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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

FUNDACION CRISTO VIVE

b. RUT de la Organización

71.735.400-1

c. Tipo de Organización

Fundación sin Fines de Lucro

d. Relación de Origen

Fundación Cristo Vive nace en 1990 ante las necesidades, recogidas por la Hermana Karoline
Mayer, por la situación de vulnerabilidad social de numerosos sectores de la zona norte de
Santiago pertenecientes a la Población Ángela Davis (actual Héroes de la Concepción) de la
comuna de Recoleta, y a la Población Villa Mercedes, de la comuna de Renca.

e. Personalidad Jurídica

Decreto del Ministerio de Justicia Nº1231, del 14 de diciembre de 1990

f. Domicilio de la sede principal

Avenida Recoleta 5441, Huechuraba, Santiago

g. Representante legal

Ignacio Rosselot Pomés, Rut 6.346.020-6

h. Sitio web de la organización

www.fcristovive.cl

i. Persona de contacto

Ivan Olate Aguayo - iolate@fundacioncristovive.cl - 224010008

1.2

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Karoline Mayer Hofbeck, Rut 6.447.475-8

b. Ejecutivo Principal

Ignacio Rosselot Pomés, Rut 6.346.020-6, Director Ejecutivo

c. Misión / Visión
d. Área de trabajo
e. Público objetivo / Usuarios
f. Número de trabajadores
g. Número de voluntarios
1.3

Servir con amor a los más pobres con un trabajo de excelencia, eficiente, creativo y apasionado,
buscando la superación de la pobreza en el país.
Educación de niños, formación y capacitación de jóvenes y adultos, recuperación, prevención y
promoción de la salud, rehabilitación y prevención de adicciones, recuperación de personas en
situación de calle y otros servicios de asistencia social y promoción humana.
Más de 26.000 personas en situación de vulnerabilidad, principalmente de la Zona Norte de
Santiago.
438 personas
(consolidado)
80 voluntarios

Gestión
2019

a. Ingresos Operacionales (en M$)

2018

6.384.374

2019

3.612.849

6.671.290

2018

4.453.894

d. Patrimonio (en M$)
Donaciones

241.799

319.226

Proyectos

597.040

273.874

b. Privados (M$)

(771.595)
e. Superávit o Déficit
del Ejercicio (en M$)

Venta de bienes y
servicios
Otros (ej.
sociales)

Cuotas

599.004
0

344.223
0

727.525

f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso

Estado, Cristo
Vive Europa y
Donaciones

Estado, Cristo
Vive Europa y
Donaciones

27.571

26.571

Subvenciones

4.946.531

4.981.636

Proyectos

0

0

g. N° total de usuarios
(directos)

0

0

Validación de los
27 Programas
que tenemos
h. Indicador principal de
con el Estado
gestión (y su resultado)

c. Públicos
(M$)

Venta de bienes y
servicios

Validación de
los 27
Programas
que tenemos
con el Estado
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
No son 30 pesos, son 30 años

Los últimos 3 meses del 2019 nos sorprendieron, movilizaron, y sobre todo, despertaron a la mayoría
de los ciudadanos con demandas sociales silenciadas por más de 45 años, gracias a un modelo
económico neoliberal que ha provocado grandes inequidades, abusos y ha empobrecido a una gran
mayoría.

“No son 30 pesos, son 30 años” es una consigna que pudimos ver en las calles y que nos toca
profundamente, cuando estamos conmemorando nuestro Aniversario Nº 30 como organización sin fines
de lucro, al servicio de los más pobres.

Y como si este modelo desigual no hubiese sido suficiente, en los últimos meses hemos tenido que
enfrentar las consecuencias de la pandemia mundial del Covid-19, que ha golpeado fuertemente a los
más desfavorecidos, con altos niveles de desempleo y dificultades de alimentación, lo que no veíamos
desde la década de los 80.

El inestable panorama actual, se suma a la trayectoria de nuestra Fundación como un nuevo desafío, la
que ha tenido altos y bajos, con situaciones muchas veces difíciles (de financiamiento, de adecuación a
políticas y gestión estatal muchas veces errática, etc.), pero siempre con mucha esperanza al observar
los ejemplos de superación y comprobar cómo la igualdad de oportunidades sí puede romper con el
círculo de la pobreza, más aun en el contexto que estamos viviendo hoy.

La pertinencia del trabajo en nuestros Servicios, continúa latente en un sistema que hace que cada vez
haya más adultos mayores empobrecidos con jubilaciones indignas, personas que no tienen acceso a
salud de forma rápida y oportuna, miles de jóvenes sin formación para desenvolverse en el mundo
laboral, adictos a la deriva buscando desesperadamente una mano amiga, cada vez más personas en
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situación de calle, y adultos discapacitados totalmente abandonados, que no tienen ni un apoyo más
que las organizaciones sociales sin fines de lucro.

Pero el “estallido” de conciencia de octubre pasado nos dio esperanza, con un Chile que por fin busca
unidad y que el 25 de octubre pasado tuvo la clara decisión de tomar un camino para mejorar la calidad
de vida de todos, independientemente de dónde provengan. Quizás lograremos una mirada de nuestra
sociedad mucho más colaborativa e inclusiva, en la que Estado, empresas y sociedad civil se unan en un
mismo objetivo de construcción de bien común.

Pensamos que el 2020 será un año recordado en la historia de nuestro país, sin duda por la crisis sanitaria
mundial, pero también como el momento en que Chile eligió democráticamente el camino que quiere
seguir para salir de las profundas inequidades existentes y avanzar en justicia social, esperando sea un
camino pacífico, más solidario y fraterno.

Un esperanzador marco para para conmemorar el trabajo que la hna. Karoline Mayer comenzó en 1990
con la Fundación Cristo Vive. Gracias a la colaboración y generosidad de cientos de trabajadores, amigos
y voluntarios, continuamos hasta el día de hoy, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y marcando
profundamente a miles de chilenas, chilenos y extranjeros.

Ignacio Rosselot Pomés
Vicepresidente Ejecutivo
Fundación Cristo Vive
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2.2 Estructura de Gobierno
a) Gobierno Corporativo
El año 2015 Fundación Cristo Vive modificó sus estatutos, cambiando la estructura de Gobierno
Corporativo. Así, las atribuciones de la Fundadora fueron traspasadas a una “Comunidad Fundadora”,
formada por siete personas, la cual nombra al Directorio, quedando en este último las funciones de
dirección de la institución. Se creó además una Asamblea de Asociados, que participa en la constitución
del Directorio.

b) Responsabilidades del Directorio:


Dirigir a la Fundación y velar porque se cumpla su misión, visión y objetivos



Administrar los bienes e invertir los recursos de la Fundación



Crear servicios, áreas, departamentos y darles atribuciones



Designar y delegar parte de sus atribuciones a un representante legal



Dictar y aplicar los reglamentos que sean necesarios para un mejor funcionamiento de la
Fundación



Rendir informe periódico al Ministerio de Justicia

c) Nombramiento del Directorio:
El Directorio, constituido por 11 personas, es nombrado por la Comunidad Fundadora, con una duración
en sus cargos de 3 años, renovable 2 veces. Tres de los once miembros surgen de una votación de la
Asamblea de Asociados y de las directivas de las diversas Áreas y Servicios de la Fundación. Los siete
miembros restantes los nombra la Comunidad Fundadora de acuerdo a su propio parecer. El presidente
del Directorio, es nombrado por la Comunidad Fundadora.
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d) Dirección Ejecutiva
De acuerdo a los nuevos estatutos, la dirección ejecutiva está a cargo del Vicepresidente Ejecutivo de la
Fundación.

e) Comités:
En apoyo a la gestión de la Dirección Ejecutiva, existen tres comités vigentes, conformados por
Directores y ejecutivos de la Fundación.


Comité Ejecutivo



Comité Financiero



Comité Jurídico

DIRECTORIO
Nombre y RUT
Karoline Mayer Hofbeck
6.447.475-8
Gustavo Donoso Castro
6.443.424-1
Jaime Irarrázabal Covarrubias
3.182.583-0
Eduardo Ojeda Jaques
6.946.61-7
Marla Solari Verdugo
5.964.196-4
Alejandra Pérez Salazar
13.061.956-8
Elena Vargas Lazcano
6.357.356-6
Rafael Rodríguez Fasani
6.284.651-8
Ernesto Vizcaya Vives
3.211.747-3
Andrés Ossandón Buljevic
7.364.092-K
Ignacio Rosselot Pomés
6.346.020-6

Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Directora
Directora
Directora
Director
Director
Director
Vicepresidente
Ejecutivo y
Director
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2.3 Estructura Operacional
Fundación Cristo Vive es la organización madre de una comunidad constituida por tres instituciones sin
fines de lucro, que juntas trabajan por la promoción humana en sus distintas dimensiones.
La presente FECU considera los estados financieros consolidados de Fundación Cristo Vive. Las
actividades descritas corresponden al conjunto de las instituciones jurídicas a través de las cuales
Fundación Cristo Vive desarrolla su actividad.
El siguiente organigrama, muestra la estructura organizativa de toda la comunidad Fundación Cristo
Vive.

Fundación Cristo Vive Formación Laboral, de giro único Capacitación, se dedica a la formación gratuita e
integral de jóvenes en riesgo social, entregando las herramientas técnicas y sociolaborales requeridas
para el mundo del trabajo, todo esto con financiamiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(SENCE). Nació el año 2006 debido a la exigencia de SENCE de trabajar sólo con instituciones que se
dediquen exclusivamente a Capacitación, ya que hasta ese momento era un área más dentro de la misma
Fundación Cristo Vive.

7

Fundación Cristo Vive - Naciente se dedica a la Educación Inicial, con financiamiento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI). Producto de la exigencia de giro único en Educación Inicial, se modificaron
los estatutos de esta institución dejándola con giro exclusivo para educación y con su Directorio
nombrado por el Directorio de Fundación Cristo Vive; de esta manera, en ella se acogen todos los
Jardines Infantiles y Salas Cuna que administra la Fundación Cristo Vive.

Las tres instituciones fueron creadas producto de las necesidades recogidas por la Hna. Karoline Mayer,
por la situación de vulnerabilidad social de numerosos sectores de la zona norte de Santiago,
pertenecientes a la Población Ángela Davis (actual Héroes de la Concepción) de la comuna de Recoleta
y a la Población Villa Mercedes, de la comuna de Renca, sumado a los beneficiarios que vivían en las
poblaciones de Huechuraba. Más tarde, su campo de acción también llegó a las comunas de Conchalí,
Santiago Centro, Peñalolén, Puente Alto, La Pintana, y recientemente a San Bernardo y Batuco (Lampa).

2.4 Valores y/o Principios
a) Misión:
Servir con amor a los más pobres, con un trabajo de excelencia, eficiente, creativo y apasionado,
entregando herramientas que favorezcan su propio camino de crecimiento y superación.

b) Visión:
Erradicar la extrema pobreza en Chile respondiendo a las necesidades sentidas de las personas,
trabajando junto al Estado y a los diversos actores de la sociedad que buscan un país más justo y fraterno.

c) Valores:
• Somos una opción de solidaridad efectiva y de servicio a los más pobres.
• Queremos contribuir al cambio de las estructuras sociales para construir un país más justo, equitativo,
solidario y fraterno, en el que cada ser humano cuente con las condiciones que le permitan desarrollarse
y realizarse como persona y, a su vez, aportar a la construcción del edificio social.
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• Inspirados en el mensaje de Jesucristo, queremos servir a las personas trabajando en un espíritu
ecuménico, plural, de comunión y de respeto por la diversidad. Queremos experimentar la fraternidad
y el amor entre quienes colaboramos y con aquellos a quienes prestamos nuestro servicio.
• El compromiso, el espíritu de equipo y de gratuidad con que asumimos nuestro trabajo, está presente
en todos quienes colaboran en la misión institucional, ya sea de manera remunerada o voluntaria.
Buscamos trabajar con un sentido de familia.
• Construimos espacios e instancias que permiten a los usuarios organizarse y participar activamente,
tanto en el diagnóstico como en la solución de sus problemas y necesidades.
• Buscamos trabajar en colaboración con otros, tanto con el Estado como con el sector privado y otras
organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo por nuestra parte también, a crear conciencia
respecto de los derechos fundamentales y del reconocimiento de la dignidad de quienes se encuentran
en situación de mayor vulnerabilidad.

2.5 Principales Actividades y Proyectos

Fundación Cristo Vive nació en 1990 gracias a la iniciativa de su fundadora, la hermana Karoline Mayer
Hofbeck, para dar continuidad a diversos servicios de apoyo a comunidades en extrema pobreza de
Santiago, iniciados junto a numerosos colaboradores desde la década de los ´70.

Trabajamos por la promoción humana en sus diferentes dimensiones: social, física, espiritual y material,
acompañando a nuestros usuarios para que adquieran herramientas de superación y encuentren sus
propios caminos de crecimiento.

Canalizamos nuestra labor en seis áreas de intervención: Formación Laboral, Salud Familiar y
Comunitaria, Educación Inicial, Rehabilitación de Adicciones, Discapacidad de Adultos y Personas en
Situación de Calle. Desarrollamos nuestras actividades en 23 servicios, en 10 comunas de Santiago,
llegando a más de 26 mil usuarios gracias al servicio de 438 trabajadores (entre las 3 fundaciones) y 80
voluntarios.
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a) Actividades
a.1 Área Formación Laboral
Ofrecemos una formación gratuita e integral
con herramientas técnicas y sociolaborales
requeridas en el mundo del trabajo, y
apoyamos una satisfactoria inserción laboral.
Las competencias que se buscan desarrollar,
son levantadas desde el mercado laboral y son
formadas con la metodología del “aprender a
través del hacer”, replicando las condiciones
de una empresa, con tecnología de primer
nivel e instructores de alta calificación.
Con financiamiento del SENCE y de empresas,
cada año se capacitan más de 1.400 personas
de escasos recursos en cinco sedes de la
Región Metropolitana (Huechuraba, Santiago,
Recoleta, Peñalolén y Puente Alto), en cursos
diurnos

y

vespertinos,

del

área

metalmecánica, automotriz, administrativa,
jurídica, de la energía, de la construcción, de la
gastronomía y de la salud.
Además contamos con el Organismo Técnico
de Capacitación (OTEC) Cruz de Los Andes, a través del cual en el último año hemos impartido más de
170 cursos a empresas y otras
organizaciones.
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En el 2019:
•

1.417 alumnos iniciaron cursos en oficios, a través de Fundación Cristo Vive Formación Laboral
y nuestro OTEC Cruz de Los Andes

•

Consolidación de programas para población post penitenciaria: 13 cursos en Sede Huechuraba
y 4 cursos en recintos carcelarios
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a.2 Área Salud Familiar
Centro de Salud Familiar Cristo Vive
(CESFAM Cristo Vive)
Desde 1993 y a través de un convenio de
colaboración con el Servicio de Salud
Metropolitano Norte, el CESFAM Cristo Vive
forma parte de la red de servicios públicos
de salud.
Con un equipo multidisciplinario, atendemos
a una población cercana a las 25 mil
personas de la comuna de Recoleta, con un
modelo de salud comunitaria y una mirada
integral de la persona, considerada en su
entorno familiar, social y laboral. Contamos
además con una unidad de Atención Médica
Expedita (AME), que extiende el horario de
atención del Consultorio, de lunes a viernes
de 17:00 a 22:00 hrs y los fines de semana y
festivos entre las 9:00 y las 15:00.
Desarrollamos programas innovadores, buscando una mayor capacidad resolutiva que contribuya a
descongestionar los hospitales públicos, como telemedicina, oftalmología y cirugía menor.
El CESFAM Cristo Vive es un centro docente asistencial en convenio con la Universidad de Chile, donde
se forman alumnos de diversas carreras de la salud y especialistas en Salud Familiar.

En el 2019:
•

Modernización en la atención en CESFAM: implementación de sistema de reserva de horas vía
telefónica y SMS (HoraSalud)

•

Se realizó un total de 16.000 exámenes de imagenología
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•

CESFAM como campo docente asistencial para 600 alumnos de la U. de Chile, de diversas
profesiones de la salud

Total Beneficiarios
Directos
22.535

Ingresos (M$)

Egresos (M$)

Mayores Ingresos provienen de:

N° de Convenios

2.341.909.-

2.434.836.-

Servicio Salud Metropolitano Norte
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Salud Primaria

22.535 personas inscritas

AME

10.177 atenciones anuales

Policlínico Villa Mercedes
Inserto en la comunidad local hace 29 años, en el “Poli Villa Mercedes” ofrecemos atención en medicina
general, obstetricia, salud mental, y diversas acciones de salud comunitaria, a una población de 5.000
personas de la comuna de Renca.
Trabajamos en coordinación con los consultorios municipales, facilitando un mayor acceso a la salud a
los usuarios.
Beneficiarios Directos

Atenciones Anuales

5.000 vecinos de la Población Villa

Aprox. 7.274 atenciones

Mercedes y sus alrededores.

ambulatorias gratuitas

Ingresos (M$)

Egresos ($M)

Origen de Ingresos

19.769.-

36.403.-

Donaciones
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a.3 Área Educación Inicial
Convencidos de que la educación tiene su
mayor impacto en la edad preescolar,
realizamos un trabajo integral impulsando la
participación de padres y apoderados en el
desarrollo de sus hijos.
Nuestro proyecto pedagógico está basado en
más de 40 años de experiencia en el cuidado
de niños de escasos recursos, promoviendo en
ellos la confianza, la autonomía y el valor del
otro.
Así, en los últimos años hemos introducido el
currículum Montessori en la mayoría de
nuestros establecimientos, incentivando el
desarrollo a través del autoaprendizaje, con
una metodología innovadora en sectores
vulnerables.
A partir del año 2019, y por exigencia del giro
único del Ministerio de Educación, los 4
jardines infantiles y las 4 salas cunas pasaron a
formar parte de Fundación Cristo Vive
Naciente. Así, en convenio con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), acogemos cada año a 842
niños y niñas en nuestros establecimientos, todos en zonas vulnerables de Recoleta, Renca, La Pintana y
Lampa (Batuco).
Servicios por comuna:


Renca:
Jardín Infantil Cristo Vive

Calle Hércules 1100, Población

Atiende a niños y niñas de 2 a 5 años

Beneficiarios 150 niños

Villa Mercedes
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Sala de Cuna Cristo Vive



Pasaje Agrigento 7418,

Atiende a niños y niñas entre 3 meses y 2

Población Villa Mercedes

años

Beneficiarios 40 lactantes

La Pintana:

Jardín Infantil Tierra De Niños
Calle San Juan Bautista 10603

Atiende niños y niñas de 2 a 5 años

Beneficiarios 144 niños

Atiende niños y niñas entre 3 meses y 2 años

Beneficiarios 40 lactantes

Atiende niños y niñas de 2 a 5 años

Beneficiarios 256 niños

Atiende niños y niñas entre 3 meses y 2 años

Beneficiarios 80 lactantes

Atiende niños y niñas de 2 a 5 años

Beneficiarios 96 niños y 36

Sala de Cuna Peumayén
Av. Juanita 14064, Población
Jorge Alessandri (sector El
Castillo)


Recoleta:
Jardín Infantil Naciente
Jose Santos Ossa 3840
Sala de Cuna Naciente
Jose Santos Ossa 3716



Lampa:

Jardín Infantil y Sala Cuna
Ricardo Levy

lactantes

En el 2019:
•

Integración de todos los jardines y salas cunas, bajo una sola estructura organizacional,
cumpliendo con la exigencia de giro único.

•

Implementación progresiva del Currículum Montessori en nuestras Salas Cuna y Jardines
Infantiles, con formación continua de Educadoras y Técnicos.

•

Cierre exitoso del programa de Atención Temprana de SENADIS en todos nuestros centros
educativos, a través del cual los equipos se capacitaron en Educación Inclusiva.
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a.4 Área Rehabilitación de Adicciones
Atendemos a jóvenes y adultos con consumo
conflictivo de drogas y/o alcohol, ayudándolos a
superar la dependencia y reconstruir sus
vínculos familiares, sociales y laborales. Con un
equipo

multidisciplinario,

desarrollamos

modalidades de intervención que se adaptan a
la realidad de los usuarios, en una búsqueda
constante de innovación y eficacia.
En convenio con el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (SENDA), trabajamos con
personas que consultan por iniciativa propia,
pacientes derivados por la red pública de salud y
con infractores de la ley que cumplen penas con
libertad vigilada. Contamos para ello con dos
comunidades terapéuticas en las comunas de
Recoleta y Conchalí, los centros Talita Kumjóvenes y Talita Kum-adultos, respectivamente.

Total Beneficiarios
Directos
130



Ingresos (M$)

Egresos (M$)

536.945

488.888

Mayores Ingresos provienen de:

N° de Convenios

SENDA y Servicio Salud Metropolitano Norte

4

(SSMN)

Comunidad Terapéuticas: Talita Kum Adulto – Pasaje el Quisco 120, Conchalí
La Comunidad dio de alta en los Programas de Población General, Mujeres y Patología Dual.
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Comunidad Terapéuticas: Talita Kum Joven – Urmeneta 94, Recoleta
Centra sus servicios de rehabilitación en programas dirigidos a jóvenes, entre 12 y 18 años, derivados
por los Tribunales de Justicia.

En el 2019:
•

Atención a 130 usuarios y usuarias, y sus familias, en un centro para adolescentes y uno para
adultos

•

2 ceremonias de altas terapéuticas (18 adultos y 6 adolescentes)

•

Proyecto de prevención para hijos(as) de usuarios
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a.5 Área Discapacidad Adultos
En nuestro centro de atención diurna, Hogar
Dios con Nosotros de la comuna de Recoleta,
acogemos a 20 personas con discapacidad
cognitiva, algunos de ellos también con
discapacidad física.
Desarrollamos sus capacidades implementando
talleres de habilidades sociales, manualidades,
deportes y actividades recreativas.
En el último año nos hemos enfocado en
potenciar su ingreso al mundo del trabajo,
fomentando

las

habilidades

técnicas

e

interpersonales para una inclusión positiva,
además de prepararnos para ser organización
beneficiaria de la Ley de Inclusión 20.015.
Contribuimos así a aliviar las dificultades de sus
familias, visto que todos viven en condiciones de
pobreza y sin posibilidad de acceso a educación
especial ni a centros privados de rehabilitación.
Centro diurno Dios con Nosotros

Atiende a adultos con discapacidad cognitiva,

Beneficiarios 20 adultos

que en algunos casos tienen discapacidad
física asociada

En el 2019:
•

Atención y acompañamiento a 20 beneficiarios en el Centro Dios con Nosotros

•

Acompañamiento laboral de 4 usuarios
de la nueva Ley de Inclusión Laboral

trabajado

en

empresas,

en

el

marco
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•

Parque del Recuerdo
voluntariado corporativo

•

Preparación para la postulación de un proyecto de inclusión laboral al Ministerio de Desarrollo
social y familia de Chile (Ley de Inclusión Laboral Nº 20.015)

y

Sodimac

renovaron

infraestructura

a

través

de
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a.6 Área Personas en situación de calle
Movilizando todos los recursos a nuestro
alcance, atendemos a personas sin hogar de
las comunas de Recoleta, Conchalí, Puente
Alto, La Pintana y San Bernardo, ofreciéndoles
techo y apoyo para salir de su situación de
indigencia.
Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social,

desarrollamos

programas

de

intervención directa en calle, albergue
nocturno en invierno y hospedería durante los
meses restantes, además de una residencia
para la superación de la pobreza (Centro de
Referencia).
Así, abrimos puertas de esperanza a los más
postergados

de

proponiéndoles

un

reinsertarse,

con

nuestra
espacio

sociedad,
digno para

acompañamiento

psicológico, socio-laboral y espiritual.

Total Beneficiarios
Directos
213

Ingresos (M$)

Egresos (M$)

Mayores Ingresos provienen de:

N° de Convenios

235.740

241.133

Ministerio de Desarrollo Social y Donaciones
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En el 2019:
•

12 personas salieron de su situación de calle

•

213 personas se beneficiaron de 5 programas (2 residenciales y 3 ambulatorios)

•

Apertura de nuevo Programa Calle (ambulatorio) en San Bernardo
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b) Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo / Usuarios

Objetivos del proyecto
Número de usuarios directos
alcanzados

Reforzamiento y profesionalización del Centro Dios con Nosotros para
mejorar la adquisición de habilidades funcionales (Fundación Careno)
Usuarios adultos con discapacidad cognitiva del Centro Dios con
Nosotros
Proveer de servicios de calidad y de profesionales que permitan que los
usuarios del Centro adquieran, mantengan y/o mejoren sus habilidades
funcionales, para así mejorar su calidad de vida.
20
-

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

-

70% de los usuarios es capaz de manejar datos personales, higiene
personal, uso de vestuario y técnicas de alimentación
70% de los usuarios adquieren a lo menos 2 habilidades sociales
90% de los cuidadores principales asiste regularmente a las
actividades programadas en el centro

1. Evaluación inicial, de proceso y final de los usuarios
2. Desarrollo de taller de AVD y taller de autoestima
3. Desarrollo de talleres complementarios: huerto, manualidades,
reciclaje, zumba y bocha
4. Intervención de fonoaudióloga individual en sala de terapia
5. Reevaluación de usuarios de acuerdo al plan individual
6. Sesiones de kinesiología
7. Encuestas de satisfacción a usuarios y cuidadores
8. Taller de habilidades sociales
9. Taller de habilidades básicas de interacción social
10. Taller de uso del tiempo libre
11. Evaluación inicial, de proceso y final de los usuarios
12. Taller de técnicas de alimentación para familias y/o cuidadores
primarios
13. Taller de espiritualidad
14. Encuesta satisfacción o evaluación cuidadores principal
Centro Dios Con Nosotros ubicado en José Manuel Silva s/n, Villa
Héroes de la Concepción (ex Ángela Davis)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Estimulación temprana de las Salas Cunas y Jardines Infantiles
(Senadis)

Público Objetivo /
Usuarios

Niños con discapacidad y rezago en su desarrollo de las Salas Cunas y
Jardines
Infantiles de la Fundación.

Objetivos del proyecto

Contribuir y abordar las necesidades para asegurar el acceso de niños y
niñas en situación de discapacidad o rezago del desarrollo, además de
proporcionar la inclusión social y equiparación de oportunidades de los
niños y niñas que asisten a los establecimientos de la Fundación Cristo
Vive.

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO

15 niños con discapacidad y 20 niños con rezago en su desarrollo.

Ejecución del Proyecto



Reuniones con equipos
Integración de los niños

En cada Jardín Infantil y Sala Cuna de Fundación Cristo Vive.

Capacitación de educadoras en Currículum Montessori

Público Objetivo /
Usuarios

Educadoras de salas cuna y jardines infantiles de Fundación Cristo Vive

Objetivos del proyecto

Capacitar educadora y personal de párvulos en la implementación del
currículum Montessori.

Número de usuarios
directos alcanzados

750 niños y niñas de los jardines infantiles y salas cuna de Fundación
Cristo Vive.
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Resultados obtenidos

Implementación del currículum Montessori en todos los
establecimientos de educación inicial de Fundación Cristo Vive.




Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

NOMBRE DEL PROYECTO

Talleres y cursos de capacitación
Reuniones con equipos

En cada Jardín Infantil y Sala Cuna de Fundación Cristo Vive.

Hora Salud

Público Objetivo /
Usuarios

Usuarios inscritos del CESFAM Cristo Vive

Objetivos del proyecto

Facilitar la reserva de horas para atención en el CESFAM Cristo Vive

Número de usuarios
directos alcanzados

21.625 usuarios inscritos en el CESFAM Cristo Vive


Resultados obtenidos


Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Disminución de filas de espera para la atención en CESFAM
Cristo Vive
Aumento en la asistencia de controles médicos de usuarios.





Capacitaciones al personal del CESFAM Cristo Vive
Capacitación a los usuarios el CESFAM Cristo Vive
Reuniones de seguimiento

CESFAM Cristo Vive (Recoleta)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Prevención y Calidad de Vida (GORE)

Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto

Usuarios y Usuarias del área de adicciones (Talita joven y adulto)
Desarrollar un programa psicosocial dirigido a 100 niños y adultos en
situación de vulnerabilidad producto del consumo y tráfico de drogas,
en las Comunas de Recoleta, Conchalí y Huechuraba, que contemple la
ejecución de 4 módulos psicoeducativos que fortalezcan las habilidades
personales relacionadas con el control de impulsos y manejo de
reacciones violentas en adultos; el aumento de factores protectores de
conductas adictivas y transgresoras en niños pequeños; y actividades
preventivas focalizadas que favorezcan el sentido de comunidad y el uso
de espacios públicos

Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

120 personas
·
10 personas rehabilitadas de adicciones y reintegradas
socialmente desarrollan habilidades sociales y aportan a la
prevención comunitaria del consumo de drogas.
·
50 niños participan de acciones preventivas desarrolladas
en espacios públicos y fortalecen habilidades personales y
sociales.
·
15 familias de personas adictas desarrollan habilidades
preventivas para trabajar con sus hijos.
·
15 personas adultas (hombres y mujeres) adictas en
tratamiento desarrollan habilidades personales para manejar
impulsos y conductas violentas.
·
10 jóvenes (hombres y mujeres) adictos en tratamiento
desarrollan habilidades personales para manejar impulsos y
conductas transgresoras.

Actividades realizadas
·
·
·
·
·
Lugar geográfico de
ejecución

Taller de Yoga
Taller de Acondicionamiento Físico
Taller Psicoeducativo sobre salud y sexualidad
Taller Ocupacional
Módulos Formativos “Agentes Comunitarios”

Pasaje el Quisco 1280, Urmeneta 948. Se realizaron actividades fueras
en el parque Safari, en piscinas del Parque O´higgins y en el Cerro San
Cristóbal.
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NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Mejoremos las condiciones del Centro Dios con Nosotros con color y
alegría (Sueños de Hogar 2019 Homenceter)

Usuarios del Centro “Dios con Nosotros”
Mejorar estándares de seguridad y las condiciones de habitabilidad del
Centro.
20 ombres y mujeres adultas con Discapacidad intelectual

-

Espacios renovados y embellecidos
Infraestructura con las medidas de seguridad requeridas para la
permanencia de nuestros usuarios
- Construcción de puerta de emergencia
- Cambio de luminarias de salas
- Pintura de paredes internas y externas del centro
- Aporte en plantas para mejorar huerto
- Aporte en materiales para mejorar implementación de cocina del
Centro
Centro Dios con Nosotros (Recoleta)

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Servicio de Salud
Metropolitano Norte
(SSMN)
Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI)
SENCE

Financiamiento y Convenios

Ministerio de Desarrollo
Social
Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación

Financiamiento y Convenios

Financiamiento
Convenio

Financiamiento y Convenios
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del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA)
Ministerio de Salud

Financiamiento y Convenios

FONASA

Convenio

Ministerio Secretaria
General de Gobierno
Municipalidad de Recoleta

Financiamiento a través de postulación

Municipalidad de
Huechuraba
Municipalidad de la Pintana

Convenios

Universidad de Chile

Financiamiento y Convenios

Trifolium

Financiamiento y Donaciones

Fundacion Los Nidos

Financiamiento a través de postulación

Fundacion Amancay

Donaciones

Convenio y Comodato de Terreno

Financiamiento y Comodato de Terreno

26

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

Como Fundación, nos es muy importante la opinión y satisfacción que tienen las personas a quienes
apoyamos a través de nuestros distintos servicios. Es por ello que contamos con encuestas de
evaluación de servicios a usuarios, alumnos y Centros de Padres, entre otros.

Estas evaluaciones nos permiten mejorar nuestro trabajo, permitiéndonos recoger distintas opiniones
que nos resultan de gran aporte, por parte de quienes atendemos, para que así podamos mejorar nuestra
labor.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Participamos y mantenemos importantes lazos y vínculos con:
Red Salud, Servicio de Salud Metropolitano Norte, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Servicio
Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, Fundación
Los Nidos, Trifolium, Agrupación de Jardines Infantiles Vía Transferencia, Gendarmería, Organización de
Comunidades Solidarias, Forjar, Municipalidades, Universidades, Fundaciones, ONG’s, cámaras de
comercio, embajadas, empresas, y tantos otros.
2.9 Reclamos o Incidentes

En todas nuestras Áreas y Servicios los reclamos son acogidos por el Director de Servicio y respondidos
en su mérito, al más breve plazo.
Adicionalmente en el caso del CESFAM, estos se encuentran regulados en su Reglamento Interno,
dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en Salud N°20.584
y en el Reglamento sobre el Procedimiento de Reclamos de la misma Ley, aprobado por DSN° 35 de
1912 del Ministerio de Salud. Para ello los usuarios pueden presentar su queja a través de la OIRS
(Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias).

En el área de Educación Inicial pueden realizarse a través de la JUNJI, y en el área de Formacion Laboral
pueden realizarse a través de SENCE.
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2.10 Indicadores de gestión ambiental
En la Fundación, tenemos gran conciencia de lo importante que es cuidar al medioambiente, por lo que
realizamos Reciclaje de papel, chatarra y otros materiales, así como el de residuos clínicos.

Además, durante el año 2017 se implementó en la Sede Huechuraba de Formación Laboral una Planta
Fotovoltaica de 44 kWh, con 220 paneles solares, que permiten actualmente un ahorro de un 70% del
consumo de la energía generada por los talleres de formación laboral, además de inyectar energía a la
red a través de la ley de netbilling (Ley 20.571).
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3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión
CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Dar continuidad a
los
programas
sociales que la
Fundación ejecuta
en
colaboración
con el Estado, en
beneficio de las
personas
de
escasos recursos
de
la
Región
Metropolitana.

Indicador principal de
gestión
Ejecución de los 27
convenios con el
Estado, orientados a
beneficiar a personas
en
situación
vulnerable
de
la
Región Metropolitana.

Resultado
La Fundación ejecuta no sólo los 27 programas
presupuestados, sino que se gana 2 nuevos, del
Ministerio de Desarrollo Social, beneficiando a usuarios
en situación vulnerable de la Región Metropolitana.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo
específico

Indicador

Ejecutar convenios
en todas las áreas
de servicio de la
Fundación

Convenios firmados
Durante el año 2019 se ejecutan convenios en todas
en áreas de Educación las áreas de servicio de Fundación Cristo Vive.
Inicial, Salud,
Capacitación,
Adicciones y
Reinserción Social.

No disminuir la
cantidad de
convenios con el
Estado respecto a
los firmados
durante el año
2018

27 o más convenios
firmados con el
Estado durante el
2018.

Resultado

29 convenios firmados con el Estado durante el año
2019.
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3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)

2019

2018

-

Con restricciones

5.543.571

5.981.536

-

Sin restricciones

840.803

689.754

6.384.374

6.671.290

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

3,40%

2,40%

1,94%

1,12%

20,41%

20,94%

5,7%

5,6%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2019
M$

2018
M$

PASIVOS

Circulante
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos
4.11.2 Inversiones Temporales

460.010

188.546

0

0

1.149.194

1.061.605

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios
4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)

4.21.4.2 Retenciones

912.066

1.993.937

4.11.4 Otros activos circulantes
4.11.4.2 Impuestos por recuperar

4.21.4.3 Provisiones
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.5 Otros

59.618

32.587

2.580.888

3.276.675

0

0

2.634.814

2.369.363

0

0

7.164

12.187

0

0

469.716
399.684
0

706.032
154.424
213.909

3.511.378

3.455.915

4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

2018
M$

Corto plazo

4.11.3 Cuentas por Cobrar
4.11.3.1 Donaciones por Recibir

2019
M$

a.

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado
4.11.4.4 Otros

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo
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Fijo

Largo Plazo
4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

0

0

3.074.272

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración

0

0

3.049
12.290
1.045.105

1.562
15.409
1.066.614

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

0

0

4.107.000

4.220.490

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

3.511.378

3.455.915

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

3.612.849

4.453.894

3.612.849

4.453.894

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.124.227

7.909.809

4.12.1 Terrenos

61.970

62.633

4.12.2 Construcciones

2.984.586

4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada
4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

383.437
52.902

383.437
52.902

4.13.0 Total Otros Activos

436.339

412.644

7.124.227

7.909.809

4.10.0 TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$

2018
M$

Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones

241.799

319.226

4.40.1.2 Proyectos

597.040

999.900

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios

599.004

370.528

0

0

4.946.531

4.981.636

0
0

0
0

6.384.374

6.671.290

4.50.1 Costo de Remuneraciones

(4.211.141)

(4.010.976)

4.50.2 Gastos Generales de Operación

(1.699.616)

(1.633.034)

4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
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4.50.3 Gastos Administrativos

(265.012)

(329.974)

4.50.4 Depreciación

(122.107)

(129.304)

0

0

(916.185)

(1.220.455)

0

0

4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

4.50.0 Total Gastos Operacionales

4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

(7.214.061) (7.323.743)

(829.687)

(652.453)

58.675

39.984

4.41.2 Ganancia venta de activos

0

1.345.586

4.41.3 Indemnización seguros

0

0

1.105

818

59.780

1.386.388

0
0
0

0
0
0

4.51.4 Otros gastos no operacionales

(1.688)

(6.410)

4.51.0 Total Egresos No Operacionales

(1.688)

(6.410)

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional

58.092

1.379.978

(771.595)

727.525

0

0

(771.595)

727.525

Ingresos No Operacionales
4.41.1 Renta de inversiones

4.41.4 Otros ingresos no operacionales

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$

2018
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas

241.799

319.226

4.946.531

4.981.636

0

0

1.196.044

1.370.428

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

(4.211.141)

(4.010.976)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(1.874.853)

(3.757.161)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

0

0

4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas
4.71.4 Otros ingresos recibidos

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional

298.380 (1.096.847)

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos

0

1.351.825

(9.733)

(23.108)

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)

0

0

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

0

0

(9.733)

1.328.717

5.925

0

4.73.2 Intereses recibidos

0

0

4.73.3 Pago de préstamos (menos)

0

4.73.4 Gastos financieros (menos)

0

0

4.73.5 Fondos recibidos en administración

0

0

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

0

0

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión

Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos

(151.714)
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4.73.0 Total Flujo de financiamiento

5.925

(151.714)

4.70.0 Flujo Neto Total

294.572

80.156

4.74.0 Variación neta del efectivo

294.572

80.156

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

188.546

108.390

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente

483.118

188.546
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CARTA AUDITORES RESPECTO AUDITORIA DE FUNDACION CRISTO VIVE INDIVIDUAL

Informe de los auditores independientes
A los Señores:
Presidente y Directores de Fundación Cristo Vive

Surlatina Auditores Ltda.
National Office
A.Barros Errázuriz 1954, Piso 18
Santiago
Chile
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Informe sobre los estados financieros.
1.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Cristo Vive, que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas explicativas a los estados
financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros.
2.

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y
medianas entidades (IFRS para Pymes). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o
error.

Responsabilidad del auditor.
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.

4.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas
de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos,
el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

5.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión.
6.

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera
individual de Fundación Cristo Vive, a base de los criterios descritos en Nota 2, antes de proceder a
la consolidación, línea a línea, que incluye los estados financieros de las Filiales detalladas en la Notas
10 y 11. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales
deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Fundación
Cristo Vive los que son requeridos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera

7.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Cristo Vive, al 31 de diciembre de 2019
y 2018 los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas
fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para Pymes).

Santiago, Chile
14 de Junio de 2020

Orlando Marambio Vinagre, Socio
Rut: 8.206.368-4

36

Notas a los estados financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En miles de pesos)
1

Actividad y estados financieros

La Fundación se constituyó con fecha 28 de mayo de 1990, como una Fundación sin fines de lucro. Ante
el Notario Público don Raúl Iván Perry Pefaur.
Su objeto social es la promover el desarrollo integral y en dignidad de los más pobres de la sociedad y de
sus familias.
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, por ser ésta la moneda funcional del
entorno económico principal en el que opera Fundación Cristo Vive.
2

Bases de presentación de los estados financieros

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros de Fundación Cristo Vive, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 están
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (“IASB”). Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en miles
de pesos chilenos.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la
Institución, que manifiesta expresamente que se han aplicado las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes).
Los presentes estados financieros de Fundación Cristo Vive, han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) emitidas por el International
Accounting Standard (IASB).
2.2 Período contable

Los estados de situación financiera clasificados se presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Los estados de resultados integrales, comprenden los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018.
Los estados de flujos de efectivo, reflejan los flujos de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2019 y 2018.
Los estados de cambios en el patrimonio neto, incluyen la evolución patrimonial de los ejercicios
terminados al
31 de diciembre de 2019 y 2018.
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2

Bases de presentación de los estados financieros, continuación

2.3 Bases de conversión

Los activos y pasivos en unidades de fomento han sido expresados a los siguientes tipos de cambios
vigentes al
31 de diciembre de 2019 y 2018.

Unidad de fomento

2019
$

2018
$

28.304,94

27.565,79

2.4 Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Institución se valorizan utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la Institución opera. Los estados financieros de Fundación Cristo Vive,
se presentan en pesos chilenos, que constituye la moneda funcional y de presentación de los estados
financieros aplicables a la naturaleza de sus operaciones.
3

Principales criterios contables aplicados

3.1 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir,
como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de
vencimiento superior a dicho período.
3.2 Efectivo y efectivo equivalente

Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, bancos, depósitos a plazo
con vencimientos originales menores a 90 días y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.
3.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por
su costo amortizado menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión
para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la
Institución no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el
deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran
indicadores, que, cumpliéndose de forma copulativa, señalan que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
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3

Principales criterios contables aplicados, continuación

3.4 Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la
Institución, cuyo monto y momento de cancelación son inciertos, se registran en el estado de situación
financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la Institución
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son
reestimadas en cada cierre contable posterior.
3.5 Impuesto a la renta e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos y
es reconocido como cargo o abono a resultados excepto en el caso que esté relacionado con partidas
reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce con efecto en patrimonio.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas
impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al impuesto
por pagar en relación con años anteriores.
Los impuestos diferidos son reconocidos usando el método del pasivo, estipulando las diferencias
temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de los reportes financieros y
los montos usados con propósitos impositivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son
compensados si existe un derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes,
y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre
la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y
activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al
mismo tiempo.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que las ganancias y
pérdidas imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia temporal pueda ser
utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en
la medida que no es probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas tributarias que se esperan sean
aplicables en el año donde el activo es realizado o el pasivo es liquidado, en base a las tasas de impuesto
(y leyes tributarias) que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de
situación financiera.
3.6 Deterioro del valor de los activos

En cada ejercicio la Institución evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir
una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro.
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3

Principales criterios contables aplicados, continuación

3.7 Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos ordinarios se imputan en función del criterio del devengo.
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce una entrada bruta de beneficios económicos
originados en el curso de las actividades ordinarias durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de
beneficios provoque un incremento de patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de
los propietarios de este patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos
ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los
mismos.
3.8 Estado de flujo de efectivo

El método utilizado para la determinación del flujo de efectivo es el indirecto. Aquellas inversiones en
instrumentos financieros como Fondos Mutuos con disponibilidad inmediata y depósitos a plazo, que
no excedan un plazo de 90 días desde la fecha de su emisión, y que se efectúan habitualmente para un
mejor manejo de los excedentes de caja, la Institución ha utilizado el criterio de clasificación como
efectivo equivalente.
El concepto de flujo de operación incluye todas las transacciones y eventos relacionados con el giro de
la Institución.
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja y equivalente de efectivo realizado durante
el ejercicio, determinado por el método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las
siguientes expresiones:
- Actividades de operación

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Institución, así como
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
- Actividades de inversión

Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Actividades de financiamiento

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de
carácter financiero.
3.9 Propiedades, planta y equipos

Las partidas de propiedades, planta y equipos se miden al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida por deterioro. La Institución aplica depreciación, considerando la vida útil económica
de los bienes.

40

4

Cambios en los criterios contables

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 la Fundación ha
aplicado los principios de contabilidad de manera uniforme en relación a similar período del 2018, no
existiendo cambios contables que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados
financieros.

|

5

Efectivo y efectivo equivalente

La composición de este rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$
2.770

25.246

Banco de Chile

199.190

162.020

Fondos Mutuos

254.328

-

3.722

1.280

460.010

188.546

Cajas

Fondos Fijos
Total

6

Otros activos financieros corrientes

La composición de este rubro está formada por acciones manejadas por Banchile Inversiones, según el
siguiente detalle:
Tipo de instrumento

Nombre

Acciones
Acciones
Acciones
Acciones

Banco de chile
SM Chile B
SM Chile B
SECPLUC

31.12.2019
M$

Total

7

31.12.2018
M$

2.663
161.537
217.146
2.091

2.663
161.537
217.146
2.091

383.437

383.437

Otros activos no financieros, corrientes

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$
6.235

5.264

Impuestos por recuperar

46.667

23.943

Total

52.902

29.207

Boletas de garantía
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8

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

1.149.194

1.061.605

912.066

1.993.937

2.061.260

3.055.542

Subvenciones por recibir
Otras cuentas por cobrar (neto)

(a)

Total

(a) Este saldo al 31 de diciembre de 2018 incluye cuenta por cobrar por venta del terreno por M$
1.344.308.
9

Activos y pasivos por impuestos corrientes, e impuestos diferidos

La composición de los activos y pasivos por impuestos corrientes es la siguiente:

a)

Activos por Impuestos corrientes:

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Pagos provisionales mensuales

27.303

18.831

Crédito por gastos de capacitación

18.927

5.844

Total, impuestos corrientes por cobrar

46.230

24.675

b)

Pasivos por impuestos corrientes

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Provisión por impuesto a la renta

7.164

12.187

Total, impuestos corrientes por pagar

7.164

12.187

c)

Impuestos Diferidos

Provisión de vacaciones
Activos fijos

Impuestos
diferidos
activos
31.12.2019

Impuestos
diferidos
pasivos
31.12.2019

Impuestos
diferidos
activos
31.12.2018

Impuestos
diferidos
pasivos
31.12.2018

M$

M$

M$

M$

13.343

-

7.762

-

45

-

150

-

42

-

13.388

Total

-

7.912

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de
utilidades tributarias suficientes en el futuro. La Gerencia considera que las proyecciones de
utilidades futuras cubren lo necesario para recuperar estos activos.
d)

Efecto en resultado por Impuesto Renta

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Provisión por impuesto a la renta
Impuestos diferidos del ejercicio
Total, efecto en resultado por Impuesto a la Renta
10

(7.164)

(12.187)

5.476

5.777

(1.688)

(6.410)

Propiedad, plantas y equipos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Clase

Valor Neto

Valor Neto

2019
M$

2018
M$

Terreno
Edificios y Construcciones

61.970

62.633

2.984.586

3.074.272

3.049

1.562

Muebles y útiles
Vehículos

12.290

15.409

Otros activos

1.045.105

1.066.614

Total

4.107.000

4.220.490

Depreciación del ejercicio
Parte del gasto por depreciación del ejercicio presentado en el rubro gasto de administración al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Depreciación del ejercicio

123.688

131.267

Total

123.688

131.267

El gasto por depreciación se presenta en el rubro gastos de administración (Nota 17).
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11

Cuentas por pagar comerciales y Acreedores varios

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

180.736

170.249

62.969

77.841

Proveedores

267.488

190.802

Cuentas por pagar varias

103.800

162.739

Total

612.993

601.631

Cheques girados y no cobrados
Varios acreedores

12

Fondos y Proyectos en Administración

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Sence

2.019.821

1.767.732

Total

2.019.821

1.767.732

13. Provisiones por beneficios a empleados

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Provisión de vacaciones

194.754

112.216

Provisión por indemnización por años de servicios

113.827

418.270

Total

308.581

530.486
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14. Otros Pasivos

La composición del rubro es la siguiente:
a) Impuesto a la Renta por Pagar:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Provisión por impuesto a la renta

7.164

12.187

Total

7.164

12.187

b) Provisiones

Provisiones por beneficios a los empleados

31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

412.995

636.795

56.721

69.237

469.716

706.032

Otras provisiones
Total

c) Provisiones:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

234.122
125.693

61.236
78.745

Remuneraciones por pagar
Instituciones previsionales
Otros menores

10.375
28.603

1.439
12.482

891

521

Total

399.684

154.423

Convenio Ministerio Desarrollo Social
Convenio Servicio Salud Metropolitano Norte

d) Otros:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Finanzas y Negocios S.A.

-

213.909

Total

-

213.909
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15.

a)

Patrimonio neto

Patrimonio, capital suscrito y pagado

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el patrimonio neto de la Fundación Cristo Vive asciende a M$
3.612.849 y a M$ 4.453.894 respectivamente, y el capital suscrito y pagado asciende a M$ 706.754.

16.

Ingresos actividades ordinarias

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Servicio de Salud Metropolitano Norte
Junta Nacional de Jardines Infantiles
SENDA
Ministerio de Desarrollo Social
Ingresos por servicios de administración
Otros convenios
Otros ingresos nacionales del giro
Sence
Donaciones Nacionales

2.458.471
1.260.533
480.765
216.810
147.638
449.402
584.781
529.952
72.529

2.349.436
1.073.076
450.569
182.857
461.960
537.940
370.528
925.698
69.732

Total

6.200.881

6.421.796

17.

Costos de venta

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

(4.211.141)

(4.010.976)

Mantenciones

(231.393)

(103.643)

Materiales, insumos

(494.480)

(522.851)

Otros costos directos

(973.743)

(1.006.540)

(5.910.757)

(5.644.010)

Remuneraciones

Total
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18.

Gastos de administración

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$

Depreciación de activo fijo

(122.107)

(129.304)

Servicios a terceros

(491.799)

(442.047)

Materiales

(36.736)

(37.241)

Consumos básicos y otros

(75.514)

(71.969)

Cobros gastos de administración

(189.498)

(258.005)

Otros gastos

(387.650)

(741.167)

(1.303.304)

(1.679.733)

Total
19.

Otras ganancias

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$
14.223

Otros ingresos nacionales

1.351.825

29.312

47.110

Otras donaciones del extranjero

139.958

202.384

Total

183.493

1.601.319

Donaciones

20.

Ingresos financieros

La composición del rubro es la siguiente:
31.12.2019

31.12.2018

M$

M$
-

189

Intereses y reajustes varios

15.618

16.218

Total

15.618

16.407

Intereses fondos mutuos
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21.

Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo

Los Directores de Fundación Cristo Vive no reciben remuneración alguna en su calidad de tales.
22.

Contingencias y compromisos

Al 31 de diciembre de 2019 la entidad no presenta contingencias que requieran ser revelados en los
presentes estados financieros.
23.

Hechos posteriores

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una cepa del
nuevo coronavirus ("COVID-19") como una pandemia. Dado esto se han establecido una serie de
medidas de salud pública y emergencia que se han puesto en marcha para combatir la propagación
del virus. La duración y el impacto de esta pandemia se desconocen en este momento y no es posible
estimar de manera confiable el impacto, la duración y la gravedad de estos desarrollos tendrán en
los resultados financieros y la condición de la Fundación.
La Fundación se encuentra evaluando activamente y respondiendo, en cuando les sea posible, los
potenciales efectos del brote de COVID-19 en su negocio y evaluando las acciones a tomar para
reducir su propagación. Sin embargo, aunque espera que sus resultados financieros se vean
afectados por esta interrupción, actualmente no se puede estimar la gravedad o duración general
de cualquier impacto resultante en el negocio, condición financiera y/o resultados de operaciones.
Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de presentación de estos estados financieros no han
ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los
saldos e interpretación de los mismos.

Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos (ajuste o
errores contables)
Patrimonio Final

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

4.453.894

0

0

4.453.894

0

0

0

0

(771.595)

0

0

(771.595)

(69.450)

0

0

(69.450)

3.612.849

0

0

3.612.849
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
“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 2019”:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Ignacio Rosselot Pomés

Vicepresidente Ejecutivo 6.346.020-6

_______________

Gustavo Donoso Castro

Vicepresidente

6.443.424-1

_______________

Ernesto Vizcaya Vives

Director

3.211.747-3

_______________

Karoline Mayer Hofbeck

Presidenta

6.447.475-8

_______________

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la
siguiente casilla

x

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: ___03___ de ___noviembre___ de 2020
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