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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

FECU SOCIAL - 2017 

Fecha de publicación: 

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

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Cerro Navia Joven 

b. RUT de la Organización 72.517.200-1 

c. Tipo de Organización  Organización de Derecho Canónico 

d. Relación de Origen  Iglesia Católica 

e. Personalidad Jurídica Decreto Canónico Nº157 16 de mayo de 1994 

f. Domicilio de la sede principal Costanera Sur N°8710, Cerro Navia 

g. Representante legal Niniza Krstulovic Matte RUT: 9.441.365-6 

h. Sitio web de la organización https://www.cnjoven.cl 

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Matías  Provoste Vargas RUT: 12.584.404-9 

b. Ejecutivo Principal Niniza Krstulovic Matte, RUT:9.441.365-6 , Director  ejecutivo  

c. Misión / Visión 

La misión es contribuir a la superación de la desigualdad y exclusión social, buscando 

responder a las necesidades y urgencias reales, con estrategias dirigidas a niños, jóvenes, 

adultos, personas mayores y personas con discapacidad intelectual. 

La visión de la Fundación es la superación de la pobreza de los grupos más excluidos del 

sector norponiente de Santiago, desde una mirada de justicia social y dignidad de la persona. 

d. Área de trabajo 
Territorial (jóvenes, educación. Personas mayores, discapacidad intelectual, capacitación laboral, 
atenciones especializadas comunitarias) 

e. Público objetivo / Usuarios 

. 

Usuarios: Niños, jóvenes, adultos, personas mayores y personas con discapacidad intelectual. 

 

f. Número de trabajadores 116  

g. Número de voluntarios 
 
89 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnjoven.cl/
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1.3 Gestión 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos Operacionales(en M$) 850.998 1.058.519 

d. Patrimonio (en M$) 

243.709 298.211 

b. Privados(M$) 

Donaciones 139.202    292.736 

Proyectos 8.170              0 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

(87.077)    6.435 

Venta de bienes y 
servicios 

53.812     68.748 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

4.280              0 

f. Identificación de las tres 
principales fuentes de 
ingreso 

Público, 
Subvenció
n y 
Donacione
s 

Público, 
Subvención y 
Donaciones 

c. Públicos 
(M$) 

Subvenciones 

  164.744   147.987 

Proyectos 480.790   549.048 g. N° total de usuarios 
(directos) 

1.598 1.165 

Venta de bienes y 
servicios 

  
h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

  

Persona de contacto 

 
Niniza Krstulovic Matte, RUT:9.441.365-6 ,Directora Ejecutiva 
cerro.navia.joven@gmail.com  y teléfono 226491695 ) 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 
La Fundación Cerro Navia Joven desde hace 25 años trabaja en la comuna de Cerro Navia cuya misión “es contribuir a la 
superación de la desigualdad y exclusión social, buscando responder a las necesidades y urgencias reales, con estrategias 
dirigidas a niños, jóvenes, adultos, personas mayores y personas con discapacidad intelectual. Lo hace desde una solidaridad 
institucionalizada y acción comunitaria de inspiración cristiana, basadas en la acogida, el acompañamiento y en el desarrollo 
de capacidades propias. Valora e impulsa el trabajo en equipo con educadores competentes, co-responsables y 
comprometidos con el proyecto institucional. Busca anunciar y denunciar dando a conocer las diferentes realidades de 
exclusión influyendo en la toma de decisiones a nivel territorial. 
 
La Fundación quiere ser expresión de la solidaridad de la Iglesia para con los más pobres, privilegiando el aporte local, 
involucrando a la propia comunidad y a los propios afectados, en la solución de sus problemas, reconociendo además esta 
estrategia como el medio más dignificante y humano, para aminorar los efectos de la extrema pobreza y de la pobreza, en los 
grupos más excluidos y vulnerados de la población.  
 
Durante los últimos años ha reafirmado sus convicciones; Está al servicio de Cerro Navia y no para sí. Es expresión de la 
solidaridad de la Iglesia inspirada en Don Enrique Alvear, Obispo de los pobres. Promueve una concepción de ser humano 
basada en la libertad, la dignidad y la justicia. Requiere de redes para construir y de la colaboración de otros. Además, 
generar diálogos con diversas instituciones privada y públicas que han permitido poner al centro de la acción a las personas 
más excluida y pobres de la comuna.  
 
Ha buscado durante este tiempo ser un espacio de dialogo, reflexión y acción de entre los diferentes actores interesados en 
hacer de la comuna de Cerro Navia un lugar donde se trasmita y viva la solidaridad, la justicia social y la dignidad para las 
personas.  
 
 
Actualmente las principales líneas de trabajo son Educación, Jóvenes, Personas Mayores, Discapacidad Intelectual y 
Atenciones Comunitarias. 
 
El año 2017, la estructura institucional se compuso de la siguiente manera: directorio, directora ejecutiva, directores/as de 
área, encargados/as de programa y educadores/as. Colaborando en el que hacer un servicio de acogida, de contabilidad y 
remuneraciones y de comunicaciones. 
 
La Fundación contó con 249 educadores/as, siendo de estos 75 contratados/as, 26honorarios por proyectos, 
14contratados/as por terceros, 89 voluntarios/as y 45 estudiantes en práctica de distintas universidades e institutos 
profesionales logrando un número de 123.201 atenciones durante el año, de 1.621 participantes. 
 
 
Al finalizar el año 2017 se ha propuesto aligerar la estructura orgánica institucional, distribuir el liderazgo y la 
corresponsabilidad en los equipos, con la convicción de que la Fundación es una organización viva y está siempre en 
movimiento, al servicio de Cerro Navia y su gente. 
 
 
 
 
 
 
 
Niniza Krstulovic Matte 
Directora Ejecutiva 
Fundación Cerro Navia Joven  
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DIRECTORIO 

Nombre                   RUT Cargo 

Matías Provoste Vargas                      12.584.404-9 
Felipe Arteaga Manieu                         7.889.740-6 
Cecilia Recabarren Raby                      9.238.664-3 
Eduardo Silva Arévalo                         7.813.102-2 
Galo Fernández Villaseca                   7.706.509-1 

Presidente 
Tesorero 
Secretaria 

Asesor Eclesiástico 
Director Vicario Zona Oeste 

Manuel Carmona Peredo                    8.519.007-5 Director Párroco María Reina de La Paz 

Matías Berndt Alzérreca                      9.215.376-2 Director 

Guillermo Soto Giordani                      8.027.953-1 Director 

Oscar Bizze Vivanco                            8.892.311-1 Director Empresa Deloitte 

David Andrés Millar Deuma                 10.664.807-7 Director Hogar de Cristo 

Niniza Krstulovic Matte                         9.441.365-6 Directora Ejecutiva 

 

 
2.2 Estructura de Gobierno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

2.3 Estructura Operacional 
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1. - Responder efectivamente a las necesidades y urgencias reales del sector. 
2. - Privilegiar el aporte local. 
3. - Recibir en forma mediadora los apoyos personales, institucionales y de todo tipo de recursos de fuera del sector. 
4.- Generar e implementar un tipo de solidaridad institucionalizada. 
5.- Ofrecer un servicio de calidad y con espíritu cristiano. 
 
 

 
Actividades: 

 
I.- EDUCACIÓN  
 
Programa Jardín Infantil “Los Lagos” 
 
Atiende un total de 140 niños y niñas que van desde los 84 días hasta los 5 años de edad, desde el nivel Sala Cuna hasta el 
nivel Transición. 
El jardín busca promover el aprendizaje y bienestar integral de niños y niñas en edad preescolar facilitando un espacio 
seguro, confortable y estimulante para el desarrollo de los hijos e hijas de los padres y madres de Cerro Navia, que trabajan 
y/o estudian. 
Con transferencia de recursos JUNJI, con un currículo integral, en complemento con las organizaciones de la comunidad y en 
estrecha relación con las familias. 
La jornada diaria se extienden desde las 8:00 hasta las 20:00 horas, donde los niños y niñas reciben alimentación completa y 
una estimulación cognitiva y afectiva permanente. 
 
Programa Valorando la Escuela “VALE” 
 
Promueve el derecho a la educación como una responsabilidad de todos y todas, a través de acciones comunitarias con 
escuelas públicas de la comuna de Cerro Navia. 
Esto, se realiza a partir de espacios de reflexión y aprendizaje con docentes y directivos y trabajo intergeneracional 
comunitario que buscan agregar valor a los centros educativos, incrementado la responsabilidad social en ellos. 
Se promueve la participación de 400 niños, niñas y adolescentes de Cerro Navia. 
 
 
II.- DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 
Programa Apresto Laboral “El Trébol” 
 
El programa de “Apresto o Preparación laboral” tiene por objetivo fortalecer competencias laborales desde la promoción de la 
autonomía personal y el fortalecimiento de las habilidades sociales que faciliten la inclusión laboral de los adultos con 
discapacidad intelectual. (25 personas) 
 
La metodología está concebida en el marco de un plan comunitario que contempla trabajo individual, grupal y familiar, en 
búsqueda de una formación que concibe a la persona desde su integralidad. 
 
Programa de Inserción Laboral (25 personas) 
 
Una vez fortalecidas las competencias laborales y habilidades sociales, a través de la participación en las rutinas 
desarrolladas en los talleres de apresto laboral, se promueve la inserción laboral facilitando tres formas de inclusión: 
A.- Talleres Laborales Protegidos: “Don Copo”: Fábrica de Merengues, “La Burbuja”: Lavandería Industria” 
“Kiosco de confites” en Colegio Don Enrique Alvear. 
B.- Cooperativas Familiares: Promoviendo la capacitación tanto del joven o adulto con discapacidad intelectual, como de 
algún miembro de su familia. 
C.- Inserción Laboral en Empresas: Intermediación laboral y apoyo continúo en la empresa y fuera de ésta. 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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III.- JÓVENES 
 
Programa Jóvenes con Socialización de Calle 
 
Este programa se propone la inserción educacional de 60 jóvenes, entre los 13 y 20 años, que presentan deserción escolar, 
consumo de drogas, inicio en el delito y que permanecen gran parte de su tiempo en la calle. 
El trabajo comienza a partir de un proceso de vinculación y acercamiento en sus espacios de convivencia: la esquina, la 
plaza, la cancha, para, desde ahí, conocer sus historias de vida e identificar y abordar situaciones que los problemas, a través 
de un acompañamiento individual y actividades grupales, estipulados en un plan de acción acordado entre el o la joven y el 
educador/a. 

 
Programa de Rehabilitación en Drogas Niños/as entre 10 y 14 años 
 
Este programa es una experiencia comunitaria que se propone trabajar con 30 niños/as entre 10 y 14 años de edad del sector 
norponiente de Santiago, con consumo problemático de alcohol y drogas, a través de un proceso de rehabilitación que 
conduzca principalmente a la interrupción, abandono y disminución del consumo de drogas. 
El tratamiento incluye atenciones psicológicas, sociales, psicopedagógicas, talleres psicoeducativos y actividades recreativas. 
 
Programa de Rehabilitación Personas Esquizofrenia y Adicción 
 
Se denomina Patología Dual a personas que presentan alguna enfermedad mental crónica, en este caso esquizofrenia, 
combinada con alguna adicción a drogas o a alcohol. 
Con el objetivo de dar respuesta a esta realidad, este programa busca la inserción social de 30 personas mayores de 18 
años, a través de un proceso de rehabilitación que consiste en la compensación médica y la abstinencia en el consumo de 
drogas que permitan su inserción educacional, laboral y/o comunitaria. 
Las actividades del programa están insertas en una rutina diaria de atenciones individuales para el tratamiento de la droga y 
la enfermedad y de talleres grupales, que buscan el fortalecimiento de habilidades sociales. 
 
Programa Rehabilitación en Drogas para adolescentes entre 14 y 18 años.  
 
Este programa es una experiencia comunitaria que se propone trabajar con 15 adolescentes entre 15 y 18 años de edad del 
sector norponiente de Santiago, con consumo problemático de alcohol y drogas, a través de un proceso de rehabilitación que 
conduzca principalmente a la interrupción, abandono y disminución del consumo de drogas. El tratamiento incluye atenciones 
psicológicas, sociales, psicopedagógicas, talleres psicoeducativos y actividades recreativas. 
 
 
Programa Maternidad Adolescente 
 
Este programa se propone trabajar con 60 madres adolescentes o embarazadas de la comuna de Cerro Navia para 
acompañar incorporación de la maternidad en su vida y procesos de desarrollo. Es realizado por la acción de mujeres 
voluntarias de la comuna de Cerro Navia. 
 
 
IV.- PERSONAS MAYORES 
 
 
Programa Personas Mayores Autovalentes y Dependientes leve 
 
Este programa tiene por objetivo mantener el mayor grado de independencia posible en las personas mayores, desde una 
mirada comunitaria de participación social y desde la resignificación del rol de los adultos mayores en su entorno. Lo siguiente 
se realiza a partir de dos líneas de trabajo: 
 
Fortalecimiento y estimulación de autonomía: Este trabajo se propone potenciar las capacidades de 300 personas 
mayores autovalentes de Cerro Navia permitiéndoles mantener su desarrollo individual y social. Comienza a partir de una 
evaluación técnica, para luego consensuar un plan de trabajo que consiste en la participación en una rutina que contempla 
diversos talleres como: autocuidado, gimnasia, baile, teatro, memoria, manualidades, chi-kun y computación, entre otros. 
 
Acción intergeneracional comunitaria: Esta línea de acción permite que personas mayores puedan sensibilizar y mostrar a 
la comunidad la realidad que viven los 22.000 adultos mayores de Cerro Navia, desde su rol social, sus potencialidades, 
capacidades, aporte y opinión, a través de distintos espacios de interacción. 
Algunos de estos espacios son diálogos intergeneracionales con estudiantes de 1 colegio y 3 escuelas de la comuna, 
participan 20 personas mayores, que a partir del libro “Cerro Navia, Relatos de una Historia “personas mayores dan a conocer 



8 

la historia de la comuna, su identidad e hitos, desde la experiencia. Bajo este mismo marco de diálogo intergeneracional, está 
contenida la capacitación en huertos urbanos que realizan a niños y jóvenes, haciendo de la construcción de espacios verdes 
una experiencia de encuentro y vinculación comunitaria en los centros educativos.  
 
Programa Personas Mayores Dependientes 
 
Este programa de acción comunitaria tiene por objetivo mantener las capacidades de personas mayores con alto nivel de 
dependencia, a través de una experiencia voluntariado de acompañamiento individual y familiar. Para esto, más de 150 
adultos/as mayores se han capacitado en cuidado y apoyo, quienes, acompañados/as por un equipo de profesionales, visitan 
y atienden las necesidades de los adultos/as mayores dependientes en sus hogares, asistiéndolos en su higiene, 
estimulación cognitiva, masajes, ejercitación física, escucha y contención emocional, así como también a sus cuidadores y 
cuidadoras. 
 
V.- ATENCIÓN COMUNITARIA 
 
Este programa brinda atención en áreas especializadas de la salud a la comunidad de Cerro Navia, en las áreas de sicología, 
medicina endocrinológica, kinesiología, fonoaudiología y leyes. Se busca atención para 400 personas. 
Se realiza a través de profesionales voluntarios/as y de convenios con universidades o institutos técnicos de educación 
superior. 
 
VI.- COMUNICACIONES 
 
Se busca mostrar Cerro Navia con buenas noticias visibilizando y posesionando a la fundación como una institución de 
trabajo en pobreza, con espiritualidad cristiana y resultados de 24 años. La tarea fundamental de comunicaciones es la 
mantención vigente en las redes y medios comunicacionales. 
 
 
 

a. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Jardín Infantil Los Lagos  

Público Objetivo / Usuarios  
Niños/as entre 3 meses y 4 años de las poblaciones Los Lagos y Alianzas 

Objetivos del proyecto 
Promover el aprendizaje y bienestar integral de niños y niñas en edad preescolar 
facilitando un espacio seguro, confortable y estimulante para el desarrollo de los hijos e 
hijas de los padres y madres de Cerro Navia, que trabajan y/o estudian. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

140 

Resultados obtenidos 

 
100% cobertura 
78% de asistencia 
Sala cuna 73% de logro en formación personal y social 
Niveles medios 56% de logro en formación personal y social 
Nivel transición 92%de logro en formación personal y social 
Sala cuna 64% de logro en comunicación 
Niveles medios 55% de logro en comunicación 
Niveles de transición 90% de logro en comunicación 
Sala cuna 72%6.3 de logro la relación con el medio natural y cultura 
Niveles medio 46% de logro la relación con el medio natural y cultura 
Transición 51% de logro la relación con el medio natural y cultura 

Actividades realizadas 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Costanera sur 8710 -A población Los Lagos comuna de Cerro Navia 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Estrategias para la inclusión educativa y social de niños y niñas en situación de 
discapacidad o rezago del desarrollo SENADIS 

Público Objetivo / Usuarios  
Educadoras de jardines de la comuna de Cerro Navia. 
Niños y niñas en situación de discapacidad y/o rezago del desarrollo 
Niños y niñas de los jardines infantiles de Cerro Navia 

Objetivos del proyecto 

Contribuir y abordar las necesidades para asegurar el acceso de niños/as en situación 
de discapacidad o rezago del desarrollo, propiciando la inclusión social y equiparación 
de oportunidades de aquellos/as que asisten a establecimientos de educación inicial de 
la comuna de Cerro Navia.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

28 niños y niñas en situación de discapacidad y/o rezago del desarrollo. 
200 niños y niñas de los jardines infantiles de Cerro Navia 
 

Resultados obtenidos 
28 niños y niñas en situación de discapacidad y/o rezago del desarrollo. (100%) 
361 niños y niñas de los jardines infantiles de Cerro Navia (180%) 

Actividades realizadas 

Capacitación de psicomotricidad de los equipos de los jardines infantiles de Cerro 
Navia. 
Talleres para padres en 3 jardines infantiles. 
Capacitación de equipos educativos de 3 jardines infantiles. 
Visitas semanales a 3 jardines infantiles. 
Participación en red de infancia. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Costanera sur 8710 -A población Los Lagos, comuna de Cerro Navia. 
Jardines Infantiles Apolo X, Rayen Mapu, Tanganyica 
. 

 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Empleo con Apoyo: Para una inclusión laboral de personas con discapacidad 
intelectual leve y moderada de Cerro Navia. 

Público Objetivo / Usuarios  
15 personas con discapacidad leve y moderada. 

Objetivos del proyecto 
Promover la empleabilidad de 15 personas adultas con discapacidad intelectual leve y 
moderada que viven en situación de pobreza a través de un aprendizaje diferenciado 
que incluya la modalidad de empleo con apoyo. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

15 

Resultados obtenidos 

5 personas con discapacidad intelectual en empleo en empresas. (33.3%) 
15 perfiles elaborados (100%) 
7 puestos de trabajo analizados. (40%) 
6 meses de capacitación laboral de 15 personas con discapacidad. (100%) 

Actividades realizadas 

Reuniones con empresas. 
Evaluación de perfiles de participantes. 
Análisis de puesto de trabajo. 
Capacitación de talleres laborales. 
Inclusión laboral. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Costanera sur 8710 -A población Los Lagos, comuna de Cerro Navia 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Piloto: Acompañamiento domiciliario para familias de personas con discapacidad 
intelectual de Cerro Navia. 

Público Objetivo / Usuarios  
20 familias de personas con discapacidad intelectual. 

Objetivos del proyecto 
Fortalecer la inclusión social de 20 personas con discapacidad intelectual de la comuna 
de Cerro Navia, a través del acompañamiento de sus familias para la utilización de los 
recursos disponibles en las redes y la generación de actividades de 
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microemprendimiento. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

20 

Resultados obtenidos 
20 familias participando del proyecto. (100%) 
20 planes de trabajo individual elaborados. (100%) 
5 planes de trabajo familiares iniciados (25%) 

Actividades realizadas 

Visitas domiciliarias. 
Activación de redes de apoyo. 
Diagnósticos familiares. 
Planes de trabajo por familia. 
 
 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Costanera sur 8710 -A población Los Lagos, comuna de Cerro Navia 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Pequeños negocios familiares: Un tránsito a la vida adulta de personas con 
discapacidad intelectual. 

Público Objetivo / Usuarios  
18  

Objetivos del proyecto 

Impulsar una actividad productiva familiar de trabajo mecanizado para el tránsito a la 
vida adulta de 18 personas en situación de discapacidad intelectual moderada y 
severa, que han desarrollado habilidades sociales en un programa de la Fundación 
Cerro Navia Joven. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

8 

Resultados obtenidos 
8familias participando del proyecto. (44.4%) 
5 familias iniciando un grupo de trabajo. (28%) 

Actividades realizadas 

Visitas domiciliarias. 
Activación de redes de apoyo. 
Capacitación conjunta personas con discapacidad intelectual y uno/a de sus familiares. 
 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Costanera sur 8710 -A población Los Lagos, comuna de Cerro Navia. 

 
 
 
 
JOVENES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Rehabilitación en drogas para personas con consumo de drogas y esquizofrenia. 
patología dual. 

Público Objetivo / Usuarios  
25 personas mayores de 18 años con consumo problemático de drogas y 
esquizofrenia. 

Objetivos del proyecto 

Favorecer la inclusión social de hombres y mujeres mayores de 20 años de la zona 
Occidente de la Región Metropolitana con diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia y 
consumo problemático de Drogas y/o Alcohol.  
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Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

25 

Resultados obtenidos 
100% de cobertura. 
5 egresos de tratamiento con conciencia de enfermedad y abstinencia del consumo de 
drogas. (20%) 

Actividades realizadas 

Terapias grupales. 
Terapias individuales. 
Talleres socioeducativos  
Talleres ocupacionales. 
Talleres con familias. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Costanera sur 8710-A, población Los Lagos, Cerro Navia. 

 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Rehabilitación en drogas para niños/as y adolescentes con consumo problemático de 
drogas. 

Público Objetivo / Usuarios  
30 niños/as o adolescentes con consumo problemático de drogas. 

Objetivos del proyecto 

Interrumpir el consumo problemático de drogas de niños/as y adolescentes entre 10 
y13 años y sus consecuencias asociadas, a través de la implementación de un 
Programa de Tratamiento Ambulatorio Comunitario Intensivo. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

30 niños/as. 

Resultados obtenidos 
100% cobertura. 
9 egresos de tratamiento de niños/as rehabilitados/as y escolarizados/as. (30%) 

Actividades realizadas 

Terapias grupales. 
Terapias individuales. 
Talleres socioeducativos. 
Talleres ocupacionales. 
Talleres con familias. 
Salidas recreativas. 
Acompañamiento en la escuela. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Costanera sur 8710-A, población Los Lagos, Cerro Navia. 

 
 
ADULTOS MAYORES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Centro comunitario para el adulto mayor de Cerro Navia. 

Público Objetivo / Usuarios  
90 adultos mayores de Cerro Navia. 

Objetivos del proyecto 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores vulnerables, a través 
de la mantención o mejoramiento de funcionalidad. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

90 
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Resultados obtenidos 

100% cobertura. 
22% mejora las actividades básicas de la vida diaria. 
22% mejora su desarrollo cognitivo. 
18% mejora el desarrollo afectivo. 
 

Actividades realizadas 
Talleres de: actividad física, prevención de caídas, manejo de incontinencia, 
entrenamiento de actividades de la vida diaria, estimulación cognitiva. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Huelen 1406, Cerro Navia. 

 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Mejorando la calidad de vida de los adultos mayores, a través de la actividad física. 

Público Objetivo / Usuarios  
120 adultos/as mayores de Cerro Navia. 

Objetivos del proyecto 
Implementar talleres de actividad física para mejorar o mantener la autovalencia de 
120 adultos mayores de Cerro Navia, lo que permitirá una mejor calidad de vida. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

130 adultos/as mayores de Cerro Navia. 

Resultados obtenidos 

108% de cobertura. 
130 personas mayores realizando actividad física en espacios comunitarios. (100%) 
130 personas mejoran su calidad de vida a partir del movimiento muscular. (100%) 
90% de los/as inscritas terminaron en el proceso del proyecto. (69.2%) 

Actividades realizadas 

2 talleres de Baile entretenido en los centros Preciosa Sangre y 3 de Julio. 
2 talleres de terapia física, uno en el Cesfam Lo Amor y otro en una Sede Vecinal de 
Vicuña Rosas. 
2 talleres de estimulación física, uno en la multicancha de la población La Alianza y la 
otra en el Centro Cultural Violeta Parra. 
 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

3 de julio 6701, población Sara Gajardo, Cerro Navia  

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Experiencia comunitaria en el cuidado de adultos mayores con dependencia moderada 
y severa en sus hogares. 

Público Objetivo / Usuarios  
30 adultos/as mayores de Cerro Navia. 

Objetivos del proyecto 

Brindar cuidados adecuados, oportunos y pertinentes an su domicilio, por un periodo 
de 6 meses a 30 adultos mayores de alto nivel de dependencia -moderados y severos- 
pertenecientes a los tramos I y II según calificación de RSH de la comuna de Cerro 
Navia, a través de una experiencia comunitaria que prevenga la progresividad 
acelerada de dependencia.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

30 adultos/as mayores de Cerro Navia. 

Resultados obtenidos 
Se logra atender a los 30 adultos mayores en sus domicilios. (100%) 
Se vincula a 40 personas mayores como voluntarias. (80%) 
85% de las capacitaciones a las voluntarias. 

Actividades realizadas 

Visitas domiciliarias. 
Reuniones de Voluntarias/os. 
Coordinación con CESFAN. 
Capacitación Voluntarios/as. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

Cerro Navia  

 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Participación de adultos mayores en experiencias comunitarias que potencien su 
inclusión social en Cerro Navia. 

Público Objetivo / Usuarios  
130 adultos/as mayores de Cerro Navia. 

Objetivos del proyecto 
Potenciar el rol de 130adultos/as mayores de Cerro Navia como agentes activos, a 
través de experiencias comunitarias que permitan valorar su sabiduría. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

130 adultos/as mayores. 

Resultados obtenidos 

 
145 personas capacitadas en Huertos Comunitarios, Transmisión de la Historia y 
habilidades de Radio Difusión. (111%) 
Construcción de 3 de los 4 huertos programados, en las escuelas Federico Acevedo, 
Paulo Freire y María Luisa Bombal. (75%) 
Se logra realizar 15 encuentros de 15 programas sobre la historia de Cerro Navia con 
alumnos/as de enseñanza básica de escuelas públicas de Cerro Navia. (100%) 
Se realizan 12 de 16 programas de radio en diferentes espacios donde participan 
adultos/as mayores. (75%) 
 

Actividades realizadas 
Capacitación en construcción de huerto. 
Capacitación en elaboración y relato de la Historia de Cerro Navia. 
Capacitación en técnicas radiofonía. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Escuelas públicas de Cerro Navia, Federico Acevedo y Paulo Freire. 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

PUBLICAS JUNJI Convenio de transferencia 
SENDA        Convenio de financiamiento  
SENAMA     Convenio de financiamiento 
SENADIS     Convenio de financiamiento 
FNDR           Convenio de financiamiento 
 

FUNDACIONES PRIVADAS CUARESMA Convenio de financiamiento 
AMÉRICA SOLIDARIA Alianza Estratégica 
COMUNIDADES SOLIDARIAS Miembro activo 
FE Y ALEGRIA Miembro asociado 
HOGAR DE CRISTO Tercero 
ROSTROS NUEVOS, trabajo conjunto 
DESCUBREME, Convenio de financiamiento 
KAHUALA, Asesoría organizacional 
 

EMPRESAS DELOITTE Participación en el directorio de Fundación Cerro Navia Joven. Programa 
de educación y aporte mensual 
FABELLA VIAJES Alianza apoyo a área de la discapacidad 
CENCOSUD Inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual 
ELIS Inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual 
THE CAT Clientes talleres laborales protegidos 
FIBROCEMENTO Clientes talleres laborales protegidos 
FINNIG CHILE Clientes talleres laborales protegidos 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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ARTEL S.A. Clientes talleres laborales protegidos 
DIPREX Clientes talleres laborales protegidos 
AKA COMUNICACIONES Clientes talleres laborales protegidos 
COSTA HERMANOS Clientes talleres laborales protegidos 
MONSERRAT Clientes talleres laborales protegidos 
COMERCILA FELIPE II Clientes talleres laborales protegidos 
PASTELERIA FRCACESA Clientes talleres laborales protegidos 
BIANCOLATTE Clientes talleres laborales protegidos 
 

 
REDES NACIONALES Y 
REGIONALES 

CVX colaboración e inserción local 
VICARIA ZONA OESTE Pastoral Social 
VICARIA DE LA PASTORAL SOCIAL Pastoral Social 
CARITAS CHILE, Personas Mayores e Infancia 
 
 

REDES LOCALES Red infancia a comuna de Cerro Navia 
Red integración comuna de Cerro Navia 
Oficina de la discapacidad de Cerro Navia  
Oficina del Adulto Mayor de Cerro Navia 
COSAM Cerro Navia 
Oficina de la Mujer 
CESFAN Lo Amor, Stegger y Cerro Navia 
DIDECO Cerro Navia 
Corporación de Cultura 
Corporación de Deporte  
Corporación de Educación  
Corporación de Salud 
PREVIENE Cerro Navia 
Fundación Amigos de Jesús  
Rayen Mahuida 
Parroquias María Reina de La paz 
Parroquia Cristo Jesús Evangelizador y Solidario 
Parroquia Preciosa Sangre 
 

 
UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS PROFESIONALES 

Universidad Alberto Hurtado, Convenio de colaboración 
Universidad Raúl Silva Henríquez, Convenio de colaboración y Centro de práctica 
profesional 
Instituto Profesional de Chile, Convenio de colaboración y Centro de práctica 
profesional. 
ENAC, Convenio de Colaboración y Centro de práctica profesional. 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, prácticas profesionales. 
Universidad Mayor, prácticas profesionales. 
Universidad Mayor, prácticas profesionales. 
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Se ha avanzado en el diseño de procedimientos e instrumentos que han sido aplicados en el jardín infantil, rehabilitación en 
drogas para personas con esquizofrenia, en los programas de rehabilitación de drogas, en los deadulto/a mayor y atenciones 
comunitarias. Falta aún un sistema común que abarque la totalidad de la acción de Cerro Navia Joven. 
 
 

 
Uno de los principios de la Fundación es el trabajo en redes y de coordinación con otros actores involucrados en el territorio, 
comprendiendo que los problemas de la comuna y sus soluciones son responsabilidad de todos. En virtud de esto lo equipos 
de los distintos programas y de la dirección cuentan con tiempos destinado para esto. 
Las principales redes del año 2017 fueron:  
 
Consejo regional de la discapacidad 
Red infancia a comuna de Cerro Navia 
Red integración comuna de Cerro Navia 
Red de personas mayores de Cerro Navia. 
Cesfam de lo Amor Cerro Navia 
CesfamSteeger de Cerro Navia 
Cesfam Cerro Navia 
CesfamAlbertz 
Red incluye 
Red de inclusión mesa de discapacidad 
Fe y Alegría  
Hogar de cristo  
América solidaria  
Rostros Nuevos 
Descúbreme   
CVX  
Comunidad de organizaciones solidarias/ Mesa de Personas Mayores/ Mesa de Inclusión/ Mesa de SNAC 
 

 
Existe procedimiento y protocolos para recibir, dar respuesta y tomar medidas reparatorias para casos de reclamos o 
incidentes. Este consiste en: reclamo o sugerencia, entrevista directa del encargado/a de programa con educadores/as, 
entrevista con participante y medidas reparatorias en el caso que correspondan.  
Cuando se trata de programas financiados por el Estado, se comunica la situación al servicio que corresponde y se oficia el 
procedimiento aplicado y sus resultados. 
 
 

 
No tenemos indicadores de gestión ambiental 
 

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

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 



16 

3. Información de desempeño 
 

 
 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

1) Logro de 
Financiamiento 
Presupuestado 
año 2017  

Al finalizar el periodo 2017   
se habrá gestionado los 
recursos financieros 
necesarios para la 
ejecución de los 
programas de la Fundación 
Cerro Navia 
Joven.(Financiamiento 
presupuestado M$921.922 
/ financia miento Real 
M$850.998) 

 
 
 
 
92% financiamiento logrado 
 

2) Cumplimiento de 
Gastos 
Presupuestado 
año 2017 

(Gastos presupuestados 
M$924.388 / gastos reales 
M$912.897)  
 

 
99% Gastos Realizados  
 

3) Porcentajes de 
Personas 
participantes de 
los programas de 
Cerro Navia 

Al finalizar el período 2017 
participaran en la acción 
de Cerro Navia Joven 100 
voluntarios/as. 

 
89% de los voluntarios esperados. 89 vinculados a trabajo directo 
en los programas. 
 

4) Trabajos 
Instituciones de 
Educación con 
convenios, 
apoyando a la 
Superación de la 
pobreza. 

 
Al finalizar el periodo 2017 
se trabajará en 
colaboración con 8 
instituciones de educación 
superior, con convenios. 
 

 
 
87% de las instituciones de educación superior trabajando con 
Cerro Navia Joven. 50% con convenios firmados. 
 

5) Participación de 
Redes para 
trabajar Junto a 
Cerro Navia 

 
Al finalizar el periodo 2017 
se ha establecido 
participación y 
coordinación con 15 redes 
locales afines para trabajar 
juntos en Cerro Navia 

 
 
126 % logrado en participación en redes locales. 
(19 redes activas) 
 

6) Cumplimiento de 
Principios de 
Transparencia y 
Buenas 
Prácticas.   

 
Al finalizar el período 2017 
se ha logrado el sello de 
transparencia de 
Fundación Lealtad. 
 

 
 
100% del informe entregado y publicado. 
 

1) Plan de 
Desarrollo 
apoyando a la 
Superación de la 
pobreza, de los 
grupos más 
excluidos del 
sector 
norponiente de 
Santiago, desde 
una mirada de 
justicia social y 
dignidad de las 
personas 
 

 
 

 
Elaboración del plan  
cuatrianual de desarrollo 
de Cerro Navia Joven. 
 

 
 
100% del plan elaborado. 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

1.- Promover la inclusión 
social y laboral de 
personas con 
discapacidad intelectual 
leve, moderada y severa 
del sector norponiente de 
Santiago, principalmente 
de la comuna de Cerro 
Navia. 

Al final de periodo 2017,50 
personas con discapacidad 
leve, moderada y severa serán 
incorporadas en distintas 
modalidades de trabajo que 
permita su inclusión social. 
 

Se logra el 74% de la cobertura, la participación de 37 
personas con discapacidad intelectual en preparación 
laboral y talleres laborales protegidos. 
Se logra la incorporación de 2 personas en la modalidad de 
empleo con apoyo. 
Se logra 5 familias con sus jóvenes con discapacidad 
intelectual iniciando un grupo de trabajo “cooperativo”. 
Se logra un aumento de 30% a 50 % de trabajo con las 
familias de las personas con discapacidad intelectual que 
participan de los programas. 
 

2.- Incidir en una 
educación de calidad para 
niños, niñas y 
adolescentes de 
Cerro Navia, a través del 
Jardín Infantil los Lagos y 
programa en 6 escuelas 
públicas de enseñanza 
básica de la comuna de 
Cerro Navia  
 

Al final del periodo 2017 se 
atenderán a 140 niños/as en 
edad pre-escolar y 400 
niños/as de escuelas públicas 
básicas de Cerro Navia 

Se logra atender al 100% de los 140 niños y niñas en edad 
pre- escolar. 
Se logra trabajar con 6 escuelas públicas de enseñanza 
básica. En talleres de pedagogía teatral alcanzado la 
participación de 256 niños y niñas, alcanzando al 64% de lo 
esperado. 
 

3.- Promover oportuni- 
dades  de desarrollo e 
inclusión social en las 
personas mayores de la 
comuna de Cerro Navia. 
 

Al final del periodo 2017 se 
atenderá a 300 personas 
mayores dependientes leves y 
autovalentes incorporándolas 
a modalidades que permitan 
un buen envejecimiento y a 
150 personas mayores 
dependientes en cuidados 
domiciliarios. 
 
 
 

Se logra atender a 160 personas mayores autovalentes y a 
235 personas mayores dependientes leves.(131%) logrado. 
Se logra atender a 125 personas mayores dependientes. 
83% logrado. 

4.- Promover procesos de 
inclusión social en jóvenes 
de la comuna de Cerro 
Navia.   
 
 
 
 

 
Al final del periodo 2017 
participarán de los programas 
200 niños, niñas y 
adolescentes serán 
incorporados/as en procesos 
de trabajo que permitan la 
inclusión social. 

 
89% de la cobertura lograda. 
-25Madres o adolescentes embarazadas.  
- 57 niños, niñas y adolescentes con consumo problemático 
de drogas. 
- 40adolescentes con consumo problemático de drogas. 
- 33 personas con consumo problemático de drogas y 
esquizofrenia. (Patología Dual) 
-23 jóvenes con alta socialización de calle. 
 
 

 
5.- Brindar atención en 
áreas especializadas de 
la salud a la comunidad 
de Cerro Navia. 
 
 
 
 
6.- Lograr posicionar a 
Cerro Navia y a la 
Fundación en las redes y 
medios 
comunicacionales 
mostrando lo positivo 
que ocurre. 
 

Al finalizar el período 2017 se 
atenderán en forma 
especializada a 400 personas 
de la comunidad. 
 
 
 
 
 
Al finalizar el período 2017 la 
página web estará 
reformulada. El Facebook con 
actividad diaria. Se habrán 
publicado 20 notas en medios 
escritos o radiales. 
 

Se logra atender a 458 personas, 114,5%. 
 
70   personas con psicológicas 
109 personas con atenciones medicas 
131 personas con atenciones kinesiológicas 
137 personas con atenciones fonoaudiólogas 
11personas con asesorías legales 
 
 
Web 70% 
Facebook 100% 
Medios 80% 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2017 2016 

- Con restricciones 645.534 697.035 

- Sin restricciones 205.464 361.484 

TOTAL, DE INGRESOS OPERACIONALES  850.998 1.058.519 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0 % 0 % 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 2 % 2% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x 100 3 % 21% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 23% 21% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera) 
 

ACTIVOS 
2017 
M$ 

2016 
M$  

PASIVOS 
2017 
M$ 

2016 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 44.655  
12.918 

   

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

30.722  13.546  

4.11.2 Inversiones Temporales 
0 
  

0  
 

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 68.000  43.001 

4.11.3 Cuentas por Cobrar 
38.477 

  
40.751 

   
4.21.3 Fondos y Proyectos en administración 21.645  0  

4.11.3.1 Donaciones por Recibir 
0 
  

0 
   

4.21.4 Otros pasivos     

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir 
0 
  

0 
   

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar  0 

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

0 
  

0 
   

4.21.4.2 Retenciones 
 

17.052  
17.621  

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 
0 
  

0 
   

   4.21.4.3 Provisiones 0  0  

4.11.4 Otros activos circulantes        4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 0  0  

   4.11.4.1 Existencias 5.306  205      4.21.4.5 Otros 0 0  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 
0 
  

0 
  a.  

     

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado 
0 
  

0 
   

     

4.11.4.4 Otros 
0 
  

0 
   

     

4.11.5 Activos con Restricciones 
0 
  

0 
   

      

4.11.0 Total Activo Circulante 88.438 53.874 
 

4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 
 

137.419  
74.168 

        
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 0  
0 
   

4.22.1 Obligaciones con Bancos e 
Instituciones Financieras 

    

4.12.2 Construcciones 271.242 266.184   4.22.2 Fondos y Proyectosen Administración     

4.12.3 Muebles y útiles 
0 
  

0 
   

4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos 11.026  10.820   4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos 62.968 61.795     

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada (52.546) (20.294)        

4.12.7 Activos de Uso Restringido 0  0         

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 292.690 318.505   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 
       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 137.419 74.168 

4.13.1 Inversiones 0  0         

4.13.2 Activos con Restricciones 0  0   PATRIMONIO     

4.13.3 Otros 0  0   4.31.1 Sin Restricciones 243.709  298.211 

       4.31.2 Con Restricciones Temporales   0 

      
 

4.31.3 Con Restricciones Permanentes   
 

0  

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 243.709 298.211 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 381.128 372.379  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 381.128 372.379 

 
 
 
 
 
 
 

B. Estado de Actividades1° de enero al 31 de diciembre de 2017 
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2017 
M$ 

2016 
M$   

Ingresos Operacionales       
4.40.1 Privados       

4.40.1.1 Donaciones  139.202 254.729    
4.40.1.2 Proyectos    8.170 36.441    
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 53.812 48.265    
4.40.1.4 Otros 4.280 27.466    

4.40.2 Estatales       
4.40.2.1 Subvenciones  164.744 167.337   
4.40.2.2 Proyectos 480.790 524.281    
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 850.998 1.058.519 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 753.885 722.858 

4.50.2 Gastos Generales de Operación  87.471 223.627 

4.50.3 Gastos Administrativos         22.527 59.893 

4.50.4 Depreciación 25.179 10.099 

4.50.5 Castigo de incobrables    

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios         49.013 35.607 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    

4.50.0 Total Gastos Operacionales 938.075 1.052.084 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (87.077) 6.435 

 
 
     
Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones     

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros     

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 0 0 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional (87.077) 6.435 

   

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos 0 0 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) (87.077) 6.435 
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C.- Estado de Flujo de Efectivo 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 

  
 2017 
M$ 

 2016 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

4.71.1 Donaciones recibidas 139.202 292.736 

4.71.2 Subvenciones recibidas 164.744 147.986 

4.71.3 Cuotas sociales cobradas 0  0  

4.71.4 Otros ingresos recibidos 547.052 617.796  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) 658.588 722.857  

4.71.6 Pago a proveedores (menos) 15.582 24.354  

4.71.7 Impuestos pagados (menos) 165.846 129.645  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 10.982 181.662 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     

4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos     

4.73.3 Pago de préstamos (menos) 68.000  43.000  

4.73.4 Gastos financieros (menos) 3.346  1.253  

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento (71.346) (44.253) 

   
4.70.0 Flujo Neto Total (60.364) 137.409 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   
4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2016 de la hoja Balance) 

12.918 19.435 

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y 
Bancos 2017 de la hoja Balance) 

44.655 12.918 
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C. Tabla IFAF 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2017 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo   12.918 12.918 

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL   12.918 12.918 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

 850.998 850.998 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000  110.296 110.296 

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos  657.984 657.984 

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000   28.906 28.906 

  2.4.- Ingresos propios   53.812 53.812 

     

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO  912.896 912.896 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos  871.844 871.844 

  3.2.- Transferencias a otras OSFL    

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales   41.052 41.052 

     

4.- SALDO FINAL  (48.980) (48.980) 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

1. Formación y actividades de la entidad 
La Fundación Cerro Navia Joven es una institución sin fines de lucro, surge desde las 
comunidades Eclesiásticas con el objetivo de dar respuestas a las múltiples necesidades de los 
niños, jóvenes y adultos del sector. La Fundación se constituyó como una expresión de la 
solidaridad que la iglesia católica asume con los pobres, teniendo como inspiración la vida y 
obra del Obispo Don Enrique Alvear y estando estrechamente vinculada con la Compañía de 
Jesús, quienes, quienes tienen hasta hoy un rol activo a través de su presentación en el 
directorio, de nuestro asesor eclesiástico, y que sume a la alianza con el Hogar de Cristo y la 
participación activa de distintas iniciativas junto a Fe y Alegría. 
Nuestros principios que sustentan y orientan la acción son: 
1.- Responder efectivamente a las necesidades y urgencias Reales del sector. 
2.- Privilegias el aporte local. 
3.- Recibir en forma mediadora los a poyos personales, institucionales y de todo tipo de 
recursos de fuera del sector. 
4.- Generar e implementar un tipo de solidaridad institucionalizada. 
5.- Ofrecer un servicio de calidad y con espíritu cristiano. 

 
2. Criterios Contables Aplicados 

a. Período Contable 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo de doce meses 
comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

b. Bases de preparación 
Han sido preparados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados en Chile y 
Bases tributarias. 

c. Criterio de reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse 
compromisos contractuales o formales por donaciones, subvenciones o proyectos. 

d. Bases de conversión y reajuste 
Los Estados Financieros presentados están expresados en moneda corriente del efecto 
inflacionario al 31 de diciembre de 2017, aplicando las normas de corrección monetarias de 
acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

e. Activo Fijo 
Los Activos Fijos se presentan de acuerdo a su valor de adquisición más las correspondientes 
revalorizaciones y depreciaciones según corresponda. Estas cuentas se presentan en forma 
separada. 
Depreciaciones: de los bienes fueron calculados de acuerdo al método lineal, según vida útil 
de cada bien. 
 

 

• Cambios Contables 
Los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 no presentan cambios en las políticas 
contables respeto a igual periodo del año anterior, exceptuando algunas reclasificaciones de 
cuentas para poder de manera más fácil realizar la comparación. 

 
 

3. Caja y Bancos 
 

El valor se presenta en los Estados Financieros está compuesto por las siguientes cuentas corrientes: 

 

N° CARTOLA

SALDO DE 

CIERRE AL 

31/12/2017 M$

FCNJ (GIRADORA) 93009305 23 Y 24 42.637$             

FCNJ (JUNJI) 12669156 12 1.610$               

FCNJ (CORPORATIVA 1) 29209790 12 120$                  

FCNJ (ADULTO MAYOR) 76806871 12 160$                  

FCNJ (TALLERES) 52665682 4 128$                  

44.655

NOMBRE    DE   CUENTA CORRIENTE

N°CTA. CTE

TOTAL DINEROS AL 31/12/2017 EN CUENTA CORRIENTE  M$
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4. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar 
 
La Fundación se financia por: 

o Senda 
o Donaciones privadas – Empresas 
o Junji 
o Hogar de Cristo 
o Senama 
o Gobierno Regional  Región  Metropolitana 
o Cuaresma 
o Ministerio de Desarrollo Social 
o Talleres Laborales protegidos 
o Fundación Rostros Nuevos 
o Fundación Descúbreme 
o Senadis 
o Deloitte 

 
 
 

5. Deudores por Venta: 
El valor se presenta en los Estados Financieros está compuesto por varias facturas, afectas y exentas, 
emitidas a distintos clientes en el mes de diciembre. A continuación, se presenta un resumen de lo 
adeudado por cliente 
 
 

 
 
 

 
6. Existencias 
 

Materias Primas           M $5.306.- 
 
Totales                         M $5.306.- 

 
 
 

7. Activos Fijos 
Las cuentas de activos fijos están conformadas por los siguientes bienes: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Facturas Varias Talleres Laborales 13.929$             

SENDA 23.879$             

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 669$                   

TOTAL GENERAL M$ 38.477

NOMBRE    EMPRESA
SALDO  AL 

31/12/2017 M$
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8. Cuentas por Pagar 
Las cuentas por pagar  corresponden a cheques girados y no cobrados al 31 de Diciembre del 2017 según el 
siguiente detalle: 
 

 

 
 

N°de Cheque Fecha Descripción Valor M$
2007637 31-01-2017 FINIQUITO ESTEFANIA VERA 25                        

2031163 13-07-2017 Finiquito Cristian Francke 61                        

2011177 12-07-2017 Sueldo Chris Escobedo 91                        

2031183 17-07-2017 Conctanza pinto 80                        

2044269 30-10-2017 YITSU JORQUERA REMUNERACION 2                          

2044289 30-10-2017 jonathan Charris 281                      

2051945 20-11-2017 Daisy Concha se cambia por cheque 2038573 225                      

2051978 21-01-2018 Automotriz Portillo Mantencion Vehiulo 133                      

2051984 28-11-2017 Maritza Hernandez 450                      

2051995 28-11-2017 Maria Paz Diaz Muñoz 108                      

2052003 28-11-2017 Daisy Concha 225                      

2052037 04-12-2017 Marcia Corona 50                        

2052042 04-12-2017 Arturo Villagas Mantencion 80                        

2052084 11-01-2018 ADT 86                        

2052086 15-02-2018 ADT 86                        

2052093 13-12-2017 Mario hormazabal 60                        

2055253 19-12-2017 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA 92                        

2055261 22-12-2017 Constanza pinto sueldo 22                        

2055269 27-12-2017 Dimerc (material de aseo) 1.429                   

2055270 27-12-2017 Dimerc (material de oficina) 392                      

2055271 27-12-2017 Mundo Didactico Ltda. (Compra Jardin) 297                      

2055272 27-12-2017 Casa Royal 115                      

2055273 27-12-2017 Mundo Didactico Ltda. (Compra Jardin) 680                      

2055274 27-12-2017 Jogo S.A 613                      

2055275 27-12-2017 Airolite 450                      

2055276 27-12-2017 Daniela Abarza 143                      

2055280 28-12-2017 Jose Matias Pozo 565                      

2055282 28-12-2017 Dafna Ojeda 212                      

2055283 27-12-2017 Victoria Martinez 395                      

2055286 27-12-2017 Victoria Martinez 395                      

2055288 27-12-2017 Clotilde Abarca 145                      

2055289 27-12-2017 Maritza Strange 395                      

2055290 27-12-2017 Maritza Strange 395                      

2055291 27-12-2017 Diego Valenzuela 395                      

2055292 27-12-2017 Manuel Eduardo Vilches 80                        

2055293 27-12-2017 Maria paz Diaz Muñoz Angulo 108                      

2055294 27-12-2017 Pilar Vera 144                      

2055295 27-12-2017 Pablo  Vidal 144                      

2055302 28-12-2017 Juan Pablo Figueroa 990                      

2055306 27-12-2017 Luis Correa Cerda 70                        

2055307 28-12-2017 Devolucion Pretamo 5.000                   

2055308 29-12-2017 Dimerc 508                      

2055309 28-12-2017 HDI SEGUROS 179                      

2055311 28-12-2017 Andres Gonzalez 180                      

2055321 28-12-2017 sergio peña 285                      

2055322 28-12-2017 Violeta Moriamez 274                      

2055324 28-12-2017 Daisy Concha 225                      

2055325 27-12-2017 Paula Valenzuela 734                      

2055326 26-12-2017 Hellen Neilyn  Fernandez  ( los lagos) 367                      

2055329 26-12-2017 Tanes Maluenda Seguridad Publica 158                      

2055332 28-12-2017 Violeta Moriamez 274                      

2055334 29-12-2017 Niniza devolucion Rendicion 984                      

2055336 28-12-2016 Patricia Banda 24                        

2055338 29-12-2017 Diferencia de Sueldo  Priscilla Verdejo 164                      

2055339 29-12-2017 Constanza Pinto BH70 150                      

2055340 29-12-2017 Marcia Corona 50                        

2055341 26-12-2017 OTEC 69                        

2055342 26-12-2017 Maria Isabel Morgado 201                      

2055343 29-12-2017 Preciosa Sangre 58                        

2055344 29-12-2017 Maria Isabel Morgado 35                        

2055347 29-12-2017 Edith Sandoval 60                        

2055348 29-12-2017 Diferencia Honorarios Angel inostroza 34                        

20.722                 

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Total Cheques Girados y No Cobrados  M$
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9. Prestamos  por Pagar 

 
 

 

 
 
 
 
 

10. Cambios Patrimoniales 

 

 

a.  Variaciones Patrimoniales 
 

 
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Tota M$ 

Patrimonio Inicial 24.736   24.736 

Traspasos por término de 
restricciones 

   0 

Variación según Estado de 
Actividades 

218.973   218.973 

Otros movimientos (excepcional, 
se deben explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final 243.709 0 0 243.709 

 

 

b. Término de Restricciones 

 
Sin 

Restricciones 

Con Restricciones 

Temporales 

Con Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones   0.- 

Cumplimiento de los requerimientos 
impuestos por el donante 

  0.- 

Cumplimiento de las restricciones por 
la adquisición de los bienes indicados 

  0.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deuda arrastre año 2016 40.000$       

Lucia  Matte 13.000$       

Lucia  Matte 15.000$       

TOTAL GENERAL M$ 68.000$       

Descripción

SALDO  AL 

31/12/2017 

M$
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11. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 

 

 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
 

 
Sin 

Restricciones 

Restriccione

s 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales     

Públicos 197.294 8.170  205.464 

Privados  645.534  645.534 

Total ingresos operacionales 197.294 653.704  850.998 

    
 

Gastos Operacionales     

Costo de Remuneraciones 346.219 407.667  753.886 

Gastos Generales de Operación 39.361 48.109  87.470 

Gastos Administrativos 22.527   22.527 

Depreciaciones 25.179   25.179 

Castigo Incobrables 0   0 

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
49.013   49.013 

Otros costos de proyectos     

Total gastos operacionales 482.299 455.776  938.075 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) (285.005) 197.928  (87.077) 
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b. Apertura por proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDA 

(Drogas  

Pudahuel) 

SENDA 

(Drogas  

Los Lagos) 

SENDA 

(Patología 

Dual) 

Uso 

general 
Total M$ 

Ingresos      

Privados    288.797 288.797 

Públicos 85.750 220.661 65.818 189.972 562.201 

Ingresos operacionales totales 85.750 220.661 65.818 478.769 850.998 

      
Gastos      

Directos:     938.075 

Costo de remuneraciones 52.364 119.955 62.842 518.724 753.885 

Gastos generales de operación 9.064 16.550 13.976 96.895 136.485 

Gastos de administración    22.526 22.526 

Otros    25.179 25.179 

      
Indirectos:(distribución)          

   Costo de remuneraciones  0  0 0  (-) 0 

  Gastos generales de operación  0  0 0  (-) 0 

  Gastos administración  0  0  0  (-) 0 

  Otros  0 0  0  (-) 0 

Egresos Totales 61.428 136.505 76.818 663.324 938.075 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP. 24.322 84.156 (11.000) (184.555) (87.077) 



29 

5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al  31  de Diciembre  de 2017”: 
 
 
Nombre                           Cargo   RUT                                      Firma 
 
Matías Provoste Vargas                    Presidente              12.584.404-9                       _______________ 
 
     
Niniza Krstulovic Matte                     Directora Ejecutiva      9.441.365 -6                              _______________ 
 
 
 
 
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 Arzobispado de Santiago. 
 

 
 
 
 
Fecha: 31  de Julio  de 2018 
 
 
 

X 


