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1. Carátula 

 
 

2020 2019  2020 2019 

a. Ingresos Operacionales(M$) 4.610.474 4.228.627 c. Patrimonio total  al 
   cierre del ejercicio 
(M$) 

4.620.905 4.647.482 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones 607.572 307.394 

Proyectos 0 0 
d. Superávit  (déficit) 

del ejercicio (M$) 
(191.644) (439.967) Venta de bienes y 

servicios 
106.762 238.111 

Aportes y cuotas 
sociales 

0 0 e. Identificación de las 
   tres principales 

fuentes       de 
ingreso 

Estado, Cristo 

Vive Europa y 

Donaciones 

 
 

Estado, Cristo 

Vive Europa y 

Donaciones 

 
 

Otros  191.955 266.841 

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones 3.704.185 3.416.281 
f. Número total de     
usuarios directos 

27.611 27.571 

Proyectos 0 0 
g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

108,43% 84,23% Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

b. Aportes extraordinarios (M$) 0 0 

 

 

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización FUNDACIÓN 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 - 228365000 

 

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 
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. 

d. Área de trabajo 

Educación de niñas y 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; acompañamiento e inclusión laboral de personas con discapacidad; 
y otros servicios de asistencia social y promoción humana. 

e. Público objetivo / Usuarios 
Más de 26.000 personas en situación de vulnerabilidad, principalmente de la Zona Norte de 
Santiago. 

f. Número de trabajadores 446  

g. Número de voluntarios Permanentes: 0 Ocasionales: 15 

 

1.3 Gestión 

 

http://www.fcristovive.cl/
mailto:iolate@fundacioncristovive.cl
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2. Información general y de contexto 
 2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 

2020: un año inolvidable pero cargado de esperanza 

 

El 2020 fue un año que no dejó indiferente a nadie, tampoco a nuestra Fundación. Luego de los últimos 3 meses del 

2019, en los que la ciudadanía se movilizó con demandas sociales que hicieron despertar de un letargo de más de 45 

años a todos los sectores, comenzamos un nuevo año con esperanza de cambios, justo en el aniversario Nº 30 de 

nuestra organización. El reclamo expresado resuena con lo más profundo de nuestros valores institucionales: lograr un 

país más justo y fraterno para todos, sin distinción. 

 

Pero terminando el primer trimestre, comenzaron a verse los efectos de una pandemia internacional inédita, con 

consecuencias que hasta la fecha han afectado duramente a regiones en todo el mundo. Un gran desafío que hemos 

tenido que enfrentar, también como institución, y donde gracias al apoyo, colaboración y compromiso de trabajadores, 

empresas, Estado, amigos y asociados, logramos reaccionar y responder a las necesidades surgidas, tarea que por 

cierto está lejos de terminar.  

 

Primero, fue a través de nuestro CESFAM Cristo Vive, reestructurando la atención en el consultorio para priorizar nuestra 

área respiratoria, aislada del resto de la atención, y así contribuir a la batalla contra el Covid 19. Se implementó todo el 

proceso de detección de casos en la comunidad (PCR), manejo y seguimiento de pacientes contagiados a través de 

atención ambulatoria, domiciliaria y tele-consulta, preparándonos luego para la vacunación masiva en 2021, de acuerdo a 

las instrucciones ministeriales. Todo ello con un importante esfuerzo de protección de los propios equipos de trabajo, 

para evitar su contagio y ser fuentes de contagio. 

 

El mismo compromiso lo vivimos también en el resto de nuestros servicios, que nunca interrumpieron su trabajo, algunos 

adaptándose a la modalidad digital y semipresencial, y otros continuando el trabajo en terreno, como es el caso de 

nuestros servicios para personas en situación de calle. La población atendida requirió de especial cuidado, con los 

albergues y nuestra residencia en el tope de sus capacidades. 

 

Las atenciones en rehabilitación de adicciones aumentaron significativamente durante el encierro; nuestros jardines y 

salas cuna continuaron con el acompañamiento de los niños por video llamadas y entregaron canastas de alimentación; 

nuestro Centro para adultos con discapacidad cognitiva Dios con Nosotros continuó el acompañamiento y asistencia en 

domicilios; nuestro pequeño Policlínico en la Villa Mercedes, en Renca, debió suspender atención presencial durante 

varios meses, para evitar ser fuente de contagio entre pacientes, desarrollando tele-consulta, atención domiciliaria y 

entrega de medicamentos; y nuestra área de Formación Laboral, una de las más afectadas por las cuarentenas y la 

suspensión de clases, desarrolló una oferta de cursos e-learning y se adaptó a los constantes cambios de inicio y re-

inicio de clases. De una u otra manera, todos los Servicios salieron adelante para continuar con su misión. 

 

 

 

 



 

Cabe señalar que durante el 2020, a diferencia de lo que históricamente ha sido la experiencia institucional, por primera 

vez no contamos con el voluntariado internacional de jóvenes europeos, y que el voluntariado nacional se vio también 

afectado por la pandemia. Pese a ello, igualmente surgieron apoyos valiosos de diversas personas que de forma puntual 

o durante un período, contribuyeron con sus competencias profesionales (con apoyo de psicólogos, por ejemplo) o 

ayudando en la repartición de alimentos y otras tareas específicas, a quienes también les expresamos todo nuestro 

agradecimiento. 

 

Eso se suma al reconocimiento a todas y todos los trabajadores de las diversas áreas de la Fundación, que hicieron 

posible un apoyo adicional de emergencia a nuestras comunidades más vulnerables, durante gran parte del año, a través 

de la repartición de canastas familiares y créditos en almacenes de barrio mediante la iniciativa “Locales Conectados”, 

que además de paliar las dificultades de grupos en mucha dificultad, fortalecieron el comercio local. 

 

A pesar de la pandemia, el país cerró el año con un logro histórico, optando por la elaboración de una nueva constitución, 

redactada a través de una Convención Constitucional. Es un proceso del que no estuvimos ajenos, participando, 

organizando y promoviendo cabildos y charlas informativas con expertos, en nuestro rol de educar, informar y facilitar los 

derechos de todos nuestros ciudadanos. 

 

El “estallido” de conciencia y el primer gran paso que vivimos en el 2020, nos da esperanza, con un Chile que por fin 

busca unidad y expresa su voluntad de tomar un camino que mejore la calidad de vida de todas y todos.  

 

En este tiempo de cambios, también como institución hemos querido poner la mirada en lo que viene, buscando siempre 

ser pertinentes en las respuestas que queremos dar a través de nuestros Servicios, a las necesidades de los sectores 

más carentes y vulnerables. Así, cerramos el año dando inicio a un proceso de Planificación Estratégica para el período 

2021-2026, con una participación amplia de todas y todos, trabajadores, usuarios y amigos, para orientar la misión de 

Fundación Cristo Vive a las necesidades reales del Chile de hoy y del mañana.  

 

Esperamos aportar con una mirada de nuestra sociedad más colaborativa e inclusiva, atenta a lo que le pase al otro, y en 

la que Estado, empresas y sociedad civil se unan en un mismo objetivo de construcción de bien común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Rosselot Pomés 
Vicepresidente Ejecutivo  

Fundación Cristo Vive



 

2.2  Estructura de gobierno 

 
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.  

 

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  

 

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. 

 

Dirección Ejecutiva 

De acuerdo a los nuevos estatutos, la dirección ejecutiva está a cargo del Vicepresidente Ejecutivo de la 

Fundación.  

 

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 RUN Cargo 

Karoline Mayer Hofbeck           
6.447.475-8 

Presidenta 

Gustavo Donoso Castro           
6.443.424-1 

Vicepresidente 

Jaime Irarrázabal 
Covarrubias 3.182.583-0 

Secretario 

Eduardo Ojeda Jaques             
6.946.61-7 

Tesorero 

Marla Solari Verdugo                
5.964.196-4 

Directora 

Alejandra Pérez Salazar         
13.061.956-8 

Directora 

Elena Vargas Lazcano                    
6.357.356-6 

Directora 

Rafael Rodríguez Fasani          
6.284.651-8 

Director 

Ernesto Vizcaya Vives              
3.211.747-3 

Director 

Andrés Ossandón Buljevic                          
7.364.092-K 

Director 

Ignacio Rosselot Pomés           
6.346.020-6 

Vicepresidente 
Ejecutivo y Director 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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, pero las actividades 

descritas corresponden al conjunto de las instituciones jurídicas a través de las cuales Fundación Cristo Vive 

desarrolla su actividad.  

Por lo tanto, el siguiente organigrama muestra la estructura organizativa de toda la comunidad Fundación Cristo 

Vive. 

 
 

2.3  Estructura operacional 



 

 
 

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. 

 

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). 

 
 
 
 
 
 

 



 

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.  

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 



 

a. Actividades 
 

a.1 Área Formación Laboral 

Formación a distancia y adaptación de talleres 

Debido a la crisis sanitaria, tuvimos que 

suspender las clases presenciales con nuestros 

alumnos por más de 8 meses (de marzo a 

noviembre de 2020), tiempo en el que vimos y 

vivimos la cara más dura de la pandemia y los 

efecto s sociales y sanitarios que trajo.  

Durante este período, desarrollamos distintas 

campañas para ir en ayuda de quienes estaban 

más afectados, destacando la ayuda en alimentos 

y en facilitar la conectividad de los alumnos. 

Lamentablemente, esta suspensión ha generado 

un tremendo impacto en el financiamiento del área, lo que nos costará por lo menos un año de recuperación.  

 

Aspectos relevantes del año: 

 

 Desde fines de noviembre, comenzamos a retomar las clases presenciales, implementando todas las 

medidas sanitarias necesarias para que el regreso fuera seguro. 

 Participamos del primer concurso plurianual de SENCE para la Región Metropolitana: en abril, recibimos 

la buena noticia de habernos adjudicado 40 cursos de formación en oficios para el 2020, los que forman 

parte de un plan a 3 años que esperamos nos dé mayor estabilidad que los años anteriores. 

Lamentablemente, y debido a la pandemia, la ejecución de estos comenzó recién en el primer trimestre 

del 2021. 

 Clases en línea: en julio de 2020 comenzamos con las primeras clases en línea con nuestro OTEC Cruz 

de Los Andes, y en agosto, con Fundación Cristo Vive Formación Laboral, debido a que las condiciones 

sanitarias no permitían clases presenciales. Se desarrolló una campaña de donaciones para apoyar a 

quienes no contaban con los dispositivos y recursos para conectarse.  

 Pese a todos los esfuerzos desplegados, la imposibilidad de ejecutar cursos presenciales tuvo 

consecuencias financieras muy significativas, lo que se logró subsanar parcialmente, con un importante 

ejercicio de búsqueda de financiamiento complementario. Esto a través de donaciones solidarias tanto 

nacionales, como desde Europa. 

 

 

 

2.5 Principales actividades y proyectos 



 

 Nuevo Directorio y Dirección Ejecutiva en FCV-Formación Laboral: 

Dado el crecimiento de Fundación Cristo Vive Formación Laboral y de 

su OTEC Cruz de Los Andes en los últimos años, y al ser un área con 

razón social independiente, nos vimos en la necesidad de renovar su 

Directorio. Éste se constituyó en noviembre de 2020, siendo presidido 

por Gustavo Donoso, y como presidenta honoraria la hna. Karoline 

Mayer. Los otros tres integrantes son Patricio Donoso, Mauricio Farías 

e Ignacio Rosselot. Actualmente se está definiendo la participación de 

dos integrantes más. 

 

 

 

Un mes antes, Nicolás Morovic asumió la Dirección Ejecutiva en 

reemplazo de Gustavo Donoso, quien dejó su cargo para 

concentrarse en su nuevo rol como presidente del Directorio. 

Agradecemos infinitamente sus 30 años de servicio y compromiso, 

siendo co-fundador de nuestra organización junto a la hna. 

Karoline Mayer, y convirtiéndose en un actor fundamental para el 

desarrollo de la formación en oficios de nuestro país. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Donoso 
Presidente Directorio  

Fundación Cristo Vive Formación Laboral 

Nicolás Morovic 
Director Ejecutivo 

Fundación Cristo Vive Formación Laboral 



 

a.2 Área Salud Familiar y Comunitaria 

Siempre activos frente a la emergencia 

Tanto nuestro Centro de Salud Familiar y Comunitaria, CESFAM Cristo Vive (Recoleta), como el Policlínico Villa 

Mercedes (Renca), debieron reorganizar su modalidad de trabajo, priorizando la contingencia, para poder apoyar 

de la mejor manera posible a nuestros pacientes. 

 

Centro de Salud Familiar Cristo Vive (CESFAM Cristo Vive) - 

Recoleta 

 Se debieron redistribuir los sectores de atención, para separar 

las enfermedades respiratorias del resto de las causas de 

consultas de los pacientes. 

 

 Priorizamos los recursos profesionales hacia el Covid 19, 

participando en el diagnóstico del paciente (tomas de PCR), su 

seguimiento, y en la derivación para la hospitalización de los 

casos que lo requirieran. 

 

 Se continuó atendiendo en el consultorio las situaciones de salud 

impostergables, como las consultas de cuadros agudos no 

respiratorios, el control de recién nacidos hasta los 6 meses de 

edad, primer control de mujeres embarazadas, entrega de 

medicamentos a pacientes crónicos, etc. 

 

 Se organizaron visitas domiciliarias a todos los pacientes postrados, enviando sus medicamentos respectivos 

y realizando entrega de alimentos para familias en situación de alta vulnerabilidad social. Además, se 

hicieron constantes visitas a pacientes con sintomatología de Covid 19, que requirieron de asistencia y/o 

acompañamiento. 

 

 Se realizaron esfuerzos significativos durante todo el año para proveer de Elementos de Protección Personal 

suficientes, tanto al personal como al público atendido. 

 

 Se organizaron sistemas de turnos cada 15 días para cumplir con el aforo y disminuir riesgos de contagio, 

intercalando equipos en modalidad presencial y otros mediante teletrabajo, con controles y consultas a 

distancia, principalmente por vía telefónica (enfermeras, matronas, médicos, nutricionistas, psicólogos, etc.).  

 

 



 

Policlínico Villa Mercedes – Renca 

 

 Siendo un establecimiento muy pequeño, el 

Policlínico Villa Mercedes se vio en la 

imposibilidad de reorganización de sus espacios 

físicos, sin riesgo de transformarse en un 

potencial foco contagio para la población. Ello 

derivó en un cierre prolongado, estableciéndose 

modalidades de teleconsulta, especialmente para 

los pacientes crónicos; entrega de medicamentos 

en domicilios; y coordinación con el Cesfam 

municipal de los casos que ameritaban atención 

directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.3 Área Educación Inicial 

Nuevos medios pedagógicos 

Como es de conocimiento general, todos los establecimientos 

educacionales cerraron durante el año 2020, mermando 

significativamente el proceso formativo de nuestras niñas y niños en la 

etapa de la primera infancia. 

Los equipos educativos realizaron grandes esfuerzos para elaborar y 

ofrecer medios pedagógicos a distancia. Estos pudieron ser muy 

aprovechados por algunas familias y menos por otras tantas, dada la 

brecha digital, presente entre la población beneficiaria de nuestros 

servicios. En las familias donde existe sólo un aparato celular y/o 

computador, la prioridad de uso por lo general no es para los menores 

de 6 años. 

Aun así, los equipos se mantuvieron activos durante todo el 2020 a 

través de trabajo online y apoyando la distribución de alimentos para las 

familias, tanto de lo recibido a través de la Junaeb, como de las canastas de alimentos aportadas por la propia 

Fundación. 

 

Aspectos relevantes del año: 

 

 Adjudicación de proyectos de infraestructura para el Reconocimiento Oficial de la Subsecretaría de 

Educación Parvularia: todos los establecimientos educacionales del país, tienen plazo hasta agosto del 2022 

para acreditar diversas exigencias técnico pedagógicas y de infraestructura, establecidas por la autoridad 

ministerial.  

 

 

 

En nuestro caso, dicha acreditación es un requisito para contar con el financiamiento de nuestra actividad por 

parte de JUNJI. Cabe señalar que, durante el 2020, el Ministerio de Educación destinó fondos concursables 

específicos para el logro del Reconocimiento Oficial de los establecimientos que requirieran adecuaciones en 

infraestructura. En Fundación Cristo Vive – Naciente, ya logramos el Reconocimiento Oficial de la Sala Cuna 

Cristo Vive (Renca). Y durante el 2020, se logró la aprobación de 4 proyectos de adecuación de 

infraestructura para los siguientes establecimientos: Jardín Infantil Cristo Vive (Renca), Jardín Infantil Ricardo 

Levy (Batuco), Jardín Infantil Tierra de Niños (La Pintana) y Sala Cuna Peumayén (La Pintana), los cuales 

están en proceso de tramitación y de ejecución. 

 



 

 El contexto del año permitió reforzar fuertemente la capacitación de nuestros equipos, con más de 15 cursos 

impartidos, aprovechando la oferta formativa de diversas instituciones, como la Subsecretaria de Educación 

Parvularia, MINEDUC, Academia Montessori Internacional, U. Mayor, U. Diego Portales y la Universidad 

Católica de Chile. 

 

 Organizamos la entrega de canastas de alimentos en nuestros establecimientos para las familias con mayor 

vulnerabilidad, a través de campañas auto gestionadas y del beneficio de alimentación para niños otorgado 

por Junaeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.4 Área Rehabilitación de Adicciones 

Los tratamientos no se interrumpieron en 

pandemia 

Pese a las restricciones de la pandemia, el 

proceso terapéutico y de rehabilitación de todos 

nuestros usuarios no se vio interrumpido. Incluso 

hubo incorporación de nuevos beneficiarios en el 

transcurso del año, atendiendo en promedio 

mensualmente a 107 personas en los programas 

para adultos, y a 32 personas en los programas 

infanto-adolescentes. 

 

 

 

Aspectos relevantes del año: 

 

 16 personas en total lograron su alta terapéutica, con una ceremonia que logramos hacer de forma 

presencial y otra en modalidad virtual. 

 

 Durante el 2020, en tres oportunidades tuvimos que cerrar uno de nuestros centros, por casos de contacto 

estrecho de Covid 19, afortunadamente sin consecuencias mayores, ni para los usuarios ni para los 

miembros del equipo. 

 

 El año pasado se logró la implementación de atenciones a distancia, combinadas con atenciones 

presenciales intercaladas, de acuerdo a la necesidad de cada usuario. Ello resultó un éxito y una oportunidad 

para el desarrollo de nuevas modalidades de acompañamiento terapéutico, muy bien recibidas por los 

usuarios y sus familias.  

 

 Se implementó un programa informático, para una mejor gestión de las diversas intervenciones del equipo. 

Ello posibilitó demostrar al SENDA (mandatario de nuestros programas de rehabilitación), la cobertura y 

cumplimiento de los programas, incluso con una sobre ejecución respecto de las metas establecidas para los 

programas de adolescentes, población general y mujeres. Dicha sobre ejecución representó ingresos 

adicionales para el año 2020.  

 

 Logramos la adjudicación de nuevas licitaciones para todos nuestros programas de rehabilitación, por 2 años 

más. Hemos mantenido una estrecha supervisión por parte de SENDA, logrando resultados muy 



 

satisfactorios de permanencia, adherencia, altas terapéuticas y coherencia de los programas, de acuerdo a 

sus criterios de evaluación. 

 

 La adversidad de contexto del 2020 fue también oportunidad para reforzar los vínculos, la cohesión y la 

solidaridad al interior del equipo de trabajo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.5 Área Discapacidad Adultos 

Inclusión Laboral: un nuevo enfoque 

Durante el año 2020 y por los riesgos del trabajo presencial durante la 

pandemia, se adaptó la atención a distancia en el Centro Dios con 

Nosotros (Recoleta), lo que nos presentó el desafío del uso de la 

tecnología con los usuarios. Esto no fue fácil, dado que un número 

importante de ellos y sus familiares presentan un muy bajo 

conocimiento del mundo digital, problema que hasta la fecha ha sido 

de difícil resolución. 

 

Aspectos relevantes del año: 

 

 En noviembre de 2020 logramos la aprobación del proyecto que 

presentamos a la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015 del Ministerio 

de Desarrollo Social: “Intervención para mejorar las habilidades 

socio laborales en personas con discapacidad intelectual del 

Centro Dios con Nosotros, en pos de su inserción y permanencia laboral”. Con ello, estamos facultados para 

recibir donaciones de empresas que deban cumplir con la Ley de Inclusión Laboral y que no puedan 

contratar al 1% de su personal con algún tipo de discapacidad. 

 

 Implementamos el Proyecto “Ecogiros”: este proyecto fue desarrollado junto a Parque del Recuerdo, en el 

que participa también la organización amiga Fondacio, a través de su Cooperativa Hortoinclusiva y sus 

talleres de Hortiterapia.  

 

 Implementamos el proyecto “Emprendemos juntos con mix de frutos secos”, financiado gracias a un fondo 

adjudicado de la Fundación Descúbreme y a través del cual hoy tenemos la oportunidad de que nuestros 

usuarios puedan envasar y comercializar frutos secos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

a.6 Área Personas en situación de calle 

 

Durante todo el año, una mano amiga 

Todos nuestros servicios para personas en situación de calle 

mantuvieron su actividad presencial durante el año, pese a las 

restricciones impuestas por la pandemia. Además, nuestros 

dispositivos se han multiplicado en los últimos años, 

existiendo hoy cuatro modalidades de intervención, que 

tomaron especial importancia en un año marcado por la crisis 

sanitaria: 

 

 Programas Calle: 3 equipos de trabajo ambulatorio en 

terreno para las comunas de Huechuraba y Conchalí; 

Recoleta; y San Bernardo (60 usuarios en total). 

 

 Albergues / Hospedería: además de nuestro dispositivo de Recoleta, y dado el contexto de la pandemia, 

durante el 2020 el Ministerio de Desarrollo Social nos solicitó implementar un segundo dispositivo en la 

comuna de Santiago, con atención 24/7 (siendo el régimen normal de atención sólo nocturna). Se 

atendió durante 150 días con financiamiento ministerial, a 40 participantes en la temporada de invierno, 

para luego continuar sólo con el Albergue Los Cardenales (Recoleta), en modelo de Hospedería. 

 

 Residencia Cristo Acoge: acogida en la comuna de Recoleta de 20 participantes, en un centro de 

atención 24/7, contando con apoyo psicosocial y acompañamiento para la inserción laboral. 

 

 Vivienda con Apoyo: programa piloto del Ministerio de Desarrollo Social que busca dar, primero, solución 

habitacional a los participantes, para luego entregar el acompañamiento psicosocial y laboral que se 

requieran. En enero de 2020 empezamos en la comuna de San Bernardo con 10 viviendas, donde 

actualmente acogemos a 20 personas para darles la oportunidad de romper con su situación en calle, 

otorgándoles acceso a una vivienda digna e independiente, arrendadas temporalmente por el mismo 

programa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Mejoramiento de Infraestructura de Establecimientos Educativos de SC Peumayén 

Patrocinador/financista JUNJI 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños y Niñas de la Sala Cuna Peumayén 

Objetivos del proyecto 
Mejorar los espacios educativos de acuerdo a la actual normativa de accesibilidad 
universal, para lograr el reconocimiento oficial. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

40 

Actividades realizadas 
- Intervención de obra gruesa. 
- Ampliación de espacios educativos. 
- Implementación de artefactos de acceso universal. 

Resultados obtenidos 
-Espacios educativos que responden a una educación de calidad de acuerdo con la 
normativa actual. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

La Pintana 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO X (marque con una X) 

 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Emprendemos Juntos con Mix de Frutos Secos 

Patrocinador/financista Fondo Descúbreme 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Adultos con discapacidad intelectual 

Objetivos del proyecto 

Desarrollar un emprendimiento para la inclusión, a través de la implementación de un 
taller productivo que permita a 18 hombres y mujeres con DI, usuarios del Centro diurno 
Dios con Nosotros y pertenecientes a sectores vulnerables, capacitarse en la producción 
de mix de frutos secos, en el reforzamiento de habilidades socio-laborales y normas de 
higiene y seguridad laboral, con el fin de realizar una actividad remunerada con la que 
puedan apoyar al ingreso familiar. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

18 

Actividades realizadas 
Capacitación en manipulación de alimentos, habilidades sociales asociadas al trabajo. 
Envasado de frutos secos 

Resultados obtenidos Emprendimiento de envasado y comercialización de frutos secos 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Recoleta 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  (marque con una X) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Reforzamiento y profesionalización del Centro Dios con Nosotros para mejorar la 
adquisición de habilidades funcionales. 

Patrocinador/financista Fundación Careno 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Adultos con discapacidad intelectual 

Objetivos del proyecto 
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. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

20 

Actividades realizadas 
Apoyo social a familias en contexto de pandemia; adquisición de material didáctico y 
elementos de aseo y protección personal; horas fonoaudiológicas. 

Resultados obtenidos 
Familias recibieron ayuda en alimentos y vales de gas. Se dotó de material didáctico y 
de elementos de aseo y protección personal al centro y familias de usuarios. 
Fonoaudióloga brindó apoyo profesional a usuarios presencial y a distancia. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Recoleta 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  (marque con una X) 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Atención Terapéutica Digital, una herramienta para la inclusión 

Patrocinador/financista Ministerio de Desarrollo Social 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Personas en tratamiento por adicciones 

Objetivos del proyecto 

Contribuir en la tarea común de disminuir la pobreza y vulnerabilidad social de familias 
que cuentan entre sus miembros a personas con consumo perjudicial de drogas, a 
través de una oferta de programas de tratamiento de rehabilitación ajustados a perfil, 
gratuitos y flexibles, que utilizando herramientas tecnológicas ayuden a atender los 
primeros síntomas de deseo de consumo y logren manejar aspectos de la 
sintomatología, que permitan proyectar continuidad de tratamiento, considerando la 
actual situación sanitaria del país . 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

80 

Actividades realizadas 

 Diseño, habilitación y puesta en marcha de una APP que permita acceso 
diversas orientaciones asociadas al manejo del deseo de consumo o control 
emocional por efectos del craving. 

 Diseño de actividades y materiales para intervenciones remotas. 

 Visitas domiciliares de rescate. 

 Entrega de Alimentos y elementos de higiene. 

 Zona Wifi Cristo Vive en Conchalí, que consiste en habilitar un punto de 
conexión a internet para los usuarios, sus familias y los vecinos cercanos a 
Talita Kum. 

Resultados obtenidos 

 Mantener la oferta de tratamiento en la Región Metropolitana a través de la 
incorporación de innovación tecnológica en los procesos de rehabilitación de 
adicciones. 

 Aumentar la incorporación de innovación tecnológica en los procesos de 
rehabilitación de adicciones. 

 Aumento del acceso a bienes básicos de alimentación e higiene. 

 Disminución de brecha digital en sectores vulnerables. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Conchalí 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO x (marque con una X) 



 

 
(Entidades relacionadas con su organización y que pudieran afectar sus actividades o ser afectadas por ellas) 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Trifolium Alianza con el área de educación inicial a fin de apoyar a 
las familias en situaciones de necesidad. 

JUNJI Apoyan el trabajo pedagógico a través de asesorías 
relacionadas con el mejoramiento educativo. 

Subsecretaría de Educación 
Parvularia 

Acreditación de Educadoras de párvulos adecuadas para 
la práctica pedagógica y evaluación. 

Superintendencia de Educación Implementación de un diagnóstico de desempeño 
integral práctico, en el 90% de los establecimientos 
educativos. 

Cpeip Ayuda a potenciar, orientar y evaluar el aprendizaje de 
docentes y educadores. 

Parque del Recuerdo Alianza de trabajo que apoya la inclusión laboral de 
personas con discapacidad a través de iniciativas de 
microemprendimiento e inclusión laboral. 

Fondacio- Cooperativa 
Hortinclusiva 

Alianza estratégica que vincula a los usuarios del Centro 
Dios con Nosotros, con formas de comercializar los 
productos elaborados y generar nuevas formas de 
incorporarse a la fuerza laboral. 

Vecinos alrededor de calle El 
Quisco 1280, Conchalí 

Retroalimentación del trabajo del centro TalitaKum 
Adultos. Acceso a red de wifi gratuita, con antena 
instalada en el mismo centro. 

Servicio de Salud Metropolitano 
Norte (SSMN) 

Financiamiento y Convenios con CESFAM Cristo Vive 

Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) 

Financiamiento para establecimientos educacionales 
 

SENCE Convenio con área de Formación Laboral 

Ministerio de Desarrollo Social Financiamiento y Convenios para dispositivos para 
personas en situación de calle 

Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA) 

Financiamiento y Convenios con centros de 
rehabilitación de adicciones Talita Kum 

Ministerio de Salud Financiamiento y Convenios con CESFAM Cristo Vive 

FONASA Convenio con CESFAM Cristo Vive 

Municipalidad de Recoleta Convenio y Comodato de Terreno en lugar donde opera 
CESDAM Cristo Vive 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 



 

Municipalidad de Huechuraba Convenios 

Municipalidad de la Pintana Financiamiento y Comodato de Terreno de 
establecimiento educacional 

Universidad de Chile Financiamiento y Convenios 

Fundación Los Nidos Financiamiento a través de postulación para área de 
Educación Inicial 

Fundación Descúbreme Fondo para ejecución de proyecto en centro Dios con 
Nosotros 

Fundación Careno Fondo para ejecución de proyecto en centro Dios con 
Nosotros 

 
 

(Describir las herramientas utilizadas al efecto. Se debe incluir un resumen de los resultados de las evaluaciones efectuadas 
durante el ejercicio. Los resultados se pueden complementar con detalles/planillas a incluir como anexo al final de la FECU).  

 
En Fundación Cristo Vive valoramos mucho 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. 

 

Pese a nuestro interés de medir constantemente la satisfacción usuaria y al uso reiterado de encuestas de 

satisfacción, el año 2020 la pandemia nos impidió hacer este ejercicio. Sin perjuicio de ello, las OIRS continuaron 

abiertas en cada Servicio, sin que hubiésemos tenido expresiones significativas de descontento de parte de los 

usuarios respecto de la atención entregada y, por el contrario, más bien expresiones agradecimiento reiteradas 

por la continuidad de los servicios y el apoyo recibido a través de canastas de alimentaciones y otras ayudas 

sociales. 

 

 
(A diferencia de los Grupos de interés, corresponde a entidades con las que no hay actividades de beneficio mutuo pero que 
tienen objetivos similares y/o con las que se desarrollan actividades de coordinación o interacción. Potencialmente incluye a 
entidades públicas que tienen responsabilidades en el mismo campo de acción de su organización). 

 
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 

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

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 



 

Transferencia, Gendarmería, Comunidad de Organizaciones Solidarias, FORJAR, Municipalidades, diversas 

Universidades y Fundaciones, ONG’s, cámaras de comercio, embajadas y variadas empresas. 

 
 

 
(Resumir los reclamos e incidentes registrados durante el ejercicio, en particular aquellos que pudiesen afectar el prestigio de 
la organización, incluyendo sus efectos y situación actual. Además, se debe resumir el protocolo establecido por la 
organización para enfrentar eventualidades- De no contarse con un protocolo formalmente establecido, así debe indicarse). 

 
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 Formación Laboral pueden realizarse a través de SENCE. 

 

 
(Se deben resumir las actividades de sustentabilidad y cuidado ambiental desarrolladas o patrocinadas por la organización. 
En la medida que resulten aplicables y que se cuente con ellos, incluir los indicadores/resultados de la gestión anual en esta 
materia). 

 
En Fundación Cristo Vive comprendemos la importancia de cuidar al medioambiente, por lo que realizamos 

reciclaje de papel, chatarra y otros materiales, así como el de residuos clínicos en el caso de nuestro Cesfam 

Cristo Vive. Además, en el año 2017, implementamos en la Sede Huechuraba de Formación Laboral, una Planta 

Fotovoltaica de 44 kWh, con 220 paneles solares, lo que permite actualmente un ahorro de un 70% del consumo 

de la energía generada por los talleres de formación laboral con energía limpia, además de inyectar energía a la 

red, a través de la ley de netbilling (Ley 20.571). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Reclamos o Incidentes 

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 



 

3. Información de desempeño 
 

 

(Los indicadores deben medirse contra las metas establecidas para el ejercicio o, alternativamente, en comparación con lo 
logrado el ejercicio anterior) 

 

OBJETIVO GENERAL  

Objetivo 
general 

Indicador principal 
de gestión 

Meta 
Resultado 

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 

Crecer a lo menos 
un 3% en los 
ingresos estatales 
entre un año y otro 

103% Se logró un crecimiento de los ingresos estatales en 
un 8,43%, superior a la meta mínima definida. 
 
 

 
(Idealmente el indicador principal debe ser uno solo. Excepcionalmente, en particular,  en el caso de organizaciones que 
tengan más de un área de operación, podrían existir dos o tres indicadores principales de gestión). 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 
específico 

Indicador 
Meta 

Resultado 

Ejecutar 
convenios 
en todas las 
áreas 
de servicio de 
la 
Fundación 

Convenios firmados 
en áreas de 
Educación 
Inicial, Salud, 
Capacitación, 
Adicciones y 
Reinserción Social 

A lo menos un 
convenio en 
cada área 

Durante el año 2020 se ejecutan convenios en todas 
las áreas de servicio de Fundación Cristo Vive. 

No disminuir la 
cantidad de 
convenios con 
el 
Estado 
respecto a 
los firmados 
durante el año 
2019 

27 o más convenios 
firmados con el 
Estado durante el 
2020 

27 Convenios 29 convenios firmados con el Estado durante el año 
2019 

 
 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 



 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i –  Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación. 

 ii –  Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre,  incluida en el estado de actividades. 

 iii –  Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros. 

 

 

(Se pueden agregar todos aquellos otros indicadores que la organización utilice como parte del control de su gestión). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019 

- Con restricciones 4.069.936 3.611.212 

- Sin restricciones 540.538 617.415 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

4.610.474 4.228.627 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

x100 7,70% 4,61% 

c. Otros indicadores relevantes: 

x100 5,52% 2,93% 

 x 100 3,98% 2,81% 

x100 4,88% 5,70% 



 

 

 

 

 

 

4. ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 
  

 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros 

 consolidados o combinados, el estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado  

por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6 



 

 

ACTIVOS 
2020  
M$ 

2019 
M$ 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2020  
M$ 

2019 
M$ 

Circulante     

 

Corto plazo     

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 88.417  128.228 

 

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones                       
financieras 

44.680  180.736  

4.11.2 Inversiones temporales 796.146  637.765 

 

4.21.2 Cuentas por Pagar     

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)     

 

  4.21.2.1 Proveedores 365.954  284.518 

   4.11.3.1 Donaciones por recibir     

 

  4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades                
relacionadas 

125.614   103.445  

   4.11.3.2 Subvenciones por recibir     

 

  4.21.2.3 Varios acreedores     

   4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar      

 

4.21.3 Fondos y proyectos en administración     

   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas 

257.778 484.081  4.21.4 Otros pasivos   

   4.11.3.5 Varios deudores  881.152 662.386 

 

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

4.11.4 Otros activos circulantes     

 

   4.21.4.2 Retenciones 68.616   54.461  

   4.11.4.1 Existencias     

 

   4.21.4.3 Provisiones 263.257  308.581  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 46.395  46.667 a.     4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado     

 

   4.21.4.5 Otros     

   4.11.4.4 Otros     

 

     

4.11.5 Activos circulantes con restricciones     

 

      

4.11.0 Total Activo Circulante 2.069.888 1.959.127 

 

4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 868.121 931.741 

       Activo Fijo     

 

Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 912.242  942.141  

 

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras 

    

4.12.2 Construcciones 2.033.640  2.102.324  

 

4.22.2 Fondos y proyectos en administración     

4.12.3 Muebles y útiles     

 

4.22.3 Acreedores a largo plazo     

4.12.4 Vehículos     

 

   4.22.3.1 Préstamos de terceros     

4.12.5 Otros activos fijos 299.572 323.480  
   4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades 
relacionadas 

  

4.12.6 (-) Depreciación acumulada     

 

4.22.4 Provisiones     

4.12.7 Activos fijos con restricciones  (neto)     

 

 4.22.5 Otros pasivos a largo plazo 468.576   359.815   

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)       

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 3.245.454 3.367.945 

 

 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 468.576 359.815 

       Otros Activos     

 

4.20.0 TOTAL PASIVOS 1.336.697 1.291.556 

4.13.1 Inversiones financieras permanentes 642.260  611.966 

 
      

4.13.2 Otros activos con restricciones     

 

PATRIMONIO     

4.13.3 Otros activos reservados     

 

   4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad) 4.620.905   4.647.482  

      

 

   4.31.2 Reservado para fines específicos     

       4.31.3 Restringido   

      

 
 

    

4.13.0 Total Otros Activos 642.260 611.966 

 

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 4.620.905 4.647.482 

   
 

   
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 5.957.602 5.939.038 

 

4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5.957.602 5.939.038 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 



 

4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 
  

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

  

  
2020  
M$ 

2019  
M$ 

Ingresos Operacionales     

Privados     

4.40.1.1 Donaciones 607.572 307.394 

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales   

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.5 Otros 191.955 266.841  

Estatales     

4.40.1.6 Subvenciones 3.704.185 3.416.281  

4.40.1.7 Proyectos     

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios 106.762  238.111  

4.40.1.9 Otros   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 4.610.474 4.228.627 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones (3.050.595) (3.012.768)  

4.50.2 Gastos de actividades operacionales (1.386.334) (1.415.678)  

4.50.3 Gastos de dirección y administración (176.576) (124.444)  

4.50.4 Depreciación (116.994)  (122.107)  

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos   

4.50.7 Otros costos operacionales    

4.50.0 Total Costos Operacionales (4.730.499) (4.674.997) 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (120.025) (446.370) 

   Ingresos No Operacionales     

4.71.1 Renta de inversiones     

4.71.2 Ganancia en venta de activos     

4.71.3 Indemnización seguros     

4.71.4 Otros ingresos no operacionales   

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.72.1 Gastos financieros     

4.72.2 Pérdida en venta de activos     

4.72.3 Pérdida por siniestros     

4.72.4 Otros gastos no operacionales (71.619) 6.403 

4.72.0 Total Egresos No Operacionales 0 0 

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional (191.644) (439.967) 

   

4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

0 0 

4.80.2 Impuesto a la renta   

4.80.3 Aportes extraordinarios     

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (191.644) (439.967) 

 
Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros 



 

 

4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 
 
 

 2020 
M$ 

 2019 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades 
operacionales 

    

4.91.1 Donaciones recibidas 607.572 307.394 

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones   3.704.185 3.416.281 

4.91.3 Aportes y cuotas sociales     

4.91.4 Otros ingresos recibidos  298.717 504.952 

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (3.050.595)  (3.012.768) 

4.91.7 Pago a proveedores (menos) (1.478.092)  (739.785) 

4.91.8 Impuestos pagados (menos)  0 0  

4.91.9 Otros desembolsos operacionales   

4.91.0 Flujo Neto Operacional 81.787 476.074 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
inversión 

    

4.92.1 Venta de activos fijos 0  0 

4.92.2 Compra de activos fijos (menos) 5.497 (9.733) 

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos) 0  0 

4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto) 0  0 

4.92.5 Intereses recibidos 0 0 

4.92.6 Otros flujos de inversión (484.328) (254.328) 

4.92.0 Flujo Neto de Inversión (478.831) (264.061) 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.93.1 Préstamos recibidos 357.233   0 

4.93.2 Pago de préstamos (menos)  0  (200.030) 

4.93.3 Gastos financieros (menos)     

4.93.4 Fondos recibidos en administración     

4.93.5 Fondos usados en administración (menos)     

4.93.6 Otros flujos de financiamiento   

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento 357.233 (200.030) 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO (39.811) 11.983 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  128.228 116.245 

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO 
EQUIVALENTE  

88.417 128.228 

 
 

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros 



 

4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 

 
1 de enero al 31 de diciembre 

 
(En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado 

de movimientos patrimoniales que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6) 

 

 

 

 Patrimonio de 
libre 

disponibilidad 
M$ 

Reservado 
para fines 

específicos 
M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONIO 
TOTAL 

M$ 

EJERCICIO 2019 

4.101 Patrimonio al  01.01.2019 5.149.287 0 0 5.149.287 

4.101.1 Reservas establecidas     

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  (439.967)   (439.967) 

4.101.5 Otros movimientos (61.838)   (61.838) 

4.100 Patrimonio al  31.12.2019 4.647.482   4.647.482 

EJERCICIO 2020 

4.201.1 Reservas establecidas 
    

4.201.2 Reservas liberadas         

4.201.3 Restricciones expiradas         

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  (191.643)       (191.643) 

4.201.5 Otros movimientos 165.066      165.066 

4.200 Patrimonio al 31.12.2020  4.620.905 0  0  4.620.905 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 

 
(La naturaleza de las restricciones, así como de aquella parte del patrimonio reservado para fines específicos, deben 
ser explicadas en la correspondiente nota explicativa (Nota 21 del formato).  También debe aclararse en dicha nota 
los otros movimientos patrimoniales que pudiesen existir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, existen casos en que alguna(s) no 
resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; en tanto otras organizaciones deban agregar notas adicionales para 
cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad. Una regla básica a considerar es 
que todo saldo que supere el 5% de su respectivo rubro (activos, pasivos, ingresos o gastos), requiere apertura en nota. 
Por otra parte, los saldos menores que resultan poco significativos, aun cuando figuren en los estados financieros no 
requieren ser detallados). 

 
1. Información General 
 
a) 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. 

b) Aprobación de los estados financieros en directorio del 28 de junio del 2021. 
 

2. Criterios de Contabilidad  
 

2.1 Bases de preparación 

 
Los presentes estados financieros de Fundación Cristo Vive, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 2020 y 2019. 
 
Los estados de resultados integrales, comprenden los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
Los estados de flujos de efectivo, reflejan los flujos de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
Los estados de cambios en el patrimonio neto, incluyen la evolución patrimonial de los ejercicios terminados al                 
31 de diciembre de 2020 y 2019. 



 

 

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 2020 y 2019.                    

 
 2020  2019 
 $  $ 
    
Unidad de fomento 29.070,33   28.304,94 

 
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. 
 



 

 

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.  



 

 

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. 

 

3. Cambios Contables 
 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 la Fundación ha aplicado los 
principios de contabilidad de manera uniforme en relación a similar período del 2019, no existiendo cambios 
contables que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.  
 

4. Estimaciones, juicios y criterios adoptados por la Administración 
 

Al 31 de diciembre de 2020 la entidad no presenta contingencias que requieran ser revelados en los presentes estados 
financieros.  

 

5. Efectivo y efectivo equivalente 



 

 

La composición de este rubro es la siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Cajas 2.340  2.340 

Banco de Chile 86.077  124.276 

Fondos fijos  -  1.612 

    

Total 88.417  128.228 

 

6. Inversiones temporales 
 

La composición de este rubro es la siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Fondos mutuos  484.328  254.328 

    

Total 484.328  254.328 

 

 
Acciones manejadas por FYNSA, según el siguiente detalle: 
 
Tipo de instrumento Nombre   31.12.2020  31.12.2019 

   M$  M$ 

      

Acciones  Banco de chile  -  2.663 

Acciones SM Chile B  -  161.537 

Acciones SM Chile B  296.506  217.146 

Acciones SECPLUC  15.312  2.091 

      

Total   311.818  383.437 

 
 

7. Cuentas por cobrar  
 

La composición del rubro es la siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Clientes 570.120  536.281 

Anticipos de sueldos  101.963  3.958 

Fondos a rendir 21.952  17.485 

Anticipos a proveedores 136.369  47.005 

Anticipos de honorarios 1.520  1.038 

Otras cuentas por cobrar 37.567  51.198 

Boletas de garantía  11.209  5.421 

Otros activos por recuperar 452  - 

Total 881.152  662.386 



 

 
 

8. Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas 
 

 
a) Las cuentas entre relacionadas por cobrar, presentan el siguiente detalle: 

 

  Corrientes  No corrientes 

 
Tipo 

relación 
31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

  M$  M$  M$  M$ 

         

Fundación de Beneficencia 
Cristo Vive - Formación Laboral 

 

Coligada 
-  

- 
 

 157.617  438.286 

Fundación Cristo Vive Naciente Indirecta -  -  100.161  41.548 

Cruz de los Andes S.A. Coligada -  -  -  4.246 

         

Total  -  -  257.778  484.081 

 
b) Las cuentas entre relacionadas por pagar, presentan el siguiente detalle: 

 

  Corrientes  No corrientes 

 
Tipo 

relación 
31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

   M$  M$  M$  M$ 

         

Cruz de los Andes S.A. Coligada -  -  125.614  103.445 

         

Total  -  -  125.614  103.445 



 

 

 
 
 

9. Activo fijo 
 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

Clase Valor Neto  Valor Neto 

 2020  2019 

 M$  M$ 

    

Construcciones  2.033.640  2.102.324 

Terreno 912.242  942.141 

Terreno 299.572  323.480 

    

Total 3.245.454  3.367.945 

 
Depreciación del ejercicio 
 
El gasto por depreciación del ejercicio se presenta en el rubro Gastos de administración:  
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Depreciación del ejercicio  116.994  122.107 

    

Total 116.994  122.107 

 
El gasto por depreciación se presenta en el rubro gastos de administración. 

 
 

10. Inversiones financieras permanentes 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente. 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Fundación de beneficencia Cristo Vive - 

Formación Laboral 
460.000  460.000 

    

Total 460.000  460.000 

 
Corresponde a aporte de capital de la Fundacion Cristo Vive Formación Laboral  

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

2020 Porcentaje de 
Patrimonio de 

la 

 

Resultado de la 

 Valor 

Patrimonial 

 Resultado 

Devengado 

Razón social Participación Sociedad  Sociedad  Proporcional  Sociedad 

 % M$  M$  M$  M$ 

         

Cruz de Los Andes S.A.  99 184.101  6.600  182.260  6.534 



 

         

Total  184.101  6.600  182.260  6.534 

 
 

2019 Porcentaje de 
Patrimonio de 

la 

 

Resultado de la 

 Valor 

Patrimonial 

 Resultado 

Devengado 

Razón social Participación Sociedad  Sociedad  Proporcional  Sociedad 

 % M$  M$  M$  M$ 

         

Cruz de Los Andes S.A 99 153.501  43.492  151.966  43.057 

         

Total  153.501  43.492  151.966  43.057 

 



 

 

 
 

11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
 

La composición del rubro es la siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Cheques girados y no cobrados 44.680  180.736 

    

Total 44.680  180.736 

 

12. Cuentas por pagar 
 

La composición del rubro es la siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Varios acreedores 194.971  44.339 

Proveedores  149.049  151.591 

Cuentas por pagar varias 21.934  88.588 

    

Total 365.954  284.518 

 
 

13. Fondos y proyectos en administración  
 
N/A 
 

14. Provisiones 

La composición del rubro es la siguiente: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Provisión de vacaciones  149.430  194.754 

Indemnización por años de servicios 113.827  113.827 

    

Total 263.257  308.581 

 
 

15. Impuesto a la renta  
 
Exenta de Impuesto a la Renta. 
 

16. Venta de bienes y servicios 
 
(En los casos que corresponda, describir la naturaleza de este tipo de actividades. De ser más de una, abrir el saldo 
incluido en el estado de actividades) 
 

17. Contingencias y compromisos 
 



 

Al 31 de diciembre de 2020 la entidad no presenta contingencias que requieran ser revelados en los presentes estados 
financieros.  

 

18. Donaciones condicionales 
 
(Todas aquellas que pudiesen estar comprometidas pero que, para que se concreten, se requiere cumplir con alguna 
condición). 
 

19. Donaciones en especies 
 
(No se requiere, necesariamente, valorizar las donaciones no monetarias de bienes y servicios recibidas. 
Alternativamente se puede incluir un resumen de su cuantificación física o una simple descripción que resulte suficiente 
para que el lector tenga una visión de la importancia de estas donaciones para el normal desarrollo de las actividades). 
 

20. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo  
 
(Individualizados o por grupos, en cuyo caso, indicar cuantas personas componen los grupos) 
 

21. Patrimonio 
 
a) Patrimonio inicial 

 
A la fecha de constitución los fundadores efectuaron un aporte por M$ 215.754. Los aportes posteriores que se reciben 
con algún nivel de recurrencia, como “cuotas” o “aportes” de “socios”, se han abonado al estado de actividades de cada 
ejercicio, como ingresos operacionales. Aquellos aportes esporádicos, eventualmente recibidos para solventar 
necesidades patrimoniales, también se abonan a dicho estado en una línea separada, como una partida extraordinaria 
(4.80.3). 

 
22. Hechos relevantes 

La actual crisis sanitaria, pero que no nos genero grandes impactos finacieros, ya que el financiamiento esta 
garantizado por el estado. 
 

23. Eventos posteriores 

Entre el 31 de diciembre del 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador. No es necesario incluir la rúbrica, basta con el pie de firma) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Informe de terceros 

 

Opinión de los auditores independientes 

En aquellos casos en que los estados financieros hayan sido sometidos a consideración de auditores externos, debe 

reproducirse el informe (dictamen) de dichos profesionales. En régimen, los estados financieros y notas examinados por los 

auditores deben ser sustancialmente los mismos que los contenidos en la sección anterior (no requieren repetirse). En caso 

de que no sea así, en un anexo debe incluirse también la versión distinta, sometida a consideración de los auditores, 

explicando en esta sección que originó la discrepancia.    

 

6. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 
 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020: 
 
 
Nombre    Cargo   RUN   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  _______________ 
 
 
(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los 
demás directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que, 
por razón fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta 
circunstancia). 

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

 
         Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
Fecha: ___30____ de ___julio____ de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Estados financieros auditados. 
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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 2020 y 2019 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. 

 

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 individuales presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Cristo Vive, al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 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 

28 de Mayo de 2021 

 

 

 

Orlando Marambio Vinagre, 
Socio Rut: 8.206.368-4 



Fundación Cristo Vive  

 

Nota 31.12.2020 
 M$ 

 

31.12.2019 

M$ 

 

 

 

 

 

 

Estados de situación financiera clasificados 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

Activos   

Corrientes:   

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 572.745 382.556 

Otros activos financieros corrientes 6 311.818 383.437 

Otros activos no financieros 7 58.056 52.088 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 869.491 656.965 

Total activos corrientes  1.812.110 1.475.046 

 

No corrientes:   

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9 257.778 484.081 

Otros activos no financieros 10 460.000 460.000 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11 182.260 151.966 

Propiedades, planta y equipos 12 3.245.454 3.367.945 

Total activos no corrientes  4.145.492 4.463.992 

 

Total activos 5.957.602 5.939.038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros. 



Fundación Cristo Vive  

 

Nota 31.12.2020 
 M$ 

 

31.12.2019 

M$ 

 

 

 

 

 

Estados de situación financiera clasificados 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

Pasivos y patrimonio    

Corrientes:    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 410.634 465.254 

Otras provisiones 14 68.616 54.461 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 15 263.257 308.581 

Otros pasivos no financieros 16 468.576 359.815 

Total pasivos corrientes  1.211.083 1.188.111 

 
No corrientes:    

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 125.614 103.445 

Total pasivos no corrientes  125.614 103.445 

 
Patrimonio:   

Capital emitido 17 215.754 215.754 

Ganancias acumuladas  4.020.947 4.153.645 

Otras participaciones en el patrimonio  473.561 367.440 

Otras reservas  (89.357) (89.357) 

Total patrimonio 17 4.620.905 4.647.482 

 

Total pasivos y patrimonio 5.957.602 5.939.038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros. 



Fundación Cristo Vive  

 

Nota 31.12.2020 
 M$ 

 

31.12.2019 

M$ 

 

 

 

 

Estados de resultados integrales por función 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

Resultado operacional   

Ingresos de actividades ordinarias 18 4.191.221 4.021.100 

Costo de ventas 19 (4.037.791) (3.590.603) 

Margen bruto  153.430 430.497 

 

Gasto de administración 20 (687.893) (1.119.415) 

Otras ganancias 21 336.197 183.493 

Ingresos financieros 22 89 15.998 

Participación en asociadas que se contabilicen utilizando el método de 

la participación 
 

11 

 

6.534 

 

43.057 

Diferencias de cambio  - 6.403 

Resultado del ejercicio  (191.643) (439.967) 

 

 

Otros resultados integrales - - 

Resultado del ejercicio (191.643) (439.967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros. 



 

 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

Capital 

Pagado 

Donaciones 

en acciones 

Otras 

Reservas 

Resultados 

Acumulados 

 M$ M$ M$ M$ 

 

Total 

Patrimonio 

M$ 

 

Incremento (disminución) por correcciones de errores 

Saldo inicial reexpresado 

 

- - - 58.945 58.945 

215.754 367.440 (89.357) 4.212.590 4.706.427 

 

Incremento (disminución) por correcciones de errores 

Saldo inicial reexpresado 

 

- - - (61.838) (61.838) 

215.754 367.440 (89.357) 4.593.612 5.087.449 

 

Fundación Cristo Vive 

 

 

 

 

Estados de cambios en el patrimonio neto 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

Saldo inicial 01/01/2020 215.754 367.440 (89.357) 4.153.645 4.647.482 

 

 

Cambios en patrimonio 

Resultado integral 

Ganancia (pérdida) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(191.643) 

 
 

(191.643) 

Otro resultado integral - - - - - 

Resultado integral    (191.643) (191.643) 

Emisión de patrimonio - - - - - 

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - 106.121 - - 106.121 

Total cambios en patrimonio - 106.121 - - 106.121 

      

Saldo final 31/12/2020  473.561 (89.357) 4.020.947 4.620.905 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

 

Donaciones 

en acciones 

M$ 

Otras 

Reservas 

M$ 

Resultados 

Acumulados 

M$ 

Total 

Patrimonio 

M$ 

Saldo inicial 01/01/2019 215.754 367.440 (89.357) 4.655.450 5.149.287 

 

 

Cambios en patrimonio  

Resultado integral  

Ganancia (pérdida) - - - (439.967) (439.967) 

Otro resultado integral - - - - - 

Resultado integral    (439.967) (439.967) 

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - 

Total cambios en patrimonio - - - - - 

Saldo final 31/12/2019 215.754 367.440 (89.357) 4.153.645 4.647.482 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros. 

215.754 

 

Capital 

Pagado 

M$ 

 



 

 

Nota 31.12.2020 
 M$ 

 

31.12.2019 

M$ 

 

Ajustes no monetarios   

Depreciaciones y amortizaciones 12 116.994 

Otros cambios en el patrimonio neto  58.945 

 

122.107 

(61.838) 

 
Incremento (disminución) en capital de trabajo: 

Incremento (disminución) Deudores comerciales por cobrar 

Incremento (disminución) Otros activos 

Incremento (disminución) Cuentas por pagar comerciales 

Incremento (disminución) Provisiones por beneficios a empleados 

Incremento (disminución) Otras provisiones a corto plazo 

 

(212.525) 

35.357 

(54.621) 

(45.324) 

14.155 

 

1.156.724 

(68.898) 

(1.040) 

(221.905) 

(9.109) 

 

Fundación Cristo Vive 

 

 

 

Estados de flujos de efectivo 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

(191.643) (439.967) 

 

 

Flujo neto originado por actividades de la operación (278.662) 476.074 

 

 

 
 

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 463.354 (200.030) 
 

 

 

5.497 (9.733) 

 

Flujo neto originado por actividades de inversión 5.497 (9.733) 

Flujo neto total del ejercicio 190.189 266.311 

 

 

Efecto de las variaciones en las tasas de cambio 

sobre efectivo y efectivo equivalente - - 

 

Flujo originado por actividades de financiamiento 

Obtención (pagos) de préstamos de empresas relacionadas 

Obtención (pagos) de préstamos y/o otros tipos de deuda 

Obtención (pagos) de donaciones 

 

248.472 

108.761 

106.121 

 

(205.955) 

5.925 

- 

 

Flujo originado por actividades de la operación 

Resultado del ejercicio 

 

 

Flujo originado por actividades de inversión 

Adiciones de propiedades, planta y equipos 

 



 

 

Efectivo y efectivo equivalente, saldo inicial 382.556 116.245 
 

 

 

Efectivo y efectivo equivalente, saldo final 5 572.745 382.556 

 

 

 

 

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros. 
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Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(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 2020 y 2019 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 2020 y 2019. 
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Los estados de resultados integrales, comprenden los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

 

Los estados de flujos de efectivo, reflejan los flujos de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 

y 2019. 

 

Los estados de cambios en el patrimonio neto, incluyen la evolución patrimonial de los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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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 2020 y 2019. 

 

 2020 
$ 

2019 
$ 

Unidad de fomento 

 
2.4 Moneda de presentación y moneda funcional 

29.070,33 28.304,94 

 

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 

 

La Fundación Cristo Vive de se encuentra exenta del impuesto de primera categoría, de acuerdo con 
el Decreto N° 984, del ministerio de hacienda con fecha 24 de octubre de 1991. A consecuencia, la 
Fundación no reconoce impuestos diferidos en sus estados financieros. 

 

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. 

 

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. 
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3 Principales criterios contables aplicados, continuación 

 

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. 

 

 

4 Cambios en los criterios contables 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 la Fundación ha 
aplicado los principios de contabilidad de manera uniforme en relación a similar período del 2019, no 
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existiendo cambios contables que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados 
financieros. 
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5 Efectivo y efectivo equivalente 

 

La composición de este rubro es la siguiente:  

 
31.12.2020 

 
31.12.2019 

 M$  M$ 

 

Cajas 2.340 
 

2.340 

Banco de Chile 86.077  124.276 

Fondos mutuos 484.328  254.328 

Fondos fijos -  1.612 

Total 572.745  382.556 

 
6 Otros activos financieros corrientes 

   

 

La composición de este rubro está formada por acciones manejadas por FYNSA, según el siguiente detalle: 

 

Tipo de instrumento Nombre 31.12.2020  31.12.2019 

M$  M$ 

Acciones Banco de chile - 
 

2.663 

Acciones SM Chile B -  161.537 

Acciones SM Chile B 296.506  217.146 

Acciones SECPLUC 15.312  2.091 

Total 311.818  383.437 

 
 

7 Otros activos no financieros, corrientes 

  

La composición del rubro es la siguiente: 
  

31.12.2020 
 

31.12.2019 

M$  M$ 

Boletas de garantía 11.209 
 

5.421 

Impuestos por recuperar 46.395  46.667 

Otros activos por recuperar 452  - 

Total 58.056  52.088 
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8 Deudores comerciales y otras 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

cuentas por cobrar  

 
31.12.2020 

M$ 

 
31.12.2019 

M$ 

 

Clientes 674.480 
 

550.857 

Anticipos de sueldos 3.971  3.958 

Fondos a rendir 21.952  17.485 

Anticipos a proveedores 136.369  47.005 

Anticipos de honorarios 1.520  1.038 

Otras cuentas por cobrar 31.199  36.622 

Total 869.491  656.965 

 

 

9 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes y no corriente 

 

a) Las cuentas entre relacionadas por cobrar, presentan el siguiente detalle: 
 

Corrientes No corrientes 

Tipo 

relación 

 

 

 

Fundación de Beneficencia - - 157.617 438.286 
Cristo Vive - Formación Laboral Coligada    

Fundación Cristo Vive Naciente Indirecta - - 49.191  41.548 

Cruz de los Andes S.A. 

Fund Lily Iñiguez 

Coligada 

Indirecta 

- - - 

- - 50.970 

 4.246 

- 

Total  
  

- - 257.778  484.081 

 

b) Las cuentas entre relacionadas por pagar, presentan el siguiente detalle: 
 

 

Tipo 

relación 

Corrientes No corrientes 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ M$ M$ 

 

Cruz de los Andes S.A. 

 

Coligada 

 

- - 

  

125.614 

  

103.445 

Total  
 

- -  125.614  103.445 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ M$ M$ 
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10 Otros activos no financieros no corrientes 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente. 

 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

 

Fundación de beneficencia Cristo Vive - 

Formación Laboral 

 

460.000 460.000 

 
  

Total 460.000 460.000 
 

Corresponde a aporte de capital de la Fundacion Cristo Vive Formación Laboral 

 

 

11 Inversiones contabilizadas mediante el método de la participación 

 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 

siguiente: 

 

2020 Porcentaje de 
Patrimonio de

 

 

 

 

 

 

Valor 

 

 

 

 

 

Resultado 

la Resultado de la Patrimonial Devengado 

Razón social Participación Sociedad Sociedad Proporcional Sociedad 

% M$ M$ M$ M$ 

Cruz de Los Andes S.A. 99 184.101 6.600 182.260 6.534 

Total 184.101 6.600 182.260 6.534 

2019 Porcentaje de 
Patrimonio de

 
la Resultado de la 

Valor 

Patrimonial 

Resultado 

Devengado 

Razón social Participación Sociedad Sociedad Proporcional Sociedad 

% M$ M$ M$ M$ 

Cruz de Los Andes S.A 99 153.501 43.492 151.966 43.057 

Total 153.501 43.492 151.966 43.057 
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12 Propiedad, plantas y equipos 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

 

Clase Valor Neto Valor Neto 

2020 2019 

M$ M$ 

 

Edificios y construcciones 2.884.575  2.982.495 

Instalaciones 12.184  16.045 

Maquinarias y equipos 45.856  63.010 

Muebles y útiles 3.005  2.943 

Obras en curso 229.115  229.192 

Terreno 61.307  61.970 

Vehículos 9.412  12.290 

Total 3.245.454  3.367.945 

 

Depreciación del ejercicio 

 

El gasto por depreciación del ejercicio se presenta en el rubro Gastos de administración según Nota 20): 

 

 31.12.2020 

M$ 

 31.12.2019 

M$ 

 

Depreciación del ejercicio 

 

116.994 
  

122.107 

Total 116.994  122.107 

 

El gasto por depreciación se presenta en el rubro gastos de administración (Nota 20). 

 

 

13 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

La composición del rubro es la siguiente:  

 
31.12.2020 

M$ 

 
31.12.2019 

M$ 

 

Cheques girados y no cobrados 

 

44.680 
  

180.736 

Varios acreedores 194.971  44.339 

Proveedores 149.049  151.591 

Cuentas por pagar varias 21.934  88.588 
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Total 410.634  465.254 
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14 Otras provisiones a corto plazo 

 

La composición del rubro es la siguiente:  

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

AFP 24.292 18.946 

Isapre 10.682 8.235 

INP 4.729 6.156 

Asociación Chilena de Seguridad 4.085 2.989 

Caja de compensación 9.168 5.194 

SIS 10.007 7.406 

Impuesto único trabajadores 2.232 1.792 

Retenciones de honorarios 3.421 3.743 

Total 68.616 54.461 

 
15 Provisiones por beneficios a empleados 

 

La composición del rubro es la siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Provisión de vacaciones 149.430 194.754 

Indemnización por años de servicios 113.827 113.827 

Total 263.257 308.581 

 

16 Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes 

La composición del rubro es la siguiente: 
 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Convenio Ministerio Desarrollo Social 373.740 234.122 

Convenio Servicio Salud Metropolitano Norte 94.836 125.693 

Total 468.576 359.815 
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17 Patrimonio neto 

 

a) Patrimonio, capital suscrito y pagado 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el patrimonio neto de la Fundación Cristo Vive asciende a M$ 
4.620.905 y a M$ 4.467.482 respectivamente, y el capital suscrito y pagado asciende a M$ 215.754. 

 

 

18 Ingresos actividades ordinarias 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Servicio de Salud Metropolitano Norte 2.653.852 2.458.471 

Junta Nacional de Jardines Infantiles - 273.240 

SENDA 488.451 480.765 

Ministerio de Desarrollo Social 467.566 216.810 

Ingresos por servicios de administración 156.594 147.638 

Otros convenios 53.278 42.917 

Otras donaciones e ingresos del giro 371.480 401.259 

Total 4.191.221 4.021.100 

19 Costos de venta 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 
 31.12.2020 

M$ 

 31.12.2019 

M$ 

 

Remuneraciones 
 

(2.497.787) 
  

(2.318.860) 

Mantenciones (52.452)  (188.086) 

Materiales, insumos (296.088)  (310.785) 

Otros costos directos (1.191.464)  (772.872) 

Total (4.037.791)  (3.590.603) 
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20 Gastos de administración 

 

La composición del rubro es la siguiente:    

 
31.12.2020 

 
31.12.2019 

 M$  M$ 

 

Depreciación de activo fijo 

 

(116.994) 
  

(122.107) 

Servicios a terceros (312.318)  (491.799) 

Materiales (19.177)  (27.642) 

Consumos básicos y otros (48.053)  (44.745) 

Cobros gastos de administración (131.821)  (147.638) 

Otros gastos (59.530)  (285.484) 

Total (687.893)  (1.119.415) 

 

21 Otras ganancias 

   

La composición del rubro es la siguiente: 
   

 
31.12.2020 

M$ 

 
31.12.2019 

M$ 

Otros ingresos nacionales 2.024 
 

14.223 

Donaciones 84.538  29.312 

Otras donaciones del extranjero 321.254  139.958 

Resultado valorización de acciones (71.619)  - 

Total 336.197  183.493 

 
22 Ingresos financieros 

   

La composición del rubro es la siguiente: 
   

 
31.12.2020 

M$ 

 
31.12.2019 

M$ 

Intereses y reajustes varios 89 
 

15.998 

Total 89  15.998 
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23 Contingencias y compromisos 

 

Al 31 de diciembre de 2020 la entidad no presenta contingencias que requieran ser revelados en los 
presentes estados financieros. 

 

 

24 Hechos posteriores 

 

Entre el 31 de diciembre del 2020 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. 

 

6.2  


