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Fecha de publicación:
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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación del Refugio de Cristo

b. RUT de la Organización

70.015.560-9

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Iglesia Católica

e. Personalidad Jurídica

N°2410 15 mayo 1953 / N°14038 31 de enero 2013

f. Domicilio de la sede principal

Victoria 2370, Valparaíso

g. Representante legal

Eduardo Kovacs Amengual Rut: 5.138.743-0

h. Sitio web de la organización

www.refugiodecristo.cl

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Eduardo Kovacs Amengual Rut: 5.138.743 - 0

b. Ejecutivo Principal

Padre Enrique Opaso Valdivieso Rut: 6.063.472 - 6

c. Misión / Visión

La misión del Refugio de Cristo es acoger a los niños vulnerables de la Región de Valparaíso,
entregándoles afecto, protección y cuidados, proporcionando herramientas y valores cristianos
que les permita ser personas de bien y ser útiles a la sociedad.

d. Área de trabajo

Fundación

e. Público objetivo / Usuarios

Niños, niñas y adolescentes en vulneración

f. Número de trabajadores
g. Número de voluntarios

194
45

1.3 Gestión
M$ 2017

M$ 2016

2.063.716

1.982.529

Donaciones

912.185

655.406

d. Patrimonio (en
M$)

Proyectos

0

350.165

e.

0

23.831

(167.313)

(210.930)

a. Ingresos Totales (en M$)

b. Privados (M$)

Venta de bienes y
servicios
Otros (ej. Cuotas
sociales)

984.218

742.197

0

0

0

0

Subvenciones

c. Públicos

Proyectos

(M$)
Venta de bienes y
servicios

i. Persona de contacto

Superávit o
Déficit
del
Ejercicio (en M$)

f. Identificación de
las tres principales
fuentes de ingreso
g. N° total de
usuarios (directos)
h.
Indicador
principal
de
gestión
(y
su
resultado)

M$ 2017

M$ 2016

4.529.302

4.383.428

62.589

(28.790)

Subvenciones:
SENAME
Donaciones:
PRIVADOS
Otros
169

Subvenciones:
SENAME
Donaciones:
PRIVADOS
Otros
208

Porcentaje de no
reingreso
de
niños/as:
90%

Porcentaje de no
reingreso
de
niños/as:
92%

Sandra Ferreira Fuentes correo sferreira@rcristo.cl
Ana Donoso Fagandini correo electrónico adonoso@rcristo.cl
Numero contacto 32 2213431

2.

Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

Refugio de Cristo, es una Fundación de reconocida trayectoria en la región de Valparaíso que acoge a niños, niñas
y adolescentes vulnerados en sus derechos, con el fin de restituírselos.
Nuestra ocupación principal es restituir sus derechos vulnerados, entregándoles un servicio integral y
personalizado, en un ambiente familiar, alegre y reparador. El compromiso que se tiene con los menores y sus
familias, para lograr un Chile diferente, es enorme, por eso las herramientas que se les brindan son con el fin de
lograr su autogestión y promoción humana.
La atención que hoy otorgamos, responde a una situación de vulneración de derechos grave, con un daño crónico
asociado a las intervenciones previas que se les realizan en el sistema de protección ambulatorio entre otros.
Una de las consecuencias importantes que observamos, es que al estar más tiempo en Residencia, los niños
requieren mayor apoyo en diversos aspectos de la vida, no solo en la satisfacción de necesidades básicas o de
apoyo escolar, sino también en la promoción de actividades recreativas para el buen uso de su tiempo libre. Por
esa razón, es que durante el año hemos gestionado el desarrollo de proyectos, como el de “Tiempos libres, tiempos
reparadores”, que proporcionarán espacios, en donde libremente los menores lograrán expresar sus emociones a
través de actividades de recreación relacionadas con sus intereses.
Los niños y jóvenes que hoy atendemos, presentan una mediana complejidad de salud mental, lo que nos ha
orientado a dirigir parte de los recursos, en capacitaciones al personal encargado de su cuidado. De esta forma, el
adulto responsable de la comunidad, no es sólo un cuidador, sino también, una persona que los quiere y los educa.
En definitiva, se trata de generar vínculos con los menores atendidos y de esta forma, transformarse en alguien
significativo para ellos.
Hemos asumido como Refugio de Cristo, el desafío de formar personas íntegras, y, por sobre todo, evitar que
repitan los círculos de violencia a los que se han visto expuestos, promoviendo actitudes de resiliencia que les
permitan volver a ver la vida como una oportunidad de recibir cariño, esperanza, dignidad y entusiasmo de vivir.

Carolina Olga Díaz Lobos
Administradora General
Fundación Refugio de Cristo

2

2.2 Estructura de Gobierno
El Consejo Directivo debe estar formado por un máximo de nueve personas, de las cuales, una por lo menos debe
ser mujer. Además, cuenta con un Asesor Eclesiástico, quien hoy en día es el Padre Enrique Opaso, el cual tiene
como obligación velar por el mantenimiento del espíritu de la organización.
En la actualidad el Directorio se compone de un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y cuatro directores,
los cuales se nombran a continuación:

DIRECTORIO
RUT

Nombre
Eduardo Emerich Kovacs Amenaguel
Jorge Aníbal Moya Mancilla

5.138.743-0
4.928.535-3

Cargo
Presidente
Vice-Presidente

José Luis Guerrero Becar
Paola La Rocca Mattar

6.503.397-6
10.376.688-5

Secretario
Tesorero

Jorge Armando Vio Aris

5.065.703-5

Director

Marcos Patricio Magasich Airola

7.669.851-1

Director

Diomedes Eduardo Sboccia Espinosa

5.214.246-6

Director

Alejandro Patricio Hormaechea Keim

8.529.969-7

Director

El Directorio se reúne una vez al mes y mantiene un acta de lo tratado en las sesiones.
2.3 Estructura Operacional
Desarrollamos nuestra labor en seis Refugios, ubicados en las ciudades de Quilpué, Villa Alemana, Limache,
Quillota, La Cruz y La Calera.
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-

Administradora General: Lidera la Fundación asegurando el cumplimiento de la misión, de manera de alcanzar
los objetivos estratégicos y velar por el cumplimiento de forma sustentable.

-

Asesor Legal: Su principal función es garantizar el cumplimiento de la legalidad en las operaciones de nuestra
Fundación.

-

Asesor en Prevención de Riesgo: Planificar, controlar, asesorar y promover acciones preventivas y correctivas
con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales al interior de la Fundación y las respectivas
Residencias, colaborando con las iniciativas que aporten a la calidad de vida y salud laboral de los y las
funcionarios/as. Asimismo, debe velar por la revisión constante de las infraestructuras y equipamientos
personales.

-

Servicio Social y Egresados: trabajan junto con las familias y población vulnerable en general, para detectar,
prevenir y modificar situaciones de exclusión social. Trabajan en departamentos de servicios sociales, cuyo
objetivo es mejorar el bienestar social de la ciudadanía, prestando atención, información y apoyo.

-

Relaciones Públicas: supervisión de los contenidos de la página web, prensa, redes sociales, reportajes y
organización de las actividades realizadas por la Fundación.

-

Asesoría Pedagógica: Análisis, desarrollo e innovación curricular, Apoyo al aprendizaje de los NNA, Desarrollo
e innovación pedagógica y educativa, Análisis de los procesos.

2.4 Valores y/o Principios
Somos una fundación de la Región de Valparaíso dedicada a la protección de la infancia, que trabaja para
acoger con amor y esperanza a los niños que han sufrido los efectos de la pobreza, el maltrato y el abandono.
Para el Refugio de Cristo es fundamental acoger con total entrega y dignidad a nuestros niños, ofreciéndoles
condiciones óptimas de desarrollo, procurando la recuperación de sus secuelas psicológicas y entregándoles
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oportunidades concretas a través de la educación y una sólida formación en valores como la solidaridad,
espiritualidad, amor al prójimo, lealtad, trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso.
2.5 Principales Actividades y Proyectos
a-

Actividades
La Fundación Refugio de Cristo en cada residencia tiene como objetivo:
1.
Asegurar calidad de vida para la satisfacción de las necesidades básicas y bienestar integral de
los niños, niñas y adolescentes en la residencia.
2.
Realizar acciones para la resignificación de experiencias asociadas a las graves vulneraciones de
derechos de las cuales ha sido víctima el niño, niña o adolescente, que llevaron a su ingreso al sistema
residencial de protección, de manera directa o en coordinación con la red local.
3.
Desarrollar intervenciones con las familias o adultos relacionados o de referencia de los niños,
niñas o adolescentes, ya sea de manera directa o en coordinación con la red local, dirigidas al
fortalecimiento de las competencias parentales y posterior reunificación familiar en un contexto familiar
protector.
4.
Preparar para la vida independiente a adolescentes y jóvenes sin posibilidad de reinserción
familiar.

Las Residencias de la Fundación se configuran como un espacio de protección para brindar una atención
especializada y de calidad, con un rango etario desde 6 a 19 años , en que las niñas, niños y adolescentes que
viven en esta institución, tienen la posibilidad de llevar una vida dentro de los parámetros de normalidad, donde
además se privilegia por sobre todas las cosas, la vida familiar, pues se ha comprobado que entregarles un espacio
acogedor, protector y contenedor les ayuda a regular sus emociones y comportamiento, favoreciendo
significativamente el proceso de reparación del daño que han sufrido.

Actividades

Finalidad

Reuniones Técnicas

Coordinación y contención en situaciones de crisis de NNA

Intervenciones Socio-Familiares

Diagnóstico, intervención y evaluación de procesos

Reuniones con equipo de
intervención especializada
Coordinación con departamentos
de Vivienda Municipales
Intervenciones Psicosociales

Programas ambulatorios red SENAME, Centro de Salud Mental

Actividades recreativas

Coordinar y seguir beneficios habitacionales
Entrevistas con NNA para su diagnóstico, intervención y
evaluación de procesos.
Tardes de juego, arte y deporte

Reuniones dupla Psicocial y
Dirección
Coordinación salidas y visitas

Desarrollar planes de contingencia y protocolos de intervención

Encuentro de egresados

Calendarizado para cada residencia

Celebración de festividades

Cumpleaños, navidad, egreso de NNA.

Taller de fortalecimiento de
habilidades parentales
Reuniones de coordinación con
Municipalidades
Convenio con Universidades

Para familiares y adultos significativos de los NNA, a cargo de
Trabajadora Social
Informe de instancias de proyectos residenciales, oficina de
Derechos, etc.
(UPLA, Andrés Bello, Santo Tomás, PUCV, AIEP, Ins. Los
Leones) prácticas profesionales
Evaluación del proceso de desarrollo de habilidades

Supervisión Prácticas estudiantes

De los NNA y sus familiares
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Intervenciones e informes de
Residencias

b-

Para obtener beneficios sociales

Proyectos

La Fundación en sus 6 proyectos, brinda una atención residencial a los niños de la quinta región, a través de
intervención con profesionales Asistentes Sociales, psicólogos, tendientes a un egreso de los niños en los plazos
requeridos en los convenios respectivos, y en caso contrario preparar a los adolescentes para vivir, al egreso, de
forma independiente.
Nuestros proyectos residenciales vigentes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RPM Refugio Monseñor Felix Ruiz de Escudero (Quilpue)
RPM Refugio Padre Pienovi (Villa Alemana)
RPM Refugio San Patricio (Limache)
RPM Refugio Manuel de Tezanos Pinto (Quillota)
RPM Refugio Santa Teresa de los Andes (La Cruz)
RPM Refugio Virgen de los Desamparados (La Calera)

El proyecto es el mismo para las seis residencias el cual debe lograr contribuir a la restitución de los derechos de
niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados mediante una intervención residencial transitoria desarrollada
bajo estándares mínimos de calidad.

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

SENAME, unidad de protección
de derechos.

Supervisores de SENAME.
Coordinaciones con organismo de la red SENAME.
Licitaciones de concursos públicos.

Servicios de salud publica

Unidad de salud mental de los hospitales de la Región
de Valparaíso.

Instituciones Gubernamentales

Empresas Privadas

A través de la participación en licitaciones públicas de
políticas sociales. Coordinación para presentar nuevas
iniciativas o posibles mejoras de programas para la
integración de los NNA.

Acciones potencien el accionar de la empresa y de la
Fundación. Voluntariado corporativo para la realización
de proyecto para el desarrollo de los NNA.
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Organizaciones Sociales

Difundiendo el trabajo de la Fundación y generando
redes de apoyo que potencien nuestra labor en la
comunidad.

Iglesia Católica

Difundiendo el trabajo de la Fundación y generando
redes de apoyo que potencien nuestra labor en la
comunidad.

Familiares de NNA

Trabajo en conjunto para el desarrollo de los NNA.

Voluntariado

Actividades recreativas, culturales y educacionales.
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
Para asegurar la satisfacción de los beneficiarios de nuestros programas, se realizan encuestas de calidad de
servicio con las usuarias y usuarios de las seis residencias, de acuerdo a las necesidades, sobre todo para
descartar situaciones en las que exista una denuncia, que permita clarificar cualquier situación en la que se pueda
ver expuesto alguno de nuestros niños y niñas.
Estas instancias de evaluación permiten retroalimentar la labor que se realiza e ir ajustando los programas a las
necesidades de los usuarios. Las áreas cuentan con una base de datos de antecedentes relevantes de sus sujetos
de atención, donde se registra su información, de tal modo, que sea posible generar estadísticas y dar cuenta de
la gestión de estas áreas. Anualmente se sistematizan los resultados obtenidos en los programas y proyectos
ejecutados, en relación a los beneficiarios, los objetivos y actividades realizadas, de lo que debemos dar cuenta al
Servicio Nacional de Menores.
2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Comunidad de Organizaciones Solidarias, COS. Mesa de Infancia.
Proyectos de la Red SENAME: ambulatorios, reparatorios, intervención especializada y prevención.
Servicio de Salud Pública, consultorios, Hospitales.
Municipalidades de los sectores en donde se encuentran insertas las residencias.
Convenios con médicos para la atención particular en diversas especialidades.
Convenios con Universidades para el desarrollo de prácticas profesionales en las áreas de Trabajo Social,
psicología, psicopedagogía, educación diferencial, entre otros.
2.9 Reclamos o Incidentes
No hemos tenido eventos negativos a nivel de reclamos o incidente.
Lo que se ha observado indirectamente, como más recurrente, es que los trabajadores de alguna de las residencias
de Fundación Refugio de Cristo, realizan reclamos no formales, en contexto de reuniones, en relación a la
distribución de la jornada ordinaria semanal y día de descanso. Luego de la revisión de los contratos de trabajos
con abogados de sindicato, para comprobar que se ajustaban a derecho, se tuvo como conclusión, que la fundación
cumple estrictamente, con los compromisos adquiridos en cada contrato. Se realizan gestiones internas para la
revisión de dichos documentos.
2.10 Indicadores de gestión ambiental
No contamos con indicadores de gestión ambiental.
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador principal
de gestión

Mejorar la calidad de los
derechos de niños, niñas
y
adolescentes
gravemente vulnerados,
mediante
una
intervención
con
profesionales de calidad.

Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
que no reingresan en
comparación al total
de egresados por
cumplimiento de los
objetivos del PII.

Resultado
Niños, niñas y adolescentes egresados de la Residencia, con
Plan de Intervención Individual (PII) logrado en el período,
que no reingresan en un periodo de 12 y 24 meses a
proyectos residenciales de la red SENAME, en un porcentaje
de 90%, siendo los reingresos desde programa de preegreso, y no desde la red SENAME.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

Satisfacción de las
necesidades básicas
y bienestar integral
de los niños, niñas y
adolescentes en la
residencia.

N° de incidentes de
NNA mensualmente

Reducir el número de incidentes o malestares de los NNA de
las residencias, por medio del personal capacitado de trato
directo con altos estándares.

Desarrollar
intervenciones con
las familiares de
referencia de los
NNA, ya sea de
manera directa o en
coordinación con la
red local, dirigidas al
fortalecimiento
de
las
competencias
parentales
y
reunificación
familiar.

Porcentaje de familias
con las que se trabajó
el
egreso
que
desarrollan
o
fortalecen
sus
competencias
parentales,
según
Escala de Evaluación
Familiar de Carolina
del Norte NCFAS-R en
el período t.

De acuerdo a los resultados obtenidos servirán como guía
para desarrollar la dimensión general y sub-dimensiones
(clara fortaleza (+2), línea base/adecuado (0) y problema
serio (-3), de las fortalezas y debilidades de las relaciones de
familiares con los NNA.

Preparar para la vida
independiente
a
adolescentes
y
jóvenes
sin
posibilidad
de
reinserción familiar.

Porcentaje de jóvenes
y adolescentes que
ingresan
a
la
educación superior o
inserción laboral, en
comparación a al total
de NNA egresados sin
apoyo familiar.

Determinar el porcentaje de jóvenes y adolescentes que se
insertan de manera positiva en la sociedad y los que aun
poseen debilidades para enfrentar esta nueva etapa.
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Capacitación de los
trabajadores(as) del
proyecto residencial
en las orientaciones
técnicas.

Nº de trabajadores(as)
con
capacitación
acreditada
en
orientaciones técnicas
/
Nº
total
de
trabajadores
de
residencias
en
el
periodo t)*100

Contar con trabajadores con altos estándares para las
orientaciones técnicas necesarias dentro de las residencias,
para mejorar la atención a los NNA.

3.2 Indicadores Financieros

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

2017

2016

-

Con restricciones

-

-

-

Sin restricciones

2.063.716

1.982.529

2.063.716

1.982.529

Total Ingresos
b. Origen de los ingresos:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

x100

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

0%

0%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

x100

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

x100

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

Art.46 DL.3063 de 1979
10,84%

Art.46 DL.3063 de 1979
17,85%

Art.1 y 1 Bis Ley N°19.885
4,27%

Art.1 y 1 Bis Ley N°19.885
6,48%

Todos los gastos se
relacionan a los hogares
imputados directamente a
los gastos de la
operación.

-

13%

9%

Nota. Los cargos que se consideran como principales ejecutivos son: Asesor Eclesiástico, Administradora,
Relacionadora Publica y Directoras de los Hogares.
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4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017
ACTIVOS
Circulante

2017 M$

2016 M$

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

235.967

52.282

4.11.2 Inversiones Temporales

161.306

95.857

4.11.3 Cuentas por Cobrar
4.11.3.1 Donaciones por Recibir
4.11.3.2 Subvenciones por Recibir
4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)
4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

0
0
0
94.821

0
0
0
78.200

5.387

11.239

0
2.492
136.082
0
636.055

0
3.229
117.259
0
358.066

4.11.4 Otros activos circulantes
4.11.4.1 Existencias
4.11.4.2 Impuestos por recuperar
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

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

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios
4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración
4.21.4 Otros pasivos

2017 M$

2016 M$
0

15.600

-3.401

0

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

28.789
301.421
4.833
10.030

7.092
195.323

360.673

209.202

0

0

0
0
0

0
0
0

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

4.20.0 TOTAL PASIVO

0

0

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

4.529.302
0
0
4.529.302

4.383.428

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.889.975

4.592.630

4.21.4.2 Retenciones
4.21.4.3 Provisiones
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado
4.21.4.5 Otros

10.188

a.

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

Largo Plazo
7.086.761

6.935.044

0
8.347
12.069
0

0
8.347
11.844
0

(3.101.357)

4.22.1 Obligaciones con Bancos e
Instituciones Financieras
4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración
4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

(2.932.171)

0
4.005.820

4.023.064

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

0
0
248.100

0
0
211.500

4.13.0 Total Otros Activos

248.100

211.500

4.889.975

4.592.630

Otros Activos

4.10.0 TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Corto plazo

PATRIMONIO

4.383.428
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

2017
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios

2016
M$

912.185
0
0
0

1.005.571
0
0
0

984.218
0
0

742.196
0
0

1.896.403

1.747.767

4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

(1.163.474)
(707.005)
0
0
0
0
0

(1.044.509)
(690.061)
0
0
0
0
0

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

(1.870.479)
25.924

(1.734.570)
13.197

3.605
0
0
163.708

4.213
0
0
230.548

167.313

234.761

0
0
0
(130.648)

0
0
0
(276.748)

(130.648)
36.665

(276.748)
(41.987)

0
0

0
0

62.589

(28.790)

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

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
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
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

2017
M$

2016
M$

285.384

294.200

1.058.150

732.763

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas
4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas

380.109

368.364

4.71.4 Otros ingresos recibidos

318.728

600.968

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

(1.291.022) (1.278.748)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(556.547)

(650.051)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

(11.117)

(15.214)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional

183.685

52.282

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

0

0

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)

0

0

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)

0

0

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

0

0

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión

0

0

4.73.1 Préstamos recibidos

0

0

4.73.2 Intereses recibidos

0

0

4.73.3 Pago de préstamos (menos)

0

0

4.73.4 Gastos financieros (menos)

0

0

4.73.5 Fondos recibidos en administración

0

0

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

0

0

4.73.0 Total Flujo de financiamiento

0

0

4.70.0 Flujo Neto Total

183.685

52.282

4.74.0 Variación neta del efectivo

183.685

52.282

52.282

0

235.967

52.282

Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento

4.74.1 Saldo inicial de efectivo 2017 (Saldo de Disponible: Caja
y Bancos de la hoja Balance)

4.74.2 Saldo final de efectivo 2017 (Saldo de Disponible: Caja y
Bancos de la hoja Balance)
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D. Notas Explicativas a los Estados Financieros
NOTA 1 – CONSTITUCIÓN E HISTORIA
Con fecha 04 de Marzo de 1953, ante el Notario de Valparaíso don Mario Farren Sanguinetti, se reduce a
instrumento público el acta de Fundación y los Estatutos de la Fundación “Refugio de Cristo”, redactada el 29 de
Noviembre de 1952, en el Salón de la Parroquia de los Doce Apóstoles, de la ciudad de Valparaíso.
La personalidad jurídica y aprobación de los Estatutos de la Fundación “Refugio de Cristo”, se concede por el
Ministerio de Justicia, según Decreto Núm. 2410, de fecha 15 de Mayo de 1953.
El objeto y duración de la Fundación, de acuerdo al Título Primero de sus estatutos es la creación y
mantenimiento de obras de beneficencia y educación gratuita; por medio de asilos para indigentes y de escuelas
diurna como nocturnas, con una duración ilimitada.
La administración de la Institución, de acuerdo al Título Tercero de sus estatutos, corresponde a un Consejo
Directivo, quien contará con la plenitud de las facultades de administración y de disposición de los bienes de la
Fundación y las disciplinarias, contando con todas las atribuciones que no estén expresamente entregadas a
determinadas personas en los Estatutos.
El Consejo Directivo estará formado por nueve personas, que durarán tres años en el cargo, de las cuales, una
por lo menos, debe ser mujer. Podrá sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos de
cualquier género se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión, decidiendo
siempre en caso de empate el voto de quien presida, oyendo al asesor eclesiástico, salvo cuando se establezca
otra cosa en los estatutos.
Sin embargo, las resoluciones o acuerdos para adquirir, enajenar, hipotecar o gravar en cualquier forma bienes
raíces; para aceptar o repudiar donaciones, herencias o legados que se hagan a la Fundación, deberán adoptarse
a propuesta del Presidente de la Fundación, en sesión especialmente citada al efecto, con el voto conforme de
cinco de sus miembros a lo menos, con aprobación episcopal.
El Consejo Directivo, tendrá un Asesor Eclesiástico, que durará tres años en el cargo, debiendo velar por el
mantenimiento del espíritu de la Institución.

NOTA 2 - RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros.
2.1. Declaración de Conformidad
Los presentes estados financieros de la Fundación Refugio de Cristo corresponden al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2017, los cuales fueron preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.
2.2. Disponible: Cajas y Bancos
El Disponible: Cajas y Bancos se compone de los saldos disponibles de cuentas corrientes bancarias y saldos
en Cajas que cubren gastos menores. Estas partidas se registran a su valor nominal.

2.3. Valorización de Inversiones
Las inversiones se valorizan de acuerdo a su naturaleza, esto es las inversiones en Fondos Mutuos al valor de
cuota correspondiente al cierre del ejercicio, mientras que las acciones se expresan al menor valor entre su costo
de adquisición actualizado por la variación del Índice de Precios al Consumidor y el valor cotización bursátil al
cierre del ejercicio.
2.4. Deudores Comerciales y Cuentas por Cobrar
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Corresponde a Activos principalmente originados por las cuotas de socios, subvenciones por cobrar, capacitación
por recuperar y otros deudores. Estas cuentas son valorizadas a su Costo Amortizado, registrando ajustes en el
caso de existir evidencia objetiva del no pago principalmente de los socios.
2.5. Existencias y criterios de costo
Las existencias se reflejan a su valor de compra de acuerdo a las facturas correspondientes, sin aplicar corrección
monetaria, por ser adquiridas dentro del segundo semestre del año y ser de rápida rotación.
2.6. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Las Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se registran a su valor nominal. Se componen
principalmente a Honorarios y Otros Gastos de la Operación.
2.7. Provisiones
Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de
un suceso pasado y es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros
por cancelar tal obligación y se pueda realizar una estimación fiable del monto de la obligación.
Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con suficiente fiabilidad, la provisión
se registrará a su valor actual, descontando los flujos de pagos estimados a una tasa de interés de mercado que
refleje los riesgos específicos de la obligación.
Las provisiones se reversarán contra resultados integrales cuando disminuya la posibilidad de ocurrencia que
exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.
2.8. Reconocimiento de Ingresos y Gastos
Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos son reconocidos sobre base devengada en la medida que es probable que los beneficios
económicos fluirán a la entidad y que éstos pueden ser confiablemente medidos.
Subsidios Gubernamentales
Los Subsidios Gubernamentales de subvenciones gubernamentales son reconocidos directamente en resultados
cuando estos son exigibles.
Costos Financieros de Actividades no Financieras
Las operaciones que generan costos financieros generalmente son reconocidas a resultados cuando estos se
incurren.
2.9. Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos
La Fundación Refugio de Cristo no determina provisión de impuesto a la renta por encontrarse acogida a la
exención de pago de impuesto a la renta,
En atención a lo descrito en el párrafo anterior, la Fundación Refugio de Cristo no genera efectos de Impuestos
Diferidos.
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NOTA 3. DISPONIBLE
Al 31 de diciembre de 2017 este rubro asciende a M$235.967, según detalle:

NOTA 4. INVERSIONES
Al 31 de diciembre de 2017 este rubro asciende a M$161.306, según detalle:

NOTA 5. CUENTRAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$94.821, según detalle:

NOTA 6. INVENTARIOS
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$5.387, según detalle:
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NOTA 7. PAGOS ANTICIPADOS
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$2.492, según detalle:

NOTA 8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$136.082, el valor más relevante corresponde al saldo de la
cuenta de activo “Socios por Recuperar” contabilización que no genera variación patrimonial alguna debido a que
se reconoce un Pasivo por el mismo valor. Solamente se contabiliza para reflejar la deuda de los socios que han
dejado de pagar y que se estima que una parte significativa se puede recuperar, el saldo restante para este rubro
tiene relación a socios que se comprometieron a realizar aportes durante el año 2017, detalle:

NOTA 9. ACTIVOS FIJOS
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$4.005.820, según detalle:

NOTA 10. OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$248.100, según detalle:
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NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$15.600, según detalle:

NOTA 12. RETENCIONES
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$28.789, corresponde principalmente a las cotizaciones
previsionales que tiene relación con las remuneraciones de diciembre de 2017.
Se incluye dentro de este ítem, los impuestos de retención de diciembre 2017, declarados en Formulario 29 (IVA,
retención de impuesto único a los trabajadores y retención de segunda categoría), detalle:

NOTA 13. PROVISIONES
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$301.421 según detalle:

NOTA 14. INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$4.833, según detalle:

NOTA 15. OTROS PASIVOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2017, este rubro asciende a M$10.030, según detalle:
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NOTA 16. PATRIMONIO
La Fundación Refugio de Cristo es una persona jurídica de Derecho Público. Su Patrimonio, por ser una entidad
sin fines de lucro, no está constituido por acciones y sus resultados económicos tienen como único propósito
final, la capitalización de los mismos.
Su objetivo principal es realizar tareas académicas entregando tradición, excelencia e innovación y como tal sus
resultados económicos sólo están destinados a cumplir estos nobles fines.

NOTA 17. INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales al 31 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:

NOTA 18. COMPOSICION DE RESULTADOS RELEVANTES
Los gastos al 31 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:
A)

Gastos por Naturaleza
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B)

Ingresos y gastos no operacionales

El siguiente es el detalle de los ingresos y gastos no operacionales para el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2017:

NOTA 19. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Entre el 31 de diciembre 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no hay hechos que modifiquen
la posición financiera de la empresa al 31 de diciembre 2017.
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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 2017”:

NOMBRE

CARGO

RUT

Carolina Díaz Lobos

Administradora
General

9.896.086-4

Enrique Opaso
Valdivieso

Asesor Eclesiástico

6.063.472-6

FIRMA

Fecha: 31 de Octubre de 2018
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