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memoria 
anual 2011
Compromiso con la Región de O’Higgins

Desarrollo del Capital Humano

Creando Oportunidades
Fotografía: Vista al valle desde Cerro Puerta Cordillera



Estimados Socios y Amigos:

Me es grato presentar a ustedes la Cuenta de Gestión 2011 de Pro O´Higgins, 

documento que muestra las acciones que materializamos durante el año pasado a 

favor de la comunidad y la Región.

El buen resultado que hemos obtenido lo debemos -en gran medida- a la sinergia 

empresarial de nuestros asociados y el trabajo colaborativo de entidades públicas 

y privadas con las que hemos compartido iniciativas en las áreas de educación, 

emprendimiento e innovación. Dicha labor conjunta, ha generado valor para la 

comunidad y ha profundizado y fortalecido la responsabilidad social empresarial en la 

Región.

El 2012 será un año para consolidar lo que hemos hecho y a la vez explorar nuevos 

ámbitos de trabajo en educación, innovación y emprendimiento regional. También será 

un año para generar espacios de encuentro y discusión sobre estos y otros temas entre 

socios, autoridades, expertos y comunidad.

Nos sentimos orgullosos de los avances que hemos tenido desde el inicio de esta 

institución, es por eso que queremos compartir con ustedes esta Cuenta de Gestión 

2011. Los invito a recorrer las siguientes páginas y a conocer lo que hemos hecho.    

Saludo 
del Presidente

Octavio Araneda Osés.
Gerente General Codelco-Chile División El Teniente
Presidente Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins
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Somos una organización comprometida 
con la Región de O’Higgins, a través 
de la Responsabilidad Social de 
las empresas y el desarrollo de las 
personas.

Para esto, nos comprometemos con la 
excelencia en la educación, el desarrollo 
de la capacidad emprendedora, 
cuidado del medio ambiente y la 
promoción de instancias de reflexión 
y encuentro del sector empresarial con 
organismos públicos y privados para 
búsqueda de alternativas de desarrollo 
para la Región. 

Visión

Misión

Ser un referente empresarial regional, 
líder en impulsar el desarrollo económico 
y social, mediante la promoción de la 
responsabilidad social, integrando a 
empresas públicas y privadas.
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Presidente
Octavio Araneda Osés
Gerente General  
CODELCO – CHILE 
DIVISIÓN EL TENIENTE

Tesorero
Lucio Zúñiga Morales

Gerente General
Comercial Zumo y Cía. Ltda.

 CASA ZÚÑIGA

Vicepresidente
Ramón Arrau de la Cerda
Representante 
AGRÍCOLA SUPER LTDA.

Secretario
Moisés Saravia Ruiz
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Darío Polloni Schwencke
Gerente General
Compañía Agropecuaria
COPEVAL S.A

Eduardo Atuán Burgos
Gerente General
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LAS FLORES S.A.
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Administración 
y Finanzas 
Minera Valle Central
MVC S.A.

Hugo Arancibia Santibáñez
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UAC
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Felipe Rodríguez Correa
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José Luis Meier Hoyuela
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LIPIGAS S.A.

José Pablo Domínguez 
Bustamante
Gerente General
FUNDICIÓN TALLERES LTDA.

Juan Carlos Oliver Pérez
Gerente Zonal Rancagua
CGE DISTRIBUCIÓN S.A.

Directores
Rodrigo Van Gindertaelen
Agente Rancagua
Asociación Chilena 
de Seguridad
ACHS

Luis José Larraín Cruz
Vicepresidente Ejecutivo 
COAGRA S.A.

Luis Rodríguez Muñoz
Gerente de Planta 
Servicio de Transferencia 
TBA S.A.

Miguel Martínez Ferrero
Gerente General
MARTÍNEZ y DALUISO LTDA.
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Gerente General
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LINK SERVICE S.A.
TRANSCARGO LTDA.
PARMEX S.A.

Tony Gunckel Sandoval
Vicerrector Sede Rancagua
Universidad Tecnológica 
de Chile 
INACAP
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Administración
Gerente General 
Braulio Guzmán Rebolledo

Secretaria
Rosa Poblete Poblete

Administrativo
Fernando Lizana Pinto

Administrativa Contable
María José Ortíz Peñaloza

Equipo de Gestión
Ejecutiva Área Educación 
Ximena Ortega Montes

Ejecutiva Área Emprendimiento e Innovación
Aracelly Tapia Aravena

Ejecutiva Área Comunicaciones
Daniela Sáez Harrington

Profesionales de Proyectos
Coordinadora Programa Fomento de la Lectura “Leer para Crecer”
Natalia Castillo Carrasco

Coordinador Programa Alfabetización Digital
Julio González Castillo

Coordinadora Programa Educación Ambiental
Valeria Zúñiga Pérez

Coordinador Programa Innovación Sistemática
Álvaro Caamaño MuñozA
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Línea de acción en 
la que impulsamos 
iniciativas de 
excelencia para 
el desarrollo 
del conocimiento, 
el aprendizaje, el 
emprendimiento 
y la innovación, 
a fin de lograr 
una formación 
integral. 
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Desde el año 2004 el Programa Fomento de la Lectura, “Leer para Crecer” desarrolla el gusto y 
hábito por la lectura en estudiantes de primer ciclo básico y pre básico. Durante el 2011 se desarrolló 
en 28 establecimientos educacionales de la Región de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana, 
beneficiando directamente a 5.969 niños y niñas, 210 profesores, 28 encargados(as) de bibliotecas 
y 26 coordinadores (as) CRA.

Esta iniciativa es posible gracias al esfuerzo conjunto de los establecimientos municipales 
participantes, quienes realizan un aporte a través de la LEY SEP; Corporación Pro O’Higgins y sus 
23 empresas socias; más la contribución adicional de dos de ellas, Agrosuper y Codelco - Chile 
División El Teniente. 

En 2011 se dictaron 5 jornadas de capacitación para docentes y 5 para encargados (as) de 
bibliotecas, en las cuales se contó con importantes y destacados expositores. 

Sumado a dichas instancias de formación, se realizaron 35 actividades culturales; estas 
presentaciones de carácter lúdico-pedagógicas, acompañadas de humor y la participación activa 
de los niños, crean un clima de entusiasmo que tiende a resignificar el espacio bibliotecario, 
transformándolo en un lugar de gran atractivo para ellos.

Cabe destacar que esta iniciativa mantiene un convenio de colaboración mutua con la Dirección del 
Centro de Recursos de Aprendizaje CRA, del Ministerio de Educación;  que radica en el compromiso 
de Pro O’Higgins para desarrollar el programa en establecimientos que reciben el material CRA; 
mientras que por su parte el Mineduc, apoya directamente esta iniciativa, participando como 
expositores en las instancias de formación realizadas durante el año, las cuales están dirigidas a 
encargadas y equipos docentes de los establecimientos participantes de “Leer para Crecer”.

Leer para Crecer 
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins 80.555

Otros Aportes  57.575

Inversión Total  138.130



En 2011 Pro O’Higgins, apostó en el desarrollo de este nuevo proyecto 
educativo que aborda la educación ambiental en el sector preescolar y 
básico de cinco establecimientos de Rancagua: Jardín Infantil Padre Pío y 
Acuarela; Escuela Aurora de Chile; Colegio Santa María Goretti y Saint Paul 
College. Este proyecto se genera gracias a la postulación y adjudicación 
del Fondo de Protección Ambiental otorgado por el Ministerio del Medio 
Ambiente.

Dicha apuesta educativa, consistió en la construcción de dos “BIOTOPOS” 
–estanques naturales de aprox. 2 x 3 mts, con una profundidad que varía 
entre los 20 y 80 cms., en los cuales se genera un ecosistema que permite 
la subsistencia de flora y fauna acuática- implementados en forma paralela, 
en el Colegio Aurora de Chile y en las dependencias de Pro O’Higgins. 

Su construcción se dividió en tres etapas denominadas; “Excavación”, 
“Construcción de Base Orgánica” y “Ornamentación”; beneficiando a más 
de 730 personas entre educadores, profesores, niños y niñas.  

Uno de los principales resultados de este proyecto es el proceso formativo y 
motivacional vivenciado por los niños (as), padres, apoderados y docentes, 
quienes a través de su participación activa, disfrutaron el contacto directo 
con la naturaleza, descubrieron y aprendieron un sinfín de elementos 
vivos presentes en su medio, e incorporaron conductas de cuidado y 
preocupación por este espacio.

Cabe destacar que CONAF prestó asesorías técnicas directas, a los cinco 
establecimientos participantes, durante todo el desarrollo de este proceso.

Además, se realizaron 12 guías pedagógicas, para los niveles de párvulo 
y primer ciclo básico; un Manual de Construcción de un Biotopo; un 
Seminario de difusión sobre esta experiencia y un blog que muestra el 
desarrollo y ejecución de este programa.

Construyendo un 
biotopo en vínculo 
con la naturaleza

Aprendizaje ambiental de los niños 

Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins 6.271

Otros Aportes 2.663

Inversión Total 8.934
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En su sexto año de ejecución, Alfabetización Digital benefició a 1.026 
habitantes de la Región, entregando una serie de herramientas técnicas 
iniciales en el área computacional, conocimientos que actualmente se han 
transformado en una necesidad básica y apremiante para desarrollarse en 
el mundo laboral y tecnológico.

El principal objetivo de este programa, es disminuir la brecha digital que 
aún existe en una parte importante de la población de nuestra Región. Para 
esto, la Sala Móvil, con capacidad para 20 alumnos, recorre las comunas de 
O’Higgins. 

En este espacio móvil y educativo, se entregan capacitaciones en 
computación básica, que les permite a los alumnos un mejor manejo 
en el uso de Windows, Office y Redes Digitales, para así, ampliar sus 
conocimientos y además, formar en ellos aptitudes que les sean de utilidad 
en un futuro empleo y/o emprendimiento.

Durante el año 2011, el programa estuvo presente en las comunas de Alhué, 
Codegua, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Cabras, Machalí, Mostazal, 
Olivar, Peumo, Pichidegua, Rancagua, Rengo, Requinoa y Santa Cruz; 
desarrollando un total de 61 cursos, gracias al financiamiento y aportes de 
diversas instituciones, entre ellas: Biblioredes, Sernam, Instituto Profesional 
IP Chile, CRC-IP Graneros, Siges, Programa Desarrollo de Barrios del 
MINVU, Municipios de la Región y Codelco - Chile División El Teniente, a 
través de sus remanentes de capacitación, que son gestionados como 
Becas Sociales Sence, por el OTIC Regional O’Higgins.

Cabe destacar que esta iniciativa cuenta con el apoyo permanente de las 
empresas Movistar, CGE Distribución y Transportes Seiso, quienes con 
su colaboración aportan con el traslado, conectividad y electricidad para 
el funcionamiento de la Sala Móvil de Alfabetización Digital, permitiendo 
ofrecer una importante cobertura territorial. 

Alfabetización 
digital

El Sistema Nacional de Cer-
tificación Ambiental de Esta-
blecimientos Educacionales 
(SNCAE), certifica anualmente 
a establecimientos que cumplen 
con los requisitos solicitados 
por el Comité Regional de Cer-
tificación Ambiental, que en el 
caso de la Región de O’Higgins, 
está compuesto por: Seremi de 
Educación y sus direcciones 
provinciales, Seremi de Medio 
Ambiente, Seremi de Salud, 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, Conaf, Codelco-Chi-
le División El Teniente, Essbio y 
Pro O’Higgins.

Este comité exige a los estable-
cimientos postulantes, insertar 
en su ámbito curricular y de 
gestión, la temática del Medio 
Ambiente y la relación con su 
entorno.

En el año 2011 se certificaron 
20 establecimientos educacio-
nales y jardines infantiles, de las 
comunas de Coltauco, Doñihue, 
Litueche, Mostazal, Palmilla, 
Peralillo, Pichidegua, Placilla, 
Quinta de Tilcoco, Rancagua 
y San Fernando. Además, a 
partir del trabajo de la mesa de 
certificación, en mayo se realizó 
el Seminario Anual de Eficiencia 
Energética para profesionales 
de la educación “Aprendiendo 
con Energía” en la comuna de 
Rancagua, y durante el mes de 
noviembre se llevó a cabo la Fe-
ria Ambiental “Únete a la Fiesta 
del Planeta” en San Fernando.

Certificación 
Ambiental

Pro O´Higgins
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins 9.193

Aportes Otic O’Higgins 44.780

Otros Aportes 9.350

Inversión Total 63.323
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Línea de trabajo que busca 
fomentar en las personas el 
espíritu emprendedor 
e innovador, dotándolas de 
herramientas necesarias para 
llevarlo a la práctica, más allá 
de su nivel de formación o sus 
posibilidades económicas.

innovación
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Durante el año 2011, 20 alumnos concluyeron su segundo año de formación en el curso de 

“Orfebrería Avanzada”, de 250 horas, donde desarrollaron habilidades y destrezas en técnicas de 

repujado, esmaltado, estañado, cincelado, forja y grabado al ácido.

Sumado a lo anterior, se realizó el curso denominado “Técnicas de grabado al ácido y repujado 

sobre metales aplicado a la orfebrería”, que tuvo una duración de 60 horas, y la participación de 

20 alumnos.

Cabe destacar  la incorporación, entre las actividades propias de la Escuela,  un curso en 

formulación de Planes de Negocios, con 60 horas, en el que 20 artesanos y microempresarios 

de la  Región, aprendieron a desarrollar sus capacidades para  proyectar y gestionar nuevos 

emprendimientos.

Paralelo a esto, los ex alumnos de la Escuela de Orfebres 

de Coya, fueron invitados a participar de un Programa 

de Emprendimiento Local (PEL) desarrollado por  

CORFO, en el cual 30 orfebres ya realizaron la etapa de 

diagnóstico, lo que les permitirá acceder a la siguiente 

fase a implementarse durante el 2012, y que consiste 

en el diseño y desarrollo del Plan de Negocios y Plan de 

Inversión.
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins  3.996

Aportes OTIC O’Higgins 22.667

Otros Aportes 3.343

Inversión Total  30.006



Cosechando
Energía
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins 2.925

Aportes OTIC O’Higgins 26.892

Inversión Total  29.817

El objetivo principal de este programa es entregar a las personas, una 
herramienta para mejorar su ingreso familiar, esto a través de la construcción 
de artefactos que utilicen la luz solar, principalmente deshidratadores, hornos 
solares y colectores, que les permitan además, elaborar y comercializar 
productos como fruta, hierbas y hortalizas deshidratadas. 

Es así, como en el 2011, 77 beneficiarios -de entre 18 y 60 años-,  de las 
comunas de Alhué, Doñihue, Las Cabras, Mostazal y Olivar, participaron en 
esta formación que alcanzó un total de 60 horas. 

En dichas capacitaciones se enseñó teoría, confección y utilización de 
colectores para calentar agua, hornos solares para cocinar y deshidratadores 
para secar diferentes productos naturales que pueden ser comercializados.

Cabe mencionar que la ejecución de estos cursos es  posible gracias a 
Codelco-Chile División El Teniente, quien los financia por medio de sus 
remantes de capacitación, gestionados como Becas Sociales Sence, por el 
OTIC Regional O’Higgins.
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En el año 2010 Pro O’Higgins firmó un convenio con la Universidad del Desarrollo, para sumarse 
a este proyecto, a fin de elaborar el primer “Reporte Regional O’Higgins-GEM 2010”. Compromiso 
que se tradujo en la coordinación y el levantamiento de la información regional para generar este 
informe, que mide el nivel de actividad emprendedora; analiza los factores que la determinan y 
busca ayudar a mejorar políticas públicas para optimizar el emprendimiento regional.

El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, es el mayor proyecto de investigación mundial que 
analiza la propensión de la población de un país, para participar en  actividades emprendedoras. 
Chile ingresa a este proyecto en  2002, y durante 2010 se incorpora la Región de O’Higgins en la 
preparación de su primer reporte regional.

Cabe destacar que para dicho cometido, Pro O’Higgins es la única entidad privada distinta a una 
universidad, a cargo de realizar este informe sobre la actividad emprendedora de la Región del 
Libertador. 

Para elaborar el Primer Reporte GEM O’Higgins, se convocó a un panel de 45 expertos en el área de 
emprendimiento y se realizó  una encuesta a 500 personas entre 18 y 64 años, midiendo la acción 
emprendedora de las mismas, a través de sus actitudes, actividades y aspiraciones; junto con los 
factores y contexto emprendedor de la Región.  

Sumado a ello, se condujo la realización, publicación y divulgación de 
este estudio entre todas las instituciones públicas y privadas vinculadas 
a la materia. 

A la fecha el GEM es uno de los pocos proyectos académicos que permite 
tener datos armonizados comparables a nivel internacional, de manera 
sistémica y de forma anual. 
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins 4.472

Otros Aportes  510

Inversión Total  4.982



Mejorar las capacidades de microempresarios de la 

Región de O’Higgins para planear su negocio es el objetivo 

principal de este programa, que por sexto año consecutivo 

asesoró a 43 microempresarios de las comunas de Machalí, 

Mostazal y Doñihue en 60 horas de formación, entregándoles 

conocimientos y habilidades para crear, gestionar y financiar 

sus proyectos.

Esta iniciativa ofrece a los emprendedores que cuentan con 

una buena idea,  diseñar y estructurar sus planes de negocio. 

Del mismo modo, les incentiva a postular en igualdad de 

condiciones a diversos fondos concursables disponibles en la 

Región del Libertador, para emprendedores.

Durante el 2011, este programa se focalizó en emprendedores 

y microempresarios de actividades relacionadas con el 

turismo, ello debido a los importantes desafíos que deberá 

enfrentar dicho sector en los próximos años.

Yo quiero ser 
empresario
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins 423

Aportes OTIC O’Higgins 10.830

Inversión Total  11.253



Transferencia de Herramientas 
y Metodologías a Pymes 
A comienzos de 2011 Pro O’Higgins dio inicio al programa “Innovación sistemática, transferencia 
de herramientas y metodologías a Pymes”, que  tiene por objetivo difundir y transferir herramientas 
para el desarrollo de procesos de creatividad e innovación sistemática, al interior de un conjunto de 
25 empresas Pymes regionales. 

Esta iniciativa es cofinanciada por Innova Chile de Corfo, más los aportes de Pro O’Higgins, 
Universidad de Aconcagua y la Universidad Tecnológica de Chile Inacap. Cuenta con una duración 
de 17 meses, período dividido en dos etapas: “Etapa de Prospección”, que se desarrolló durante 
tres meses, y precisó los contenidos y alcances de la etapa de difusión y transferencia; y la “Etapa 
de Difusión”, en que se realizaron módulos de creatividad e innovación y gestión de la innovación, 
entre otras actividades.

Durante su desarrollo, los gerentes y profesionales de las empresas participantes han implementado 
estrategias de innovación sistemática, traducidas en proyectos y estructuras organizacionales 
adecuadas para sus respectivas gestiones. Para ello, han contado con asesoría especializada 
que les ha permitido, junto al equipo de innovación conformado en cada empresa; desarrollar el 
proceso de gestión de la Innovación, hasta el emprendimiento definitivo si corresponde. 

Paralelamente, se realizaron dos jornadas regionales de innovación, la primera de ellas: “Propiedad 
Industrial para la Innovación”, desarrollada en julio. Y la segunda ejecutada en el mes de noviembre, 
denominada “Innovación Sistemática: una oportunidad cada día”.

Pro O´Higgins

memoria anual 2011
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins 6.437

Innova Chile de Corfo  38.962

Otros Aportes 1.427

Inversión Total  46.826
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Línea de acción orientada a 
promover entre las empresas de 
la Región buenas prácticas de 
RSE, así como también apoyar 
encuentros regionales que 
aborden contenidos relevantes 
para el desarrollo de los 
distintos sectores de la Región 
de O’Higgins. 
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En esta área de trabajo, Pro O’Higgins desarrolla instancias de encuentro, debate y discusión, que 
promuevan temas relevantes y de interés para distintos sectores económicos de la Región.

Durante el año 2011, en el mes de agosto, se realizó el Seminario “De las buenas intenciones, a 
las buenas Acciones, ISO 26000 Una Guía para la Responsabilidad Social”. Instancia cuyo eje 
central, fue difundir los objetivos y principios de la norma internacional ISO 26000, que proporciona 
orientación a todo tipo de organizaciones, ayudándolas a contribuir a un desarrollo sostenible y 
promoviendo un entendimiento común en el campo de la responsabilidad social.

Dicho seminario contó con una gran asistencia de público, reuniendo a más de 100 personas y tuvo 
la destacada participación de expertos en la materia; Eduardo Ordóñez, gerente de desarrollo de 
Acción RSE, Daniela Acuña, socia de Ejerser expertos en Responsabilidad Social y Javier Zulueta, 
gerente general de Gestión Social.

Posteriormente, en noviembre se desarrolló el Seminario “La RSE y Chile en las ligas mayores, una 
mirada a Latinoamérica y la OCDE”. El fin de esta actividad fue difundir las principales directrices 
de la OCDE para el mundo empresarial y el escenario de las mismas en el cono sur, reuniendo a 
más de 90 asistentes.

En la ocasión participaron los expositores nacionales e internacionales: Flavio Fuertes, Director 
del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), y representante de Pacto Global Argentina y el Sr. 
Marcelo García, Punto Nacional de Contacto del Departamento de la OCDE en Chile. 

Durante esta actividad, Essbio empresa socia de Pro O’Higgins, realizó el lanzamiento oficial 
de su Reporte de Sostenibilidad 2010. Siendo parte y colaborador activo de ambas instancias 
desarrolladas en el año. Asimismo, cabe destacar que para la realización de estos seminarios se 
contó con la colaboración de Acción RSE, Red Pacto Global Chile y Diario El Rancagüino.

Contribuir a crear conciencia en las empresas y sus ejecutivos, autoridades, académicos y estudiantes de la Región, sobre los 
beneficios de adoptar una gestión socialmente responsable; difundiendo buenas prácticas de RSE nacionales e internacionales, 
es el eje central de esta área de trabajo.

A través de un boletín informativo, que se enfoca en resaltar buenas prácticas y ejemplos de acciones concretas en responsa-
bilidad social empresarial, de empresas nacionales y extranjeras. Para que empresas locales, en la medida de lo posible a sus 
propias realidades, puedan abordar estos ejemplos y adaptarlos en iniciativas que favorezcan el cuidado y la protección por el 
medio ambiente, la calidad de vida laboral, las relaciones con la comunidad y el entorno y el marketing responsable.

En esta misma línea de acción, durante el 2011, Pro O’Higgins refrendó un acuerdo de cooperación con el Servicio Nacional de la 
Mujer, para generar acciones en conjunto, que promuevan el desarrollo de las capacidades de las mujeres de nuestra Región.

Responsabilidad Social Empresarial

Pro O´Higgins
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Financiamiento M$

Aportes Corporación Pro O’Higgins   720

Inversión Total  720



Los resultados plasmados en esta memoria, son una muestra de la consolidación que hemos alcanzado como entidad regional, 
comprometida por el desarrollo de la Región de O’Higgins y por supuesto, fruto de una alianza eficiente y coordinada con actores 
que nos han brindado toda su colaboración y apoyo en cada una de nuestras iniciativas.

Esta sinergia con instituciones y entidades públicas y privadas, y el compromiso de nuestras empresas socias, han sido 
parte vital y fundamental en el desarrollo de la labor que Pro O’Higgins realiza. Por ello, les brindamos nuestros más sinceros 
agradecimientos.

Colaboradores
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Resumen Gestión año 2011

El Organismo Técnico Intermedio de Capacitación Regional “OTIC O’Higgins” apoya al 
empresariado regional y nacional a partir del año 1999. Desde sus orígenes, sus esfuerzos se 
han concentrado en agregar valor a sus empresas asociadas mediante la gestión eficiente de la 
franquicia tributaria SENCE de capacitación, potenciando de este modo la competitividad de las 
empresas a través del desarrollo de su recurso más valioso “sus trabajadores”.

Durante el año 2011, se gestionaron recursos destinados a la capacitación de sus empresas socias 
adherentes por un total de  M$1.441.339 compuesto por M$915.653 en Franquicia Tributaria SENCE 
y por M$500.334 de inversión privada en capacitación. Cabe destacar que con estos recursos se 
financiaron 1.809 actividades de capacitación ocupacional beneficiando a 16.000 trabajadores.

Respecto al Programa de “Becas Sociales de RSE OTIC O’Higgins – SENCE año 2011”, se 
gestionó una inversión de M$193.720 la que permitió financiar 53 cursos, los que beneficiaron a 
909 alumnos de las distintas comunas de la Región.

Entre la población beneficiaria destacan jóvenes y mujeres en riesgo social, cesantes, temporeros, 
trabajadores de baja calificación laboral, reclusos y discapacitados.

En cuanto a los aportes de empresas enterados durante el año comercial 2011, éstos ascendieron 
a los M$1.251.073 lo que representa un 5% de crecimiento respecto al año 2010.

Tipo de Actividad N° de Cursos N° de Participantes Inversión (M$)

Capacitación 1.809 15.486  1.441.339

Becas Sociales 53 909  193.720

Totales 1.862 16.395  1.635.059

Capacitación Becas Sociales Total
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Financiamiento 
de Programas 2011

Fuentes de 
Financiamiento 2011 (%)
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Beneficiarios  
y Otros TotalProgramas

Corporación 
Pro O’Higgins Innova Chile Agrosuper SEP Mineduc

Otic O’Higgins
(Codelco) FPA

Alfabetización Digital

Fomento de la Lectura

Educación Ambiental

Escuela de Orfebres

Cosechando Energía

Yo Quiero ser Empresario(a)

Bosque Modelo Cachapoal

Reporte GEM Regional

Innovación Sistemática

Seminario Empresarial y RSE

Remuneraciones de Programas

Otros Gastos de Programas

Total

%

 9.193    44.780  9.350     63.323   

 18.822  12.600     49.133       57.575     138.130   

 2.272      3.999     2.663     8.934   

 3.996        22.667      3.343     30.006   

 2.925        26.892       29.817   

  423        10.830       11.253   

        4.648     4.648   

  4.472          510     4.982   

  6.437     38.962         1.427     46.826   

  720           720   

 57.974           57.974   

 2.404           2.404   

 109.638     38.962     12.600     49.133     105.169     3.999     79.516     399.017   

 28% 10% 3% 12% 26% 1% 20% 100%

Financiamiento de Programas 2011 (miles de $)

Corporación Pro O’Higgins

Innova Chile

10%

28%

Beneficiarios y otros

20%

FPA

1%

OTIC O’Higgins (Codelco)

26%

SEP Mineduc

12%

Agrosuper

3%
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Víctor Carrasco Cornejo
Contador

 

Lucio Zúñiga Morales
Tesorero

Braulio Guzmán Rebolledo
Gerente General
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Balance
Estado de Posición Financiera,  Diciembre 31, 2011 y 2010 

Pasivo Circulante
Provisiones y retenciones 4.714.546  3.846.418  
Ingresos percibidos por adelantado  436.972  899.111  
Provisión vacaciones 4.776.067 4.923.376  
Subsidio Innova Chile 71.798.000 74.598.122  

Total Pasivos Circulantes 81.725.585 84.267.027  

Patrimonio
Sin restricciones  62.339.939  50.712.225  
Con restricciones Temporales  -    -    
Con restricciones Permanentes  - -    

Total Patrimonio 62.339.939  50.712.225  

Total Pasivos y Patrimonio 144.065.524 134.979.252

Activo Circulante   
Disponible 10.268.864   3.338.729 
Valores Negociables   35.492.707   80.264.259 
Aportes por enterar  7.555.310  10.186.505 
Convenio Especial  -    -   
Impuestos por recuperar  2.765.858   1.962.580 
Documentos por Cobrar  14.407.450  8.446.836 

Total Activos Circulantes  70.490.189   104.198.909 

Activo Fijo 
Muebles y Útiles  8.462.146   8.196.763 
Computadores y Equipos  25.738.507  24.583.717 
Programa Centro de Orfebres  -     21.109.002 
Programa Alfabetización Digital  22.248.361  22.228.994 
Bienes entregados en comodato  1.543.941  1.857.592 
 57.992.955  78.276.068 

Depreciación acumulada   (33.289.073) (50.449.423)
   
Total Activos Fijos  24.703.882  27.826.645 
   
Otros Activos
Garantía Arriendo 401.648   402.553 
Software Administrativo 594.094   -   
Boleta de Garantía 1.023.365  103.900 
Subsidio Innova Chile 46.852.346   2.747.245 

Total Otros Activos 48.871.453   3.253.698 

Déficit  -     -   

Total Activos  144.065.524   134.979.252

PASIVOS  Y  PATRIMONIO  2011 2010  
 $ $

ACTIVOS   2011 2010  
 $ $

Informe de los Auditores Independientes
Señores
Socios y Directores
Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins

Hemos efectuado una auditoría a los Estados de Posición Financiera de Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins al 31 de diciembre de  2011 y 2010, y a los correspondientes Estados de 
Actividades y de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) son responsabilidad de la 
administración de Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoría que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias 
que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones significativas hechas por la administración de la Corporación, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría 
constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins 
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y las actividades de sus operaciones y los flujos de efectivo para los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.

                                                                                                   Manuel Cariaga Gatica
                                                                                    CARIAGA Y ASOCIADOS SRL LTDA.
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Estado de Actividades
Período de 12 meses terminado al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

Ingresos Operacionales $  $ 

Cuotas Sociales Ordinarias 158.898.396   175.635.743 

Cuotas Sociales Extraordinarias  12.600.000   13.091.400 

Aportes de terceros  11.460.518   36.772.808 

Ingreso por arriendo  Bienes Muebles  7.422.563   -   

Servicios de A. Técnica y Capacitación  46.775.250   15.156.412 

Total Ingreso Operacional  237.156.727   240.656.363 

Gastos Operacionales

Gastos en programas (178.869.838) (218.590.941)

Sueldos y Leyes Sociales (25.277.674) (26.404.980)

Gastos Administrativos (21.122.322) (19.417.490)

Depreciaciones y amortizaciones (2.107.924) (3.383.582)

    

Total Gasto Operacional (227.377.758) (267.796.993)

Resultado Operacional 9.778.969  (27.140.630)

Ingresos no Operacionales

Reajustes Ganados  2.409.418   555.648 

Intereses Ganados  3.278.098   3.607.511 

Total Ingresos No Operacionales  5.687.516   4.163.159 

Pérdidas no Operacionales   

Diferencia de Cambio  -    (1.215.580)

Provisión de Vacaciones (37.495) (480.976)

Castigos (2.358.581) (4.344.782)

Resultado No operacional (2.396.076) (6.041.338)

Corrección monetaria  (2.591.365) (1.582.939)

Impuesto a la renta  -  -   

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 10.479.044  (30.601.748)

2010 2011

Pro O´Higgins

memoria anual 2011



28

Estado de flujos de efectivo
Período de 12 meses terminado al 31 de Diciembre de 2011 y 2010

Flujo de efectivos provenientes de 

actividades operacionales

Aportes  Especiales  66.425.764   121.926.457 

Cuotas sociales cobradas  151.404.767   169.610.869 

Cuotas Sociales Extraordinarias  -     13.091.400 

Otros ingresos  -    19.752.007 

Sueldos pagados (82.048.877) (82.251.461)

Pago a proveedores (80.732.017) (250.008.811)

Flujo Neto Positivo (Negativo) Operacional 55.049.637  (7.879.539)

Flujos de efectivo provenientes de 

actividades de Financiamiento

Cuotas de Incorporación  -     -   

Flujo Neto Positivo de Financiamiento  -     -   

Flujos de efectivo provenientes de 

actividades de Inversión   

Compra de activos fijos (2.512.422) (2.723.272)

Subsidio Innova Chile (44.208.222) (2.747.245)

Boleta de Garantía (923.365) (103.900)

Otros (350.170)  

Flujo Neto Positivo (Negativo) de Inversión (47.994.179) (5.574.417)

Flujo Neto Total Positivo (Negativo) del Ejercicio 7.055.458  (13.453.956)

Efecto de la inflación (125.323) (419.817)

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente  3.338.729  17.212.502 

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente  10.268.864 3.338.729 

2011

$ 
FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO 2010

$ 

Conciliación entre el Flujo Neto originado 

por Actividades de la Operación 

y el Resultado del Ejercicio   

Superávit (déficit) del ejercicio 10.479.044  (30.601.748) 

  

Cargos (abonos) a resultado 

que no representan flujo de efectivo:  

Castigo Centro de Orfebres  2.358.581   -   

Depreciación y amortizaciones del ejercicio  2.107.924   3.383.582 

Provisiones de vacaciones 37.495  480.976 

Provisión cuentas incobrables  -    4.344.782 

Saldo corrección monetaria 2.591.365  1.582.939  

Variación de activos que afectan al flujo 

de efectivo 

(Aumento) disminución:   

Documentos por cobrar 574.466  (4.993.741)

Aportes por enterar (4.603.307) 4.311.456  

Valores Negociables 41.758.745  (60.688.547)

Impuestos por recuperar (838.794) (407.929)

 

Variación de pasivos que afectan al flujo 

de efectivo 

Aumento (disminución)   

Provisiones y retenciones 1.012.508  303.318 

Ingresos percibidos por adelantado (428.390) (192.749)

Innova Chile  -    74.598.122

2011

$ 

2010

$ 
FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO

Flujo Neto Positivo proveniente 
de la Operación 55.049.637  (7.879.539)
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Fotografía: Vista desde Playa Las Terrazas, Pichilemu
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