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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 87  

g. Número de voluntarios 93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cnjoven.cl/
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1.3 Gestión 

 2018 2017  2018 2017 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 828.733 850.998 

d. Patrimonio (en M$) 

182.225 243.709 

b. Privados (M$) 

Donaciones 127.697 139.202 

Proyectos 76.419 8.170 
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

(68.308) (87.077) 

Venta de bienes y 
servicios 

53.898 53.812 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

36.074 4.280 f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

Publico, 
Subvención y 
Donaciones 

Publico, 
Subvención y 
Donaciones 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 173.391 164.744 

Proyectos 
361.254 480.790 g. N° total de usuarios 

(directos) 
186 1.598 

Venta de bienes y 
servicios 

  h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

96% 92% 

i. Persona de contacto 
 
Niniza Krstulovic Matte RUT.:9.441.365-6, Directora Ejecutiva  
 Email cerro.navia.joven@gmail.com,  teléfono 226491695 

mailto:cerro.navia.joven@gmail.com
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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 26 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.  
 
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 2018, la estructura institucional se compuso de la siguiente manera: directorio, directora ejecutiva, directores/as de 
línea, 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 293 educadores/as, siendo de estos 66 contratados/as, 21 honorarios por proyectos, 10 
contratados/as por terceros, 93 voluntarios/as y 103 estudiantes en práctica de distintas universidades e institutos 
profesionales logrando un número de 142.458 atenciones durante el año, de 1.884 participantes. 
 
 
Al finalizar el año 2018 se ha propuesto continuar aligerando 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. Institución que debe ajustarse al presupuesto escaso con el que cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Manuel Carmona Peredo                    8.519.007-5 

Presidente 
Tesorero 

Secretaria 
Asesor Eclesiástico 

Director Párroco María Reina de La Paz 

Matías Berndt Alzérreca                      9.215.376-2 Director 

David Andrés Millar Deuma                 10.664.807-7 Director Hogar de Cristo 

Niniza Krstulovic Matte                         9.441.365-6 Directora Ejecutiva 

Ricardo Silva Güiraldes                         9.714.158-4 Director 

  

  

 

2.2 Estructura de Gobierno 
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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. 
 

 
 
 

a. 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.  
 
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 
 
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 15 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. 
 
 
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 40 personas mayores, que a partir del libro “Cerro Navia, Relatos de una Historia “personas mayores dan a conocer 
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, capacitaciones en cuenta cuentos que son 
compartidos en 5 jardines infantiles de Cerro Navia. 
 
 
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. 
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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 25 años. La tarea fundamental de comunicaciones es la 
mantención vigente en las redes y medios comunicacionales. 

 
b. 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 Rutina diaria en el marco del PI del Jardín. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

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

 

 

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 
 

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

Resultados obtenidos 
32 niños y niñas en situación de discapacidad y/o rezago del desarrollo. (100%) 
340 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 4 jardines infantiles. 
Capacitación de equipos educativos de 4 jardines infantiles. 
Visitas semanales a 4 jardines infantiles. 
Participación en red de infancia. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

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

 

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 

7 personas con discapacidad intelectual en empleo en empresas. (46.7%) 
15 perfiles elaborados (100%) 
10 puestos de trabajo analizados. (67%) 
4 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 
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 
microemprendimiento. 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

20 

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

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 

 
 
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. 
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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.  

 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

25 

Resultados obtenidos 
100% de cobertura. 
6 egresos de tratamiento con conciencia de enfermedad y abstinencia del consumo de 
drogas. (24%) 

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  
15 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 y 
18 años y sus consecuencias asociadas, a través de la implementación de un 
Programa de Tratamiento Ambulatorio Comunitario Intensivo. 
 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

15 niños/as. 

Resultados obtenidos 
100% cobertura. 
10 egresos de tratamiento de niños/as rehabilitados/as y escolarizados/as. (67%) 

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. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Jóvenes con socialización de calle. 

Público Objetivo / Usuarios  
60 adolescentes con socialización de calle. 

Objetivos del proyecto 
Lograr 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 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

60 adolescentes. 

Resultados obtenidos 
100% cobertura. 
95% escolarizados/as.  

Actividades realizadas 

Entrevistas individuales. 
Talleres socioeducativos. 
Talleres con familias. 
Salidas recreativas. 
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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 

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 
 

160 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. 
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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. 

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 
 

160 adultos/as mayores. 

Resultados obtenidos 

 
160 personas capacitadas en Huertos Comunitarios, Transmisión de la Historia y 
cuenta cuentos. (100%) 
Construcción de 4 de los 5 huertos programados, en las escuelas Federico Acevedo, 
Paulo Freire y María Luisa Bombal. (75%) 
Se logra realizar el 100% de los encuentros sobre la historia de Cerro Navia con 
alumnos/as de enseñanza básica de escuelas públicas de Cerro Navia. (100%) 
Se realizan el 80% del programa cuenta cuentos en los jardines infantiles  
 

Actividades realizadas 

Capacitación en construcción de huerto. 
Capacitación en elaboración y relato de la Historia de Cerro Navia. 
Capacitación en cuenta cuentos. 
Talleres de historia, huertos y cuenta cuentos en escuelas y jardines 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Escuelas públicas de Cerro Navia, Federico Acevedo y Paulo Freire. 
Jardines Infantiles Apolo X, Rayen Mapu, Tanganyica, Los Lagos 
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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, participación en el directorio 
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 
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 
CARITAS CHILE, Personas Mayores e Infancia 
 
 

REDES LOCALES Red infancia a comuna de Cerro Navia 
Red integración comuna 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 Deporte  
Corporación de Salud 
PREVIENE Cerro Navia 
Rayen Mahuida 
Parroquias María Reina de La paz 
Parroquia Cristo Jesús Evangelizador y Solidario 
Parroquia Preciosa Sangre 
 

 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Se continúa avanzado en el diseño de procedimientos e instrumentos aplicados en el jardín infantil, rehabilitación en drogas 
para personas con esquizofrenia, en los programas de rehabilitación de drogas, en los personas mayores y atenciones 
comunitarias. No hemos logrado 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 2018 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 
Cesfam Steeger de Cerro Navia 
Cesfam Cerro Navia 
Cesfam Albertz 
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 



15 

3. Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

1) Lograr el 
Financiamiento 
Presupuestado 
año 2018 

Al finalizar el periodo 2018   
se habrá gestionado los 
recursos financieros 
necesarios para la 
ejecución de los 
programas de la Fundación 
Cerro Navia Joven. 
(Financiamiento 
´presupuestado 
M$/1.025.000 financia 
miento Real M$ 985.069) 

 
 
 
 
96% financiamiento logrado 
 

2) Ampliar fuente de 
financiamiento a 
través de socios. 

 
Al finalizar el período 2018 
se habrá realizado una 
campaña de captación de 
socios virtual. 

 
 100% campaña realizada. 
Aumento de 10% de socios. 
 

3) Aumento de 
voluntarios/as en  
los programas de 
Cerro Navia 

Al finalizar el período 2018 
participaran en la acción 
de Cerro Navia Joven 100 
voluntarios/as. 

 
93% de los voluntarios esperados. 93 vinculados a trabajo directo 
en los programas. 
 

4) Capacitación de 
directivos en 
liderazgo en 
gestión 
emocional. 

 
Al finalizar el período 2018 
se habrá capacitado a los 
16 directivos de la 
fundación. 

100% de los directivos en capacitación inicial. 

5) Capacitación de 
directivos en 
educación 
liberadora.  

Al finalizar el período 2018 
se habrá capacitado a los 
16 directivos de la 
fundación. 

95% de los directivos realizaron los dos talleres de capacitación. 

6) Participación de 
Redes para 
trabajar Junto a 
Cerro Navia 

 
Al finalizar el periodo 2018 
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) 
 

7) Piloto de 
selección de 
educadores/as. 

Al finalizar el periodo 2018 
se habrá diseñado e 
implementado 
procedimientos de 
selección de 
educadores/as. 

100% diseñado el proceso. 

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 2018, 70 
personas con discapacidad 
leve, moderada y severa serán 
incorporadas en distintas 
modalidades de trabajo que 
permita su inclusión social. 
 

Se logra el 92% de la cobertura, la participación de 
personas con discapacidad intelectual en preparación 
laboral y talleres laborales protegidos. 
Se logra la incorporación de 7 personas en la modalidad de 
empleo con apoyo. 
Se logra 7 familias con sus jóvenes con discapacidad 
intelectual iniciando un grupo de trabajo “cooperativo”. 
 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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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 2018 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 5 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 
oportunidades de 
desarrollo e inclusión 
social en las personas 
mayores de la comuna de 
Cerro Navia. 
 

Al final del periodo 2018 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 400 personas mayores autovalentes y a 
dependientes leves. (134%) logrado. 
Se logra atender a 115 personas mayores dependientes. 
78% logrado. 

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

 
Al final del periodo 2018 
participarán de los programas 
105 niños, niñas y 
adolescentes serán 
incorporados/as en procesos 
de trabajo que permitan la 
inclusión social. 

 
100 % de la cobertura lograda. 
- 15 niños, niñas y adolescentes con consumo problemático 
de drogas. 
- 30 personas con consumo problemático de drogas y 
esquizofrenia. (Patología Dual) 
-60 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 2018 se 
atenderán en forma 
especializada a 500 personas 
de la comunidad. 
 
 
 
 
 
Al finalizar el período 2018 la 
página web estará renovada. 
El Facebook con actividad 
diaria. Se habrán publicado 20 
notas en medios escritos o 
radiales. 
 

Se logra atender a 609 personas, 122%. 
 
120 personas con atención psicológicas 
125 personas con atención medica 
93 personas con atención kinesiólogo/as 
248 personas con atención con fonoaudiólogo/as 
23 personas con atención de nutricionista 
 
 
Web 100% 
Facebook 100% 
Medios 95% 
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017 

- Con restricciones 589.094 645.534 

- Sin restricciones 239.639 205.464 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  828.733 850.998 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0,03% 0% 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 15% 2% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 3% 3% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 15% 23% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$  

PASIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 17.579 44.655  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

44.196 30.722  

4.11.2 Inversiones Temporales 0  0   4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios 88.502 70.260  

4.11.3 Cuentas por Cobrar      4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración 11.673 21.645  

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir      4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir         4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)      
   4.21.4.2 Retenciones 14.407 14.792  

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto) 45.355  38.477       4.21.4.3 Provisiones   0  

4.11.4 Otros activos circulantes     
 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 
0 
  

0  

   4.11.4.1 Existencias 1.023  5.306      4.21.4.5 Otros   0  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 1.770 0 a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado           

   4.11.4.4 Otros           

4.11.5 Activos con Restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 65.727  88.438  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 158.778 137.419 

       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos   0  
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones 278.837  271.242  
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles 0  0   4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos 11.334 11.026   4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos 64.732 62.968     

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada (79.627)  (52.546)        

4.12.7 Activos de Uso Restringido 0  0  
 

      

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 275.276 292.690   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 158.778 137.419 

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        182.225 243.709 

       4.31.2 Con Restricciones Temporales     

       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO       182.225 243.709 

   
 

   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS        341.003 381.128  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       341.003 381.128 

 
 
 
 
 
 
 

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
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2018  
M$ 

2017 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones       127.697 139.202  

4.40.1.2 Proyectos 76.419 8.170  

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios 
         

53,898 
53.812  

4.40.1.4 Otros        36,074 4.280  

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones       173,391 164.744  

4.40.2.2 Proyectos       361,254 480.790  

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 828.733 850.998 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones (693.245) (753.885)  

4.50.2 Gastos Generales de Operación (104,728) (87.471)  

4.50.3 Gastos Administrativos  ( 24,907) (22.527)  

4.50.4 Depreciación      (25,682)    (25.179) 

4.50.5 Castigo de incobrables    

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios       (48,479)      (49.013) 

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    

4.50.0 Total Gastos Operacionales (897.041) 938.075 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (68.308) (87.077) 

   
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 0 0 

   

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) (68.308) (87.077) 

 
 
 
 
 
 
 

C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
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 2018 

M$ 
 2017 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.71.1 Donaciones recibidas 127.697  139.202  

4.71.2 Subvenciones recibidas 173.391  164.744  

4.71.3 Cuotas sociales cobradas 0  0  

4.71.4 Otros ingresos recibidos 527.645 547.052  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) 633.620 658.588  

4.71.6 Pago a proveedores (menos)  (15.010) (15.582)  

4.71.7 Impuestos pagados (menos) (146.587) (165.846)  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 33.516 10.982 

   
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) (88.502)  (68.000)  

4.73.4 Gastos financieros (menos) (4.332)  (3.346)  

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento (92.834) (71.346) 

   
4.70.0 Flujo Neto Total (59.318) (60.364) 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 44.655 12.918 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  17.579 44.655 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo   44.655 44.655 

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL   44.655 44.655 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

 828.733 828.733 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000  160.894 160.894 

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos  550.542 550.542 

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000   63.399 63.399 

  2.4.- Ingresos propios   53.898 53.898 

     

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO  (855.809) (855.809) 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos  
(756.185) 

 
(756.185) 

  3.2.- Transferencias a otras OSFL    

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales   (99.624) (99.624) 

     

4.- SALDO FINAL  17.579 17.579 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

1. Formación y actividades de la entidad 
 
Toda la información relevante está incluida en las secciones anteriores. 

 

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 y el 31 de  Diciembre de 2018.  
 

b. Criterios de contabilidad 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados en chile. 
 

c. Bases de consolidación o combinación 
Los estados financieros del ejercicio anterior no han sido actualizados extracontablemente 
para efectos comparativos, y se han efectuado las reclasificaciones correspondientes, en caso 
de proceder. 

 
d. 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, proyectos y por el 
perfeccionamiento de las ventas de bienes o servicios. 

 
e. Bases de conversión y reajuste 

Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de Fomento incluidos en el estado de 
posición financiera han sido traducidos a pesos  al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de 
cambio informado por el banco central de Chile y el valor de cierre de la unidad reajustable, 
conforme a las siguientes paridades: 
 
                                         $ Por Unidad 
Dólares estadounidenses       695,69 
 

 
f. Activo Fijo 

Los bienes de Activo Fijo se registran a su valor de Adquisición y/o construcción. 
La depreciación es determinada en base al método directo, considerando la vida útil asignada 
para los distintos grupos de bienes. 
 

g. Existencias 
La Existencia se compone de Materias Primas por un valor deM$1.022 

 
h. Criterios de valorización de inversiones  

No hay Inversiones 
 

 
3. Cambios Contables 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2018 no presentan cambios en las 
políticas contables respecto a igual periodo del año anterior. 

 
4. Caja y Bancos  

 
Banco Crédito e Inversiones M$17.579 

 
 

5. Inversiones y Valores Negociables  
No hay Inversiones 
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6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  
 
La Fundación se financia principalmente Donaciones, Subvenciones, Proyectos Estatales y 
Privados y venta. 
Facturas por cobrar al 31 de Diciembre de 2018 por ventas de productos $6.904.157  

                 
 

7. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
No hay endeudamiento Financiero 
 

8. Impuesto a la Renta  
 
Las Donaciones recibidas son Ingresos no constitutivos de Renta según el artículo 17 N.9 del 
D.L. 824 de 1974, por tal motivo están gravados con Impuesto a la Renta. Como asimismo, las 
referencias <Donaciones están exentas del Impuesto al valor agregado (IVA), de acuerdo al 
artículo 12° letra EN°7 D.L. 825 de 1974. 

 
9. Contingencias y Compromisos 

No existen hechos posteriores ocurridos entre la fecha de término del ejercicio y la emisión del 
Estado Financiero. 
 
 

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
El Directorio no recibe remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones. No hay 
consejeros. 
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11. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial  243.709      243.709 

Traspasos por término de 
restricciones 

      0 

Variación según Estado de 
Actividades 

(61.484)     (61.484) 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final 182.225 0 0 182.225 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 

• Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos 
especiales 
No existen Restricciones 
 

• Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  
No Existen Restricciones 

 

• Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 
destinarse a usos especificados por el donante 
No existen Restricciones 
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12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 
  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos     534.645   534.645 

Privados  239.639  54.449   294.088 

   Total ingresos operacionales 239.639             589.094  828.733 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  (351.102)  (342.143)   (693.245) 

Gastos Generales de Operación  (63.176)  (41.552)   (104.728) 

Gastos Administrativos  (24.907)     (24.907) 

Depreciaciones  (25.682)     (25.682) 

Castigo Incobrables  0     0 

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
(48.479)   (48.479) 

Otros costos de proyectos 0   0 

  Total gastos operacionales (513.346) (383.695)  (897.041) 

     

SUPERAVIT (DEFICIT) (273.707) 205.399  (68.308) 
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b. Apertura por proyecto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SENDA 

(Drogas 

Los 

Lagos) 

SENDA 

(Drogas 

Dual) 

 Uso general Total M$ 

Ingresos           

   Privados        294.088 294.088 
   Públicos    174,562  66,058  

  294.025  534.645 
Ingresos operacionales totales 174.562 66.058 0 588.113 828.733 

      
Gastos          

  Directos:         (897.041) 

  Costo de remuneraciones 
    (65,814) 

  

 (51,558) 
  

  
 (575.873) 

  (693.245) 

  Gastos generales de operación 
(10,012) 

  
(9,365)   (85.351) (104.728) 

  Gastos de administración       (24.907)  (24.907) 
  Otros       (74.161)  (74.161) 

      
  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones      0 

  Gastos generales de operación     0 

  Gastos administración     0 

  Otros     0 

Egresos Totales 75.826 60.923 0 760.292 897.041 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP. 98.736 5.135 0 (172.179) (68.308) 



27 

13. Hechos  Posteriores 

 

A la fecha de la confección de los Estados Financieros no se habían producido hechos 

relevantes posteriores al 31 de Diciembre de  2018. 

 

 

 

 

 

Firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

 

Nombre         Cargo  RUT                          Firma 
 

Cecilia Miranda Álvarez                  Contador General            11.336.547-1         
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre de 2018”: 
 
 
 
 
 
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 Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 27  de  Junio de  2019 

 

 X 


