motivo, los profesionales que trabajan en el Centro Oncológico 
Ambulatorio, con la ayuda de actores públicos y privados, entre ellos Chilesincáncer, desarrollaron un “Manual de 
Apoyo al Paciente con Cáncer y su Familia”, que contiene información relevante para un paciente oncológico, 
permite resolver sus dudas y entrega algunas recomendaciones sobre el manejo de su enfermedad. Durante el 
mes de julio se inició la entrega gratuita a los pacientes del Centro Oncológico Ambulatorio y fue gratamente 
recibido por ellos.  
 
Quiero agradecer profundamente a todos quienes hacen posible que Chilesincáncer siga creciendo en su 
propósito. Al directorio por su fiel compromiso; a la administración por hacer realidad nuestras ideas y anhelos; a 
la Pontificia Universidad Católica por entregarnos el respaldo profesional de la Facultad de Medicina; a todos 
quienes participan de nuestras actividades de recaudación de fondos, y a nuestro principal colaborador, Banco 
Edwards. Quiero agradecer especialmente al Director del Hospital Dr. Sótero del Río, Dr. Gonzalo Menchaca, por 
permitirnos participar de los cuidados de los pacientes con cáncer que tiene a su cargo, y por apoyarnos en 
nuestras iniciativas de formación de generaciones jóvenes, empapándose del carisma y entusiasmo del equipo 
maravilloso de este Centro único en el país.  

Para que con este espíritu sigamos creciendo y haciendo de Chile un país con más oportunidades frente al cáncer.  

 

Dr. Bruno Nervi Nattero, presidente del Directorio, Fundación Chilesincáncer. 
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2.2 Estructura de gobierno 
La estructura de gobierno de la Fundación se compone de un directorio y de un consejo asesor.  

De acuerdo con sus estatutos, el directorio tiene a su cargo la administración y la dirección superior de la Fundación y está 
compuesto por cinco miembros que durarán cinco años en sus cargos y que podrán desempeñarse por períodos sucesivos 
indefinidamente.  

DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 

Bruno Nervi Nattero 

7.741.463-0 
Presidente 

Luis Ibáñez Anrique 

6.368.652-2 
Vicepresidente 

Oscar Contreras Blanco 

9.004.301-3 
Secretario 

Sergio Gutierrez García 

7.812.110-6 

Tesorero 
 

Cristián Letelier Braun 

12.232.575-K 
Director 

 

Adicionalmente Chilesincáncer cuenta con un Consejo Asesor compuesto por 8 personas, quienes, tal como su nombre lo 
sugiere, asesoran al Directorio de Chilesincáncer  sobre distintas materias relacionadas al quehacer y finaciamiento de la 
Fundación. 

CONSEJO ASESOR 
Nombre  RUT 

Francisco Brancoli Bravo 9.251.484-6 

Felipe Bulnes Serrano 6.977.958-1 

María Gracia Cariola Cubillos 6.979.993-0 

Juan Carlos Claro Fernández 4.108.675-0 

Carolina Echeñique Pellegrini 9.899.251-0 

Manuel Irarrázaval Aldunate 7.011.664-2 

Cecilia Martínez Seguí 7.040.319-6 

Ignacio Sánchez Díaz 6.370.297-8 
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2.3 Estructura operacional 
La administración está compuesta por 4 miembros: una directora ejecutiva, Cecilia Gracia Martínez; un director médico, Dr. 
José Peña Durán; una encargada de gestionar los proyectos de Chilesincáncer, Sofía Moreno Sorolla; y una encargada de 
comunicaciones, Magdalena Frontaura Moore. Este equipo está encargado de hacer realidad el próposito, la visión y misión 
de la fundación, buscar alternativas de financiamiento y  desarrollar y gestionar los distintos proyectos de la Fundación.  

Adicionalmente está el equipo de especialistas del Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río, que 
dependen del Director Médico de la Fundación. Este equipo está compuesto por una kinesióloga, una enfermera de 
investigación, 4 enfermeras de enlace y 3 oncólogos. Juntos forman parte del Plan de Oncología, que desde el 2015 ha 
apoyado a mejorar sustancialmente la atención oncológica del hospital, posibilitando que más personas sean atendidas, de 
manera más rapida y a través de una atención integral y de calidad.  

 

 

 

 

2.4 Valores y principios 
La Fundación se inspira en los valores cristianos sin excluir ningún credo o confesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio

Directora 
Ejecutiva

Director Médico 

Especialistas del Plan de Oncología 
del Centro Oncológico Ambulatorio

Proyectos Comunicaciones

Consejo Asesor
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2.5 Principales Actividades y Proyectos 
a. Actividades 

1. Atención de Pacientes:  

El Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río entrega tratamientos a pacientes con cáncer que son 
derivados, dentro del sistema público de salud, al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que incluye a todos los 
pacientes provenientes del Hospital de La Florida y del Hospital Padre Hurtado. Los pacientes atendidos pertenecen a las 
comunas de Puente Alto, La Florida, San Ramón, La Granja, La Pintana, San José de Maipo y Pirque.  

A través del financiamiento de 9 especialistas en el 2019, Chilesincáncer ha apoyado las labores del Hospital Dr. Sótero de 
Río para cambiar la realidad de los pacientes oncológicos.  

Durante el 2019, de las 8687 consultas a pacientes oncológicos realizadas en el Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital 
Dr. Sótero del Río, el 24,5% corresponde a consultas realizadas gracias al apoyo de Chilesincáncer. 

Adicionalmente, kinesiología de Chilesincáncer apoyo la realización de 1.531 atenciones para la rehabilitación post cirugías 
de pacientes.  

En el mismo periodo, se realizaron 9.319 atenciones de quimioterapia en el Centro Oncológico Ambulatorio. 

2. Modelo de Atención de Enfermería 
 

Uno de los pilares de Chilesincáncer ha sido la innovación en modelos de atención para pacientes oncológicos y ha sido 
pionera en implementar, dentro del sistema público chileno, el modelo de “Enfermeras de Enlace Oncológicas”, que entregan 
educación, seguimiento y atención especializada a los pacientes en tratamiento por cáncer, lo que ayuda a aumentar el 
volumen de pacientes atendidos en el Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río, sin deteriorar la calidad 
de su atención. Esta figura, con funciones extendidas, se ha implementado desde hace algunos años en otros países de forma 
exitosa, bajo el concepto de “Enfermería de Práctica Avanzada”. 

Durante el 2019, el Centro Oncológico Ambulatorio contó con 4 enfermeras de enlace oncológico financiadas por 
Chilesincáncer, que realizaron un total de 4.470 atenciones a pacientes en el año. 

En Chile, esta figura fue tomada en cuenta en el Plan Nacional de Cáncer, bajo el nombre de “Enfermeras Gestoras de Casos”. 
En el futuro próximo, se espera hacer del Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río, un campo clínico 
para la formación de enfermeras especialistas en cáncer, tanto a nivel de post títulos de especialidad oncológica, como en un 
eventual programa con miras a certificar enfermeras de práctica avanzada oncológicas para nuestro país. 
 

3. Investigación 
 

La unidad de kinesiología del Centro Oncológico Ambulatorio ha desarrollado un programa líder a nivel nacional en cuanto a 
producción de información científica y de rehabilitación para pacientes con cáncer, especialmente cáncer de mama. 

Además, el Centro Oncológico Ambulatorio se ha incorporado en diversos proyectos de investigación, muchos de ellos 
producto de la obtención de fondos concursables, para aumentar la generación de datos sobre la realidad de los pacientes 
con cáncer en nuestro país. 

Durante el 2019, el Centro Oncológico Ambulatorio contó con 1 enfermera dedicada a investigación financiada por 
Chilesincáncer, la cual mantuvo activos 14 proyectos de investigación durante el 2019.  
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4. Formación de capital humano 
 

Al Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río acuden, dentro de sus programas de formación, distintos 
especialistas y subespecialistas, para aprender del manejo de los pacientes oncológicos en un hospital terciario del sistema 
público chileno, dentro de la colaboración público-privada articulada por Chilesincáncer. Dentro de estos especialistas en 
formación están los residentes de Medicina Interna, Radio-Oncología, Medicina Paliativa, Geriatría, Oncología Médica, entre 
otros. 

Durante noviembre, Chilesincáncer desarrolló en Santiago el primer “Curso de Oncología Básica” para médicos en etapa de 
destinación y formación MINSAL, el cual fue dictado por especialistas en cáncer de distintas áreas (Oncología, Radioterapia, 
Cirugía, Medicina Paliativa, etc.) y en el que participaron 43 médicos generales provenientes de todo Chile. Este curso fue 
desarrollado con el objetivo que los médicos conocieran los principios básicos de la oncología, para una correcta sospecha y 
oportuna derivación. Este curso tuvo una duración de 15 horas pedagógicas y una evaluación en diferido.  

Se espera que a futuro este curso se replique en distintas regiones del país, ampliando su objetivo a profesionales de atención 
primaria en general, para lograr llegar a más profesionales y, así, impactar en la atención de más pacientes y sus familias. 
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b. Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Construccion y Equipamiento de Sala de Kinesiología en el Centro Oncológico Ambulatorio del 
Hospital Dr Sótero del Río. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Los pacientes oncológicos que, luego de cirugía, acuden a sesiones de kinesiología para su 
rehabilitación. 

Objetivos del proyecto Construir y equipar una sala para realizar sesiones de kinesiología y satisfacer de mejor manera la 
demanda de tratamientos post cirugias de cáncer. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 150 pacientes mensuales, aproximadamente. 

Resultados obtenidos Obtención del financiamiento para su construcción y equipamiento, gracias al aporte del Banco 
Edwards y Fundación Careno.   

Actividades realizadas Búsqueda de alianzas para financiamiento y postulación a fondo concursable. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Durante el 2020, se ejecutará en el Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río, en 
Santiago. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Curso de Oncología Básica para  Médicos Generales  

Público Objetivo / 
Usuarios  Médicos generales en etapa de destinación y formación Minsal. 

Objetivos del proyecto El objetivo de la iniciativa es que los médicos conocieran los principios básicos de la oncología, para 
una correcta sospecha y aportuna derivación.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 43 médicos generales. 

Resultados obtenidos 
Los médicos generales aprendieron acerca de distintos temas relacionados al cáncer y su sospecha. 
Adicionalmente, las clases fueron grabadas  su difusión a través de la página web de Chilesincáncer, 
y puedan llegar a más profesionales de la salud.   

Actividades realizadas Seminario de dos días de clases a médicos generales, realizado el 28 y 29 de noviembre. 

Lugar geográfico de 
ejecución Solace Hotel Santiago, Providencia.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO Actividades de recaudación de fondos para Chilesincáncer. 

Público Objetivo / 
Usuarios  Empresas y donantes particulares. 

Objetivos del proyecto Conseguir el financiamiento necesario para la operación de Chilesincáncer durante el 2019. 

Número de usuarios 
directos alcanzados No aplica. 

Resultados obtenidos $ 48, 3 millones recaudados. 

Actividades realizadas 
- Actividad cáncer de mama con Banco Edwards (octubre 2019) 
- Torneo de Golf Club Valle Escondido (octubre 2019) 
- Torneo de Golf Club los Leones (agosto 2019) 
- Actividades de captación de socios Factor Social  

Lugar geográfico de 
ejecución No aplica 
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NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la unidad de Oncología Geriátrica del Hospital Dr. Sótero del Río. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Adultos mayores de 65 años enfermos de cáncer derivados para atención al Centro Oncológico 
Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río. 

Objetivos del proyecto 
- Mantención de los profesionales y especialistas para el Centro Oncológico Ambulatorio.  
- Extender el acceso a los servicios oncológicos y tratamientos a pacientes adultos mayores. 
- Ampliación de servicios kinesiológicos a pacientes adultos mayores con prescripción de 

atención. 
Número de usuarios 
directos alcanzados Durante el 2019 se atendieron 2.995 adultos mayores.  

Resultados obtenidos 
- Atención integral de 2.995 adultos mayores.  
- Obtención de fondos de financiamiento de la Fundación Careno para proyectos de adultos 

mayores. 

Actividades realizadas 
- Postulación a fondo de financiamiento otorgado por la Fundación Careno para adultos 

mayores.  
- Gestión de los profesionales encargados del tratamiento de adultos mayores.  

Lugar geográfico de 
ejecución Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. Sótero del Río. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Participación en “Taller Teórico-Práctico de Estrategias en Comunicación Corporativa”, perteneciente 
al diplomado en Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Público Objetivo / 
Usuarios  No aplica. 

Objetivos del proyecto Durante el taller, los alumnos desarrollaron un diagnóstico y entregaron algunos lineamientos 
estratégicos para reforzar las comunicaciones de Chilesincáncer.   

Número de usuarios 
directos alcanzados No aplica. 

Resultados obtenidos Diagnóstico y lineamientos estratégicos para las comunicaciones de Chilesincáncer.  

Actividades realizadas - Entrega de antecedentes de Chilesincáncer,  
- Asistencia a la presentación del diagnóstico y lineamientos estratégicos.  

Lugar geográfico de 
ejecución Facultad de Comunidcaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Facultad de Medicina  
Pontifica Universidad Católica de 
Chile. 

Implementación de convenios de colaboración celebrados con el Hospital Dr. Sótero 
del Río y Chilesincáncer, para la formación de capital humano y la captación y 
administración de recursos destinados al Centro del Cáncer de dicho centro 
asistencial. 

Hospital Dr. Sótero del Río Instancias de trabajo conjunto para abordar distintos proyectos de atención e 
investigación en materias relacionadas al cáncer. 

Banco Chile/Edwards Reuniones periódicas de colaboración y financiamiento de actividades. 

Departamento del Manejo Integral 
del  Cáncer y de otros Tumores 
del MINSAL. 

Asistencia a reuniones periódicas de organización de la semana del cáncer que 
anualmente patrocina el Minsal. 

Comunidad de Organizaciones 
Solidarias. Asistencia a reuniones  mensuales y actividades de capacitación realizadas. 
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Empresas y personas naturales 
susceptibles de donar a 
Chilesincáncer 

Reuniones de presentación y posterior seguimiento. 

Adultos oncológicos 
pertenecientes al Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente. 

Son aquellos pacientes derivados al Centro Oncológico Ambulatorio del Hospital Dr. 
Sótero del Río, los cuales, a través de los esfuerzos del Hospital y de Chilesincáncer, 
son atendidos de manera integral en el Centro Oncológico Ambulatorio.  

Profesionales de la salud. 

Uno de los objetivos de Chilesincáncer es la formación de capital humano. A través 
de seminarios y de información disponible en la página web, la fundación pretende 
educar a los profesionales para que puedan tener una correcta sospecha acerca de 
un diagnóstico y tratamiento oncólogico.  

 

 

 

 

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

A la fecha no existen prácticas de evaluación de satisfacción de los usuarios.  

 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
Miembro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y su red de apoyo institucional.  

 

2.9 Reclamos o incidentes 

Durante el 2019, Chilesincáncer no recibío reclamos ni se desarrollaron incidentes.
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4. Información de desempeño 
 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador (principal de 
gestión) Resultado 

Obtención de los 
mejores cuidados y 
tratamientos para los 
enfermos de cáncer del 
país.  

Número de consultas 
realizadas en centros 
asistenciales 
intervenidos. 

8.687 consultas realizadas en el Centro Oncológico Ambulatorio del 
Hospital Dr. Sótero del Río 

 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Contribuir en la 
implementación de un 

modelo integral de 
cuidados de pacientes 

con cáncer, 
preferentemente del 

sistema de salud 
público. 

Número de modelos 
integrales de cuidados 

de pacientes con cáncer 
implementados a nivel 

nacional. 

Construcción e implementación de un Centro Oncológico 
Ambulatorio en el Hospital Dr. Sótero del Río, dotado de la 
infraestructura y el personal especializado suficiente para mejorar 
la atención y tratamiento de los enfermos de cáncer del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente, con los siguientes resultados:  

(a) Nº consultas anuales: 8.687 
(b) Tiempo espera 1ªconsulta: 10 días. 
(c) Nº de sillones para quimio terapia: 16. 
(d) Nº de boxs de atención: 8. 
(e) Nº quimioterapias/año: 9.319 quimioterapias. 
(f) Nº de personas con tratamiento de quimioterapia: 372. 
(g) Nº de atenciones de kinesiología: 1.531 
(h) Nº de atenciones de enfermeras de enlace: 4.470 

 
Aumentar la formación 
y educación de capital 
humano requerido para 

la atención de 
pacientes con cáncer 

Número de 
profesionales formados 
en el Centro Oncológico 
Ambuatorio anualmente. 

1. Oncología médica (7) 
2. Medicina paliativa (2) 
3. Medicina interna (20-30) 
4. Geriatría (4) 
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Favorecer el desarrollo 
de la investigación 
dirigida a mejorar el 

tratamiento del 
cáncer 

Número de proyectos de 
investigación realizados 

al año. 

14 proyectos de investigación activos durante el 2019. 
1) Evaluación del Número de Copias de HER2 en el ADN 

Tumoral Circulante en Pacientes con Cáncer de Vesícula 
Biliar. 

2) Calidad de Vida y Nivel de Funcionalidad de Hombro en 
Mujeres con Linfedema Secundario a Cáncer de Mama. 

3) Influencia de un Programa de Ejercicios Físicos 
Combinado en la Funcionalidad Física y Calidad de Vida 
en Mujeres con Cáncer de Mama que reciben 
Quimioterapia Adyuvante. 

4) Cost-Minimization Analysis of Subcutaneous Versus 
Intravenous Trastuzumab Administration in Chilean 
Patients with HER2-Positive Early Breast Cancer.  

5) Aumento en la Satisfacción con la Atención en Salud, a 
través de la Capacitación del Equipo Oncológico acerca de 
las Necesidades de las Pacientes con Cáncer de Mama. 
Paciente, Cuidador, Profesionales 

6) Platform of Therapy Response Prediction and Drug 
Screening Using Gallbladder Cancer Patients –Derived 
Organoids. 

7) Identificación de Biomarcadores  para  Prevención  y 
Tratamiento  Personalizado del Cáncer de Vesícula Biliar. 

8) Circulating Exod as a Next Generation Biospecimen for 
Liquid Biopsy of Pancreatic-Biliary Cancers. 

9) Registro de Melanomas. 
10) The Modulation of the Leukemia- Stroma Interaction as a 

New Strategy to Improve Outcome in Acute Myeloid 
Leukemia 2019. 

11) Prospective Multicenter Chilean Registry of Breast Cancer 
Patients. 

12) Programa para el Desarrollo de Conocimiento e 
Investigación Clínica en Cáncer de Vías Biliar en Chile en 
Colaboración con el Reino Unido (GBCH) Retrospectivo 
Prospectivo Protocolo de Registro y Bioarchivo. 

13) Multicenter Registry of Stage IIIB/IV Lung Cancer Patients. 
14) Identificación de Biomarcadores  para  Prevención  y 

Tratamiento  Personalizado del Cáncer de Vesícula 
Biliar.(Muestra De Saliva) Retrospectivos -Prospective. 
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3.2 Indicadores financieros 
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 103.992 87.756 

 
b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬	𝐝𝐞𝐥	𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100 0% 0% 

 
c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬	𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬	𝐚	𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨	𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐝𝐞	𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100 100% 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬	𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬	𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

 x 100 42% 71% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧	𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬	𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

x100 100% 0% 
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5. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 
 

 

 
 

CUENTA DESCRIPCION CREDITOS S. DEUDOR S. ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS

Acumulado hasta Diciembre - 2019

Balance General Con SI

FUNDACION

FUNDACION CHILE SIN CANCER

ISIDORA GOYENENECHEA 3477 LAS CONDES SANTIAGO

Página             1

20/05/2020Fecha Emisión 

DEBITO

 ACUM. ANT.

CREDITOS

ACUM. ANT. DEBITOS

1101001 BANCO SANTANDER/ BANK SANTANDER CLP  0  215.252  0  0  0 215.252 10.101.782  9.886.530 0  0

1101005 FONDOS POR RENDIR / FUND TO PAY  0  84.954  0  0  0 84.954 1.104.492  1.019.538 0  0

1101006 BANCO EDWARDS  0  51.716.516  0  0  0 51.716.516 128.629.844  76.913.328 0  0

1102001 ABONOS TRANSBANK  9.864.811  0  9.864.811  0  0 0 0  9.864.811 0  0

1105002 ANTICIPO PROVEEDORES / ANTICIPATE SUPPLIERS  0  50.050  0  0  0 50.050 6.919.222  6.869.172 0  0

2103001 PROVEEDORES / SUPPLIERS  6.569.525  0  6.569.525  0  0 0 26.740.945  33.310.470 0  0

2103002 HONORARIOS POR PAGAR / FEES PAYABLE  7.312.300  0  7.312.300  0  0 0 36.522.206  43.834.506 0  0

2103003 SUELDOS POR PAGAR  0  0  0  0  0 0 17.720.065  17.720.065 0  0

2104007 LEYES SOCIALES POR PAGAR  0  0  0  0  0 0 4.712.670  4.712.670 0  0

2105006 IMPUESTO RETENCIÓN HONORARIOS / RETENTION TAX  461.555  0  461.555  0  0 0 4.327.646  4.789.201 0  0

2105011 IMPUESTO UNICO A TRABAJADORES  0  0  0  0  0 0 686.084  686.084 0  0

2301001 CAPITAL  5.000.000  0  5.000.000  0  0 0 0  5.000.000 0  0

2301003 RESULTADO ACUMULADO  17.993.055  0  17.993.055  0  0 0 0  17.993.055 0  0

2301005 APORTES POR CAPITALIZAR  0  5.000.000  0  0  0 5.000.000 5.000.000  0 0  0

3101002 INGRESOS POR DONACIONES  103.992.494  0  0  0  103.992.494 0 0  103.992.494 0  0

4101001 GASTOS DE ADM. Y VENTA / ADM EXPENSES. AND SALE  0  0  0  11.181.110  0 11.181.110 11.181.110  0 0  0

4101002 REMUNERACIONES  0  0  0  19.965.296  0 19.965.296 19.965.296  0 0  0

4101003 GASTO OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES  0  0  0  322.772  0 322.772 322.772  0 0  0

4101004 HONORARIOS /FEES  0  0  0  2.867.335  0 2.867.335 2.867.335  0 0  0

4101006 LEYES SOCIALES COTIZACIONES ACCIDENTALES  0  0  0  911.654  0 911.654 911.654  0 0  0

4101022 ARRIENDO DE OFICINA / OFFICE RENTAL  0  0  0  418.880  0 418.880 418.880  0 0  0

4101025 MATERIALES DE OFICINA / OFFICE SUPPLIES  0  0  0  34.475  0 34.475 34.475  0 0  0

4101035 GASTO PROYECTO / PROJECT EXPENDITURE  0  0  0  5.852.769  0 5.852.769 6.341.774  489.005 0  0

4101036 SERVICIOS EXTERNOS ONCOLOGICO  0  0  0  25.498.263  0 25.498.263 25.936.264  438.001 0  0

4101039 GASTOS GENERALES  0  0  0  2.012.885  0 2.012.885 2.012.885  0 0  0

4101040 GASTOS GENERALES  0  0  0  1.070.661  0 1.070.661 1.070.661  0 0  0

4101041 GASTOS POR DONACIONES  0  0  0  180.000  0 180.000 180.000  0 0  0

4101043 GASTOS NOTARIALES  0  0  0  130.000  0 130.000 130.000  0 0  0

4101044 PUBLICIDAD  0  0  0  48.999  0 48.999 48.999  0 0  0

4101045 GASTOS EVENTOS  0  0  0  7.753.805  0 7.753.805 7.753.805  0 0  0

4101046 GASTOS PAGINA WEB  0  0  0  6.794.111  0 6.794.111 6.794.111  0 0  0

4101047 ASESORIAS  0  0  0  8.500.000  0 8.500.000 8.500.000  0 0  0

4101048 PUBLICIDAD NO USAR  0  0  0  138.889  0 138.889 138.889  0 0  0

4101049 MULTAS  0  0  0  106.195  0 106.195 106.195  0 0  0

4201003 GASTOS BANCARIOS / BANK EXPENSES  0  0  0  338.869  0 338.869 365.367  26.498 0  0

RGONZALEZUsuario :

CUENTA DESCRIPCION CREDITOS S. DEUDOR S. ACREEDOR ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS

Acumulado hasta Diciembre - 2019

Balance General Con SI

FUNDACION

FUNDACION CHILE SIN CANCER

ISIDORA GOYENENECHEA 3477 LAS CONDES SANTIAGO

Página             2

20/05/2020Fecha Emisión 

DEBITO

 ACUM. ANT.

CREDITOS

ACUM. ANT. DEBITOS

 337.545.428  337.545.428Totales  151.193.740  151.193.740  57.066.772  47.201.246  94.126.968  103.992.494

Resultado del Ejercicio  0  9.865.526  9.865.526  0

 57.066.772  57.066.772  103.992.494  103.992.494 Total General

 0  0

RGONZALEZUsuario :
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6. Manifestación de Responsabilidad  
 

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, 
referido al 31de diciembre de 2019”: 

 

Nombre    Cargo   RUT   Firma 

Bruno Nervi Nattero   Presidente  7.741.463-0  _______________ 

María Cecilia Gracia Martínez   Directora Ejecutiva 13.687.779-8  _______________ 

 

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: 10 de julio de  2020 

 

X  


