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1. CARÁTULA

1.1 Identificación

Nombre de la Organización Fundación de Beneficencia Pública DKMS

RUT de la Organización 65.151.858-K

Tipo de Organización Fundación

Relación de Origen Fundadora: DKMS gemeinnutzige GmbH (DKMS Alemania)

Personalidad Jurídica Fue constituida mediante escritura pública de fecha 7 de agosto de 2017 
suscrita ante Notario Púbico Suplente de la 27ª Notaría de Santiago, 
Margarita Moreno Zamorano. Con fecha 17 de octubre de 2017 fue inscrita en 
el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro con el N°262359

Domicilio de la sede principal Andrés Bello 2115, Piso 3, Providencia, Santiago

Representante legal Patricia Edwards Braun

Sitio web de la organización www.dkms.cl

Personas de contacto Anette Giani, anette.giani@dkms.cl 
Ignacia Pattillo, ignacia.pattillo@dkms.cl 

1.2 Información de la organización

Presidente del Directorio Patricia Edwards Braun

Ejecutivo Principal Anette Giani, RUT: 25.957.126-K, Directora Ejecutiva.  
María Ignacia Pattillo Garnham, RUT: 15.325.735-3, Directora Ejecutiva. 

Misión / Visión Dar una segunda oportunidad de vida a pacientes con cáncer de sangre cuya 
única opción de sobrevivir es un trasplante de células madre sanguíneas.

Área de trabajo Beneficencia pública; desarrollo de las ciencias en el país; combatir el cáncer 
a través de células madre sanguíneas.    

Público objetivo / Usuarios Pacientes con cáncer de sangre de todas las edades y sus familias en Chile, y 
el extranjero. 
Adicionalmente, la Fundación se dirige a personas de entre 18 y 55 años con 
buena salud que puedan registrarse como potenciales donantes

Número de trabajadores 28 personas

Número de voluntarios Permanentes: 39 Ocasionales: Aproximadamente 100
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1.3 Gestión

2021 2020

a. Ingresos Operacionales(M$) 3.072.633 1.989.458

a.1 Privados 
(M$)

Donaciones 2.196.407 1.523.343

Proyectos 239.446

Venta de bienes y servicios 427.398 311.039

Aportes y cuotas sociales

Otros 

a.2 Públicos 
(M$)

Subvenciones

Proyectos

Venta de bienes y servicios 209.382 155.076

b. Aportes extraordinarios (M$)

c. Patrimonio total al cierre del ejercicio 
(M$)

375.501 146.757

d. Superávit (déficit) del ejercicio (M$) 228.744 -397

e. Identificación de las tres  
principales fuentes de ingreso

El principal ingreso fue una 
donación desde la filial, DKMS PL. 
También se recibieron ingresos por 
la operación por 636.780 MCLP, 
es decir, recolecciones de células 
madre sanguíneas y pruebas 
confirmatorias de donantes 
chilenos.

El principal ingreso fue una 
donación desde la filial, DKMS 
PL. 
También se recibieron 
ingresos por la operación, 
es decir, recolecciones de 
células madre sanguíneas y 
pruebas confirmatorias de 
donantes chilenos.

f. Número total de   usuarios directos El año 2021 se realizaron 51 
recolecciones de médula ósea 
de donantes inscritos en el 
registro chileno DKMS para 
pacientes compatibles. Además, 
se inscribieron 51.896 potenciales 
donantes en nuestra base de 
datos, sumando una base total 
de 117.943 potenciales donantes 
listados en el registro de DKMS 
Chile

El año 2020 se realizaron 
32 recolecciones de médula 
ósea de donantes inscritos 
en el registro chileno DKMS 
para pacientes compatibles. 
Además, se inscribieron 
30.707 potenciales donantes 
en nuestra base de datos, 
sumando una base total de 
66.047 potenciales donantes 
listados en el registro de 
DKMS Chile.

g. Indicador principal de gestión y su 
resultado

Facilitación y transporte de 51 
recolecciones (100% de la meta) 
Además, se logró superar la meta 
de registro de potenciales nuevos 
donantes en un 40%.

Facilitación y transporte de 
32 recolecciones durante 
un año desafiante con 
restricciones sanitarias y 
fronteras cerradas. Además, 
se logró cumplir 96% de la 
meta de registro de donantes.
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2. INFORMACIÓN GENERAL Y DE CONTEXTO

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

Cumplimos 3 años en Chile y 30 en el mundo, y en DKMS Chile 

los celebramos llenos de orgullo por los logros alcanzados el 2021, 

año marcado por un salto en el impacto que nuestra Fundación 

está logrando en los pacientes con cáncer de sangre y sus familias. 

El año empezó con un hito fundamental para los niños y niñas 

que padecen esta enfermedad y que nos llenó de esperanza: se 

logró aumentar, significativamente, el acceso a trasplante de células 

madre sanguíneas en los pacientes afiliados a Fonasa, gracias a 

la derivación hacia centros privados de salud. Asimismo, el límite 

de edad para recibir un trasplante en el sistema público aumentó 

de 40 a 60 años, prueba de una clara intención por parte de las 

autoridades de destinar más recursos a los pacientes con cáncer 

de sangre. El esfuerzo conjunto de autoridades, comunidad médica 

y fundaciones ligadas al cáncer ha sido muy destacable. 

Para DKMS, el 2021 se caracterizó por una expansión en cuanto al 

apoyo que brindamos a los pacientes. Si bien el centro de donantes 

es nuestra principal actividad, estamos conscientes de que debemos 

observar las necesidades de cada país en el que estamos presentes, 

y estar abiertos a implementar otras acciones que vayan en beneficio 

de los pacientes. Nuestra misión es dar esperanza de vida a personas 

con cáncer de sangre, y eso requiere de esfuerzos multidimensionales. 

En base a esta reflexión, dimos marcha a nuestro proyecto “Patient Funding”, cuyo objetivo es otorgar acceso al 

trasplante de células madre sanguíneas a personas que, por distintos motivos, no reciben cobertura para el tratamiento 

o parte importante de él. Comenzamos apoyando a pacientes pediátricos con patologías no oncológicas, pero una 

vez que las autoridades dieron solución a estos niños y niñas mediante la derivación a establecimientos privados, 

reenfocamos nuestros esfuerzos hacia adolescentes y adultos. 

Adicionalmente, aumentamos nuestro apoyo hacia los centros de trasplante mediante programas como: HLA 

gratuito para pacientes y sus familiares, apoyo permanente a los centros de trasplante en el proceso de búsqueda 

y selección de los donantes más idóneos para sus pacientes, y el cofinanciamiento de los costos de extracción de 

células madre sanguíneas para los centros de trasplante del sistema público.

Junto a lo anterior, el desempeño de la Fundación como centro de donantes fue excepcional durante 2021. Los 

esfuerzos destinados a motivar a los chilenos a registrarse en DKMS dieron frutos y nos permitieron superar todas 

las metas que nos habíamos propuesto. Logramos registrar 51.896 nuevos potenciales donantes (40% por sobre 

lo esperado) y entregamos 51 segundas oportunidades de vida. Durante el último trimestre del año, alcanzamos 2 

hitos históricos para DKMS Chile en tan solo 3 años de existencia: 100.000 potenciales donantes registrados y 100 

donaciones para pacientes de Chile y el mundo entero.  

Lo anterior no pudo haber sido posible sin el compromiso incondicional de nuestros donantes, y la entrega y 

confianza de los pacientes y sus familias. Sus historias sensibilizaron a miles de personas que se sumaron a esta 

increíble misión internacional de salvar vidas. Así, no podemos dejar de mencionar el caso de Ignacia Pérez, una joven 

de 24 años que conquistó a miles de chilenos con su historia y su fuerza, pero que nos dejó dos finales. Uno de ellos 

fue tremendamente doloroso y triste. Su condición de salud era crítica y, lamentablemente, no llegó a trasplantarse, 

falleciendo antes de iniciar el proceso.
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El otro final de la historia de Ignacia es uno esperanzador, ya que muchos pacientes podrán tener una segunda 

oportunidad de vida gracias al llamado que ella y su familia hicieron. Iniciaron la campaña con un compromiso genuino 

con todos los pacientes que, como Ignacia, necesitaban encontrar a un “Hermano de Sangre” capaz de salvar sus 

vidas, y lo hicieron sabiendo que el beneficio podía no ser para ella, sino para otros. Fue así como lograron que 6 mil 

personas se inscribieran como posibles donantes, de las cuales casi 20 hicieron match con pacientes de todo el mundo.  

Nuestra Fundación está construida en base a historias de pacientes que buscan un donante para poder seguir 

viviendo, pero que también hacen todo lo que está a su alcance por salvar la vida de otros que también dependen 

de la solidaridad de personas desconocidas. La generosidad que hemos visto en las familias que están en búsqueda 

de donantes, les ha salvado la vida a muchos pacientes. Haber podido construir estas redes nos llena de emoción 

y de esperanza, porque creemos firmemente que la colaboración es la clave para lograr que cada paciente tenga el 

tratamiento que necesita para salvar su vida. 

Recibimos el año 2022 con nuestra operación a toda marcha y con dos grandes proyectos por delante que buscan 

aumentar la capacidad de trasplante en Chile. El primero de ellos es la construcción de nuestro propio centro de recolección, 

que nos permitirá mejorar la eficiencia, calidad y capacidad de proveer donaciones de células madre sanguíneas para 

pacientes de Chile y el mundo. El segundo, es la habilitación de una nueva unidad de trasplante en conjunto con el Hospital 

Clínico de la Universidad Católica, que permitirá reducir la brecha de acceso a trasplante en pacientes pediátricos. 

Lo anterior, junto al constante crecimiento de nuestro registro de potenciales donantes, reflejan nuestra misión 

más profunda: salvar vidas sin límites ni fronteras.  

2.2 Estructura de gobierno

La Fundación de Beneficencia Pública DKMS tiene un directorio que representa su administración superior y, 

actualmente, lo componen siete miembros que ejercen sus funciones gratuitamente. Los miembros del directorio 

son designados por la entidad fundadora, elegidos por el directorio y renovados en sus cargos cada cuatro años 

también por las mismas entidades. Conforman el directorio cuatro integrantes relacionados a la red de DKMS y tres 

miembros representativos del ámbito de la salud y sociedad civil chilena. Estos últimos son: Cristián Marín Parodi, 

Sebastián Pavlovic Jeldres y Patricia Edwards Braun, quien asumió como presidenta del directorio en abril de 2019. 

La frecuencia de reuniones del directorio es, por lo menos, cuatro veces al año y según necesidades.

Cuadro N° 1. Directorio

Nombre RUT Cargo

Patricia Edwards Braun 5.711.271-9 Presidente 

Alexander Heinrich Schmidt 48.194.464-3 Vicepresidente

Stephan Schumacher 48.194.462-7 Secretario 

Ewa Magnucka Bowkievicz 48.208.234-3 Tesorera

Cristián Ignacio Marín Parodi 8.546.024-2 Director

Sebastián Pavlovic Jeldres 12.862.681-6 Director

Sabine Hildebrand 48.215.212-0 Directora

Patricia Edwards
Presidenta del Directorio
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2.3 Estructura operacional

Desde fines de 2018, se ha trabajado en un sistema organizacional que reemplaza el sistema jerárquico tradicional, 

por uno en que el equipo se organiza a sí mismo bajo un propósito claro, el que en nuestro caso es dar nuevas 

oportunidades de vida a los pacientes con cáncer de sangre.

Considerando modelos de autogestión como el de Agilidad, Sociocracia, Beyond budgeting, entre otros referentes, 

tomamos de ellos los elementos que más nos hicieran sentido y decidimos armar nuestro propio sistema de organización, 

basado en nuestros principios, valores y necesidades del equipo, el que nos permitiera evolucionar y adaptarnos 

continuamente. Así, entre todos los integrantes del equipo de DKMS Chile y de forma democrática, construimos el marco 

de trabajo, definimos propuestas para la toma de decisiones, evaluamos el desarrollo profesional de los colaboradores, 

solucionamos conflictos, hacemos nuevas contrataciones, entregamos feedback y varios más, como, por ejemplo:

• Transparencia: Los integrantes del equipo tienen acceso a toda la información relevante de la 
Fundación, incluyendo las finanzas, la estrategia general y de otros departamentos. En cuanto a 
la información financiera, esta se entrega de una manera entendible para todos, incentivando el 
cuidado y la eficiencia en torno a los gastos de la Fundación. Así mismo, todos los departamentos, 
comités y proyectos tienen que rendir una cuenta pública anual, presentando sus logros y costos.

• Transición de “cargo” a “roles”: Cada integrante de la Fundación tiene un “cargo” que 
definimos como el título de su principal responsabilidad, pero dentro de ese espacio pueden 
tener muchos “roles”, los que surgen de las necesidades de la Fundación. Tenemos roles 
asociados a responsabilidades, los que pueden ser individuales o transversales, los que se eligen 
democráticamente entre los integrantes del equipo.

• Toma de decisiones distribuida y democrática: Para las distintas decisiones de la Fundación o de 
los departamentos, siempre se debe tomar en cuenta la opinión de todas las personas que son 
expertas en el tema y/o se ven impactadas por la decisión. Esta toma de decisión se puede llevar a 
cabo de distintas maneras: por consenso, consentimiento, acuerdo mayoritario o consejo. 

• Evaluación y retroalimentación permanente: Existen procesos individuales y por equipos, que 
se realizan de forma permanente para potenciar y monitorear resultados, siempre enfocados en 
celebrar lo que ha funcionado bien y buscar oportunidades de innovación y mejora.

• Comités y proyectos: En lugar de responder a las necesidades de la Fundación y del equipo desde 
los departamentos, se crearon comités y proyectos interdepartamentales e interdisciplinarios, 
cuyos integrantes se renuevan por elección general una vez al año, aproximadamente. Ejemplo de 
ello es que las actividades de bienestar o celebraciones de cumpleaños no son organizadas por 
un departamento de Recursos Humanos, sino por un comité de Felicidad, compuesto por personas 
motivadas por esta necesidad. 

• Resolución de conflictos: Existe una guía paso a paso de resolución de conflictos, divididos por 
tipo y etapas, que considera el apoyo de otros integrantes del equipo u orientadores externos. 

• Desarrollo profesional: Al no existir el tradicional camino de crecimiento vertical por antigüedad 
y competencias, para esta nueva forma de organización se definió el desarrollo profesional en 
base 3 pilares: administración de proyectos, expertos y roles transversales. Así, el crecimiento es 
horizontal y según la experiencia y nuevas habilidades que van ganando los integrantes del equipo, 
sin tener una jefatura como meta.

Con este modelo como base, nuestra Fundación no solo ha superado con éxito y con un total cumplimiento de las 

metas, un estallido social y lo que va de esta pandemia, sino también un excelente clima laboral. Un estudio realizado 

en 2020 por la empresa alemana Perbility a todas las entidades de DKMS en el mundo (Alemania, Estados Unidos, 

Polonia, Reino Unido, Chile e India), reveló que en general, la satisfacción laboral del equipo de DKMS Chile es muy alta. 

Con 97 de 100 puntos en el Organizational Commitment Index, el equipo chileno destacó en cuanto a satisfacción 

no solo en Chile, sino también a nivel de DKMS Global.

A tres años de iniciar este proyecto, somos un equipo de 28 personas, dividido en 7 departamentos sin jefes directos 

(con excepción de dos directoras ejecutivas), además de 10 comités y 10 proyectos interdepartamentales.
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Dirección ejecutiva (2 personas)
Principales roles:

• Representante oficial de la Fundación

• Administrador/a de la estrategia general

• Vocero/a

• Facilitador/a del desarrollo del equipo, cultura y RRHH

Responsable de desarrollar la estructura organizacional y establecer los procesos para el registro de donantes, 

además de guiar a todos los departamentos y sus procesos. En cuanto a las responsabilidades más específicas, 

destacan: desarrollar relaciones y redes sólidas con todos los socios relevantes, incluyendo instituciones de los sistemas 

de salud público y privados; asegurar el cumplimiento las leyes y regulaciones relacionadas con organizaciones sin 

fines de lucro y reflejar las mejores prácticas; representar a DKMS en público y ante la prensa; supervisar el área de 

Recursos Humanos, incluidas las estructuras de contratación, desarrollo y remuneración; desarrollar y administrar 

el presupuesto, cumpliendo objetivos estratégicos y tácticos; asegurar un informe regular y confiable de finanzas, 

proyectos e indicadores clave de desempeño.

Comunicación y Marketing (6 personas)
Principales roles:

• Content manager

• Social media manager

• Responsable de prensa y comunicaciones

• Responsable relacionamiento con influenciadores

• Responsable de marketing

• Responsable de diseño y producción

• Guardián de marca

• Web content manager

• Mailing manager

Dirección 
ejecutiva

Administración 
y Finanzas

Gestión  
de datos

Coordinación 
médica

Coordinación 
de campañas Comunicaciones Recaudación 

de fondos
Proyectos 

estratégicos
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Equipo responsable de concientizar sobre el cáncer de sangre y la oportunidad de que las personas se registren 

como potenciales donantes de células madre sanguíneas, a través de campañas presenciales o de nuestro sitio web. 

Este departamento cumple con su labor a través del diseño e implementación de campañas de marketing (digital 

y masivo), el desarrollo de una estrategia de posicionamiento y difusión a través de medios de comunicación, y la 

realización de eventos y actividades que contribuyan a crear conciencia, educar y aumentar la base de potenciales 

donantes registrados. Dentro de las responsabilidades de este departamento se incluye la mantención y actualización 

del sitio web de la Fundación (www.dkms.cl), plataforma fundamental para hacer posible el registro online. Además, el 

departamento de Marketing y Comunicaciones tiene a su cargo el contacto permanente con los potenciales donantes 

y las personas interesadas en conocer nuestra misión. 

Coordinación de Campañas (5 personas)
Principales roles:

• Coordinador/a de campañas

• Coordinador/a campañas de pacientes

• Coordinador/a de equipo de voluntarios

Equipo responsable de informar, educar y motivar a los potenciales donantes de células madre para que se unan al 

registro y estén disponibles para los pacientes con cáncer de sangre que necesiten un trasplante. Este departamento 

tiene a su cargo el registrar nuevos potenciales donantes para aumentar las probabilidades de que todos los pacientes 

con cáncer de sangre, de Chile y el mundo, encuentren a un donante compatible. Dentro de sus actividades destacan: 

planificar, organizar, gestionar y ejecutar campañas de inscripción de donantes en eventos públicos, empresas, 

universidades y campañas de pacientes; trabajar en estrecha colaboración con los involucrados, ya sean pacientes, 

empleados o universitarios, en la planificación y ejecución de las campañas proporcionando capacitación, orientación 

y motivación; coordinar y preparar todo el material de promoción relacionado con las campañas, incluyendo volantes, 

carteles y comunicados de prensa; gestionar informes oportunos y precisos en nuestro sistema de base de datos; 

realizar un seguimiento posterior y buscar activamente pacientes potenciales y voluntarios a través de varios medios, 

incluyendo redes locales, redes sociales, etc.

Recaudación de fondos (1,5 personas)
Principales roles:

• Responsable de la recaudación de fondos

Equipo responsable de velar por la correcta instalación de estrategias y herramientas de recaudación de fondos 

con el fin de recibir aportes de terceros para cubrir los costos operativos de la Fundación o proyectos especiales. 

Manejo de Datos (3,5 personas)
Principales roles:

• Coordinador de gestión de datos

• Responsable de recolección de kits

• Responsable de Quality Management

• IT onsite support

Equipo responsable de mantener la base de datos DKMS actualizada, realizando chequeos de calidad y asistiendo 

a otros departamentos de DKMS en el manejo de sus datos. Además, gestiona los procesos de envío y recepción de 

kits de los potenciales donantes que se registran a través de nuestro sitio web, y es el primer punto de contacto con 

los potenciales donantes para responder a todas sus preguntas.
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Coordinación Médica (5 personas)
Principales roles:

• Coordinador/a de la Tipificación Confirmatoria (CT por sus siglas en inglés)

• Coordinador/a del Proceso de Donación (WU por sus siglas en inglés)

• Coordinador/a del Seguimiento del Donante (FU por sus siglas en inglés)

• Responsable del programa HLA gratuito

Equipo responsable de los donantes que han sido identificados como compatibles con un paciente. Maneja todos los 

procesos: contacto inicial con el donante para evaluar su disposición a donar; coordina los análisis de sangre, citas de 

exámenes médicos y la donación misma; guía y asesora al donante en todas las etapas, y coordinan la comunicación 

entre las partes nacionales e internacionales involucradas. Después de la donación, administra el seguimiento médico 

de los donantes y maneja el contacto entre paciente y donante. Este departamento tiene a su cargo ser la contraparte 

de los centros de trasplante a nivel nacional e internacional, al recibir sus requerimientos de donantes y al darles 

soporte en los procesos de búsqueda y coordinación de las donaciones.

Administración y Finanzas (3 personas)
Principales roles:

• Responsable de finanzas

• Responsable de contabilidad

• Gestión de personas

• Responsable de la infraestructura de la oficina

Equipo a cargo de administrar las finanzas y recursos humanos de la Fundación, con el objetivo de cumplir con los 

más altos estándares de eficiencia y transparencia, así como de velar por el cumplimiento de las normas, tanto del 

país en el que se encuentra, como del país de donde proviene la fundación original. 

El equipo de finanzas es responsable de analizar, proyectar y presentar los estados financieros de la Fundación; 

gestionar los recursos económicos con el fin de alcanzar las metas de la forma más eficaz posible y apoyar en la toma 

de decisiones a la Dirección Ejecutiva. Además, debe reportar los estados financieros a las fundaciones donantes 

principales: DKMS Alemania y DKMS Polonia. 

A su vez, el área de administración coordina los recursos humanos de la fundación, la relación con bancos y contadores 

externos y la gestión de pagos de la Fundación. 

Proyectos Estratégicos (1 persona)
Principales roles:

• Desarrollo internacional en América Latina

Departamento a cargo de desarrollar los proyectos estratégicos de la Fundación, con el fin de aumentar 

la capacidad y el acceso a trasplante en Chile y la región. Los tres proyectos principales son: (1) desarrollar un 

centro de donantes en Colombia, (2) apoyar a la construcción de un nuevo centro de trasplante en Chile y (3) la 

construcción de un centro de recolección en Chile.
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2.4 Valores y/o Principios

DKMS Chile guía su actuar en base a los siguientes valores: 

• Empatía: En DKMS damos lo mejor de nosotros al ser conscientes de las necesidades del otro y 
entender sus motivaciones.

• Integridad: Trabajamos en base a la honestidad y confianza. Somos transparentes en nuestras 
acciones.

• Pasión: El compromiso con los pacientes y donantes va más allá de lo establecido. Hacemos todo 
lo que está a nuestro alcance por apoyarlos. 

• Creatividad: No tenemos miedo a reinventarnos y pensar diferente. 

• Alegría: Enfrentamos nuestro día a día con optimismo para generar cambios positivos.

• Espíritu de equipo: Tenemos un propósito muy claro y trabajamos unidos para conseguirlo. 

• Justicia: Creemos en una salud accesible, oportuna y de calidad para todos y todas.

• Efectividad: Somos ambiciosos, eficaces en el uso de recursos y eficientes al buscar la excelencia. 

Basados en estos valores, trabajamos por nuestro sueño: Un mundo con más sobrevivientes al cáncer de 

sangre, gracias a un mayor acceso a tratamiento para todos los que lo necesiten y una sociedad consciente 

de la importancia de donar vida en vida.

2.5 Principales actividades y proyectos

a. Actividades

Realización de campañas de concientización y registro de potenciales donantes
• El 2021 fue un año de reactivación de campañas en terreno, después de un año de fuertes 

restricciones para las actividades en persona. Gracias a la efectividad de estas campañas y al 
buen funcionamiento del sistema de registro online con el que cuenta la Fundación, se lograron 
registrar alrededor de 51.896 nuevas personas, cerrando el año con un total acumulado de 117.943 
donantes registrados y dispuestos a dar una segunda oportunidad de vida a pacientes con cáncer 
de sangre.

• Se realizaron 113 campañas en terreno a lo largo del país.

 > 35% campañas publicas

 > 13% campañas en empresas

 > 10% campañas en instituciones del sector público

 > 5% campañas en universidades

 > 28% otras campañas

• Se realizaron campañas relacionados a 16 casos de pacientes que ayudaron a visibilizar la 
necesidad de contar con más donantes registrados. Entre ellas: 

 > Campaña por Lulú. En mayo comunicamos el caso de Lulú, una niña de 5 años con una 
inmunodeficiencia muy rara que necesitaba un trasplante. Gracias a las más de 25 
apariciones en prensa, incluyendo dos entrevistas en canales de televisión nacionales, 
logramos dos peaks de registros. Al día siguiente de la emisión del reportaje, reportamos 
3.202 nuevos pedidos de kits de registro a través de nuestro sitio web para transformarse 
en un potencial donante. 

 > Campaña por Ignacia. Estudiante de 24 años diagnosticada con leucemia que inspiró 
a más de 11.000 personas registrarse a través de su campaña virtual, de las cuales 
aproximadamente 6.000 completaron el proceso. 

• Campaña Aniversario. Para celebrar nuestro tercer año en Chile, durante abril trabajamos con 
influencers y prensa en un llamado a la acción para registrar 3.000 nuevos potenciales donantes. 
Además de casi 60 apariciones en medios de comunicación, también logramos alcanzar nuestra 
meta de registro y obtención de nuevos seguidores en nuestros canales de redes sociales.
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• Evento 100 mil donantes registrados. 
Para celebrar que en noviembre 
alcanzamos los 100 mil potenciales 
donantes registrados en Chile, 
realizamos un evento que contó 
con la participación de Andrea 
Balladares, Subsecretaria de 
Desarrollo Social, y Julia Palma, 
Directora Nacional del Comité 
PINDA y jefa de la Unidad de 
Trasplantes del Hospital Luis Calvo 
Mackenna.

Donaciones de células madre sanguíneas
• Durante 2021, DKMS Chile logró facilitar 51 

donaciones de células madre sanguíneas para 
pacientes de Chile y el mundo, de las cuales 
el 65% fueron para un paciente chileno (58% 
pertenecientes al sistema público de salud y 
42% al sistema privado). 

• DKMS se responsabilizó del contacto con los 
donantes, la entrega de toda la información 
necesaria para una donación segura e 
informada, la realización de exámenes médicos 
previos a la donación, la coordinación de las 
recolecciones de células madre sanguíneas y 
el transporte de éstas hacia los respectivos 
centros de trasplante. 

• A nivel global, DKMS cuenta con un programa 
llamado “Family Donor” que consiste en apoyar 
a pacientes que requieren una donación de células madre sanguíneas de un familiar, cuando 
éste se encuentra en otro país. Durante 2021, realizamos dos nuevas donaciones familiares 
internacionales para una paciente en España y otra en Estados Unidos, cuyos donantes familiares 
compatibles estaban en Chile y en Colombia, respectivamente, sin poder viajar al país del paciente 
para donar. DKMS Chile se responsabilizó del transporte de los donantes, su estadía en el país, la 
realización de las recolecciones de células madre sanguíneas y el envío de estas donaciones a 
Estados Unidos y a Nueva Zelanda donde se encontraban los pacientes.

Soporte a centros de trasplante
• Con el objetivo de brindar mayor acceso al trasplante de células madre sanguíneas, la Fundación 

puso a disposición de los centros de trasplante de Chile sus recursos humanos y técnicos para 
facilitar el proceso de búsqueda y selección de los donantes más adecuados para sus pacientes.

• Adicionalmente, la Fundación facilitó de 
manera gratuita la realización de tipificaciones 
HLA para pacientes y familiares en los casos 
en que fue necesario. Este beneficio está a 
disposición de todos los centros de trasplante, 
tanto privados como públicos.

• Durante todo el 2021, DKMS Chile continuó 
cofinanciando el valor de las recolecciones 
de células madre sanguíneas para pacientes 
del sistema público, reduciendo los costos 
asociados a este procedimiento.

• En 2021, continuamos apoyando a los centros 
de trasplante nacionales con el transporte de 
donaciones provenientes desde el extranjero.  ▸
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Red de voluntarios
• DKMS ha contado con apoyo de voluntarios en todas sus campañas presenciales desde el 

comienzo de sus operaciones en Chile. Durante 2021, se continuó fortaleciendo el grupo oficial 
de voluntarios, cuya misión es apoyar al equipo de la Fundación en diferentes actividades 
relacionadas al registro de donantes. En este contexto, en agosto se realizó el segundo Workshop 

“Impulsores de Cambio” y el primero en modalidad virtual, al que asistieron 30 jóvenes. 

• A fin de año, el grupo de voluntarios alcanzó las 39 personas, un 56% más que el año anterior. 

Recaudación de fondos
• El área de recaudación de fondos comenzó formalmente sus actividades, con el objetivo de apoyar 

el financiamiento de la Fundación en Chile y el registro de potenciales donantes.

• El gran desafío, fue comunicar e informar sobre la necesidad de financiamiento que tiene la 
Fundación, enfocándose en el registro de potenciales donantes y sus costos asociados. Cada 
vez que una persona ingresa al registro, son varios los pasos y materiales que se necesitan 
para completar el proceso, entre ellos el kit de registro que contiene los cotonitos para tomar 
las muestras bucales y otros elementos. Su armado, más su envío al domicilio y posteriormente 
a Alemania donde son analizadas las muestras, alcanza casi los 36.300 pesos, los que no son 
traspasados a las personas, ya que es un costo que asume la Fundación. Y es aquí donde se 
necesita el apoyo de la comunidad.

• Además del registro, DKMS Chile y las distintas entidades en el mundo tienen la misión de generar 
proyectos que aumenten el acceso al trasplante de células madre sanguíneas. Por lo mismo, desde 
el área de recaudación de fondos la Fundación se ha hecho parte, incorporando un proyecto al 
Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, teniendo una alta calificación por parte 
de la comisión evaluadora. Con esta aprobación ahora la Fundación tiene la opción de emitir el 
Certificado de Donación con fines sociales (Ley de Fines Sociales 19.885).

• Una de las principales actividades llevadas a cabo por el departamento fue la primera colecta 
anual, que buscaba recaudar 20.000.000 de pesos. Con más de 100 voluntarios para la colecta, 
difusión en medios y una duración de una semana, se alcanzaron los 18.000.000 de pesos. 

Gestión de datos
• Durante 2021, el equipo de gestión de datos realizó una 

revisión de procesos internos y proveedores de servicios 
vinculados con sus procesos, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia y los tiempos de disponibilidad de la información. 
Así, estar alineados con la misión de reducción de costos 
y optimización de recursos. Como parte de este proyecto, 
fueron comparados tres nuevos proveedores de servicios para 
la digitalización de los formularios físicos de registro, dando 
como resultado la incorporación de la empresa Max Huber a 
partir de agosto de 2021. 

• Adicionalmente, fueron comparadas tres empresas más de 
logística y servicio para el almacenamiento de materiales de 
registro, pre-armado de kits, preparación final personalizada y 
envío de los mismos.
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b. Proyectos sujetos a rendición a terceros

Nombre del proyecto Patient Funding Program - Programa de ayuda a pacientes

Patrocinador/
financista

DKMS gemeinnützige GmbH

Público objetivo / 
usuarios 

Pacientes del sistema público y privado de salud con cáncer 
de sangre u otras enfermedades sanguíneas tratables con un 
trasplante de células madre sanguíneas.

Objetivos del 
proyecto

Establecer un sistema de selección de casos de pacientes 
para el programa basado en altos criterios éticos y médicos.
Brindar apoyo financiero a pacientes del sistema público 
o privado para acceder a su tratamiento de células madre 
sanguíneas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados

3

Actividades 
realizadas

Se apoyó a tres pacientes del sistema público en acceder a 
un tratamiento de células madre sanguíneas en el sistema 
privado.

Resultados obtenidos Tres pacientes fueron trasplantados gracias al apoyo del 
programa.

Lugar geográfico de 
ejecución

Chile

¿Concluido al cierre 
del ejercicio?

SI         NO    

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés

Grupo de interés Forma de relacionamiento

Donantes Buscamos, motivamos y mantenemos una relación con quienes deciden 
voluntariamente registrarse como potenciales donantes de células madre 
sanguíneas. Asimismo, cuando una persona del registro es llamada a donar, 
coordinamos todas las etapas de este proceso, velamos por su bienestar, nos 
hacemos cargo de los costos en los que deba incurrir para donar y realizamos un 
seguimiento por años para estar siempre al tanto de su estado de salud.

Pacientes A través del registro de potenciales donantes damos una segunda oportunidad de 
vida a las personas con cáncer de sangre. DKMS actúa como intermediaria entre 
el centro médico tratante y el donante en: la búsqueda, detección, contacto con el 
donante compatible, posterior extracción de células madre sanguíneas y envío del 
injerto al establecimiento en el que se encuentre el paciente, en la fecha en la que 
se va a realizar el trasplante.

Adicionalmente, la Fundación DKMS ha establecido programas orientados a 
aumentar el acceso al trasplante para pacientes chilenos, en especial aquellos que 
se atienden en el sistema público de salud. La organización ha puesto recursos 
económicos y humanos a disposición de pacientes y centros de trasplante, para 
derribar barreras de acceso (económicas y administrativas) y, así, acelerar los 
tiempos para lograr un trasplante oportuno. 

Continúa en la página siguiente 
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Grupo de interés Forma de relacionamiento

Ministerio de Salud, e 
instituciones relacionadas

DKMS llegó a Chile para ser un aporte a la salud pública y privada, al proveer de la 
creación y mantención de un registro chileno de potenciales donantes de células 
madre sanguíneas, el que pretende aumentar la probabilidad de que los pacientes 
de origen hispanoamericano encuentren un donante no emparentado 100% 
compatible cuando ésta sea su única opción de vivir. 

Junto con esto, DKMS se ha propuesto apoyar al sistema de salud chileno 
para aumentar el acceso al trasplante para pacientes pediátricos y adultos, 
especialmente aquellos afiliados a Fonasa. Este apoyo se traduce en: reducción de 
costos del trasplante, exámenes gratuitos para determinar las características de 
compatibilidad de los pacientes, soporte en la búsqueda, selección y solicitud de 
donantes no emparentados pertenecientes de registros de todo el mundo, entre 
otros. 

Hospitales y clínicas Centros de recolección: Los hospitales y clínicas con las que se establecen 
convenios están a cargo del proceso de la recolección. Este proceso se inicia 
cuando se detecta un posible donante compatible e incluye la realización de un 
chequeo médico exhaustivo y, posteriormente, la recolección de las células madre 
sanguíneas, sea por vía periférica o médula ósea. 

Centros de trasplante: Respecto de los centros de trasplante, DKMS está a 
disposición de éstos para ofrecer a sus pacientes una opción de cura. Con el 
objetivo de contribuir a las necesidades especiales de los centros de trasplante 
chilenos, la Fundación ha puesto a disposición sus recursos humanos y técnicos 
para darles soporte en los procesos de búsqueda y selección de los mejores 
donantes para sus pacientes.

Laboratorios DKMS Chile trabaja con laboratorios con presencia a nivel nacional, para la 
realización del procedimiento de “Confirmatory Typing” (CT), que consiste 
en la confirmación de compatibilidad y detección de posibles enfermedades 
infectocontagiosas en las personas que son requeridas para donar, mediante un 
examen de sangre.

Organizaciones ligadas al 
cáncer

Instituciones, fundaciones y agrupaciones de pacientes con las que compartimos 
una causa, realizamos acciones en conjunto y que nos apoyan con su difusión.

Medios de Comunicación e 
influenciadores

Los editores y periodistas de los principales medios de comunicación, así como 
los líderes de opinión de nuestras audiencias en Chile juegan un rol esencial 
en nuestra tarea de concientizar, educar y motivar al registro de potenciales 
donantes. Destacamos la relación con el canal Mega, con quienes volvimos a 
trabajar para difundir la campaña Dona Vida en Vida, saliendo al aire en prime 
time con un spot llamando a registro. 

La innovación en la comunicación fue y seguirá siendo muy importante para 
DKMS, entendida como la incursión en nuevos medios y la creatividad en 
los formatos. Durante 2021, comenzamos a trabajar proactivamente con 
influenciadores y comunidades específicas con gran número de adeptos: gamers, 
deportistas, actores, músicos, entre otros. 

Empresas colaboradoras 
2021

Farmacias Cruz Verde: Es una alianza que comenzó en 2020. Juntos logramos 
armar una red de 63 buzones en la Región Metropolitana para que las personas 
puedan devolver su kit. Dado el éxito y la preferencia de los potenciales donantes 
por enviarnos su kit a través de este medio, es que ampliamos esta red con 7 
buzones en 6 regiones del país. 

Sodimac: Comenzamos a trabajar en un proyecto piloto en regiones, enviando 6 
buzones a distintas ciudades. Con el apoyo de los jefes de caja y la valija interna 
de esta empresa hemos fortalecido una alianza.

Reutter: Esta empresa fue parte de nuestro programa de apoyo para pacientes 
con una donación de distintos medicamentos que se necesitan para la 
preparación y acondicionamiento de pacientes con cáncer de sangre previo al 
trasplante.
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios

Al término del proceso de recolección, la Fundación realiza un cuestionario a los donantes que permite conocer su 

experiencia tanto con la Fundación, como con el centro de recolección. Adicionalmente, DKMS obtiene retroalimentación 

de parte de los centros de trasplante chilenos, que le permiten analizar sus procesos permanentemente. Por último, 

la Fundación cuenta con indicadores que le permiten evaluar su desempeño al momento de informar, registrar y 

comprometer a los potenciales donantes, siendo el más relevante la tasa de “disponibilidad”, que es el porcentaje de 

personas requeridas que acepta donar y a quienes su condición clínica le permite realizar la donación.

Disponibilidad de los donantes
En 2021, recibimos 374 requerimientos de Tipificación Confirmatoria (CT) para nuestros donantes registrados, de los 

cuales un 65% estuvo disponible. Esta etapa consiste en el contacto inicial con el potencial donante que es compatibles 

con la persona que requiere el trasplante. Por lo general, DKMS puede llegar a contactar a varios potenciales donantes 

por paciente, ya que alguno podría no estar disponible para donar por razones médicas o personales, y todos deben 

realizarse exámenes de sangre para descartar la presencia de enfermedades infectocontagiosas. Además, en esta 

etapa se reconfirma la compatibilidad entre donante y paciente.

Para la segunda etapa, correspondiente al Proceso de Donación (WU), recibimos 82 requerimientos de los cuales un 

70% de los donantes estuvo disponible para seguir adelante. De nuevo, las razones para no continuar en el proceso 

pueden ser tanto médicas como personales.

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores

Comunidad de 
Organizaciones  
Solidarias (COS)

DKMS Chile es miembro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), 
entidad que reúne a más de 200 organizaciones sin fines de lucro que trabajan por 
mejorar las condiciones de los chilenos en distintos ámbitos. La contribución de 
DKMS ha estado ligada, principalmente, al cáncer, participando activamente en la 
mesa de Salud. 

Organizaciones  
ligadas al cáncer

Instituciones, fundaciones y agrupaciones de pacientes con las que compartimos 
una causa, realizamos acciones en conjunto y que nos apoyan con su difusión.

Asociaciones 
internacionales  
ligadas al trasplante de 
médula y registros de 
potenciales donantes

DKMS es miembro de la Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea o 
WMDA (en inglés: World Marrow Donor Association), que reúne a la mayoría de 
los registros de potenciales donantes y bancos de sangre de cordón umbilical 
que existen en el mundo. A través de este organismo, los registros se conectan, 
comparten buenas prácticas, discuten soluciones para los desafíos del sector y 
se definen los estándares éticos y de calidad bajo los cuales las donaciones no 
emparentadas deben regirse. Adicionalmente, Fundación DKMS tiene contacto 
permanente, participa y colabora en instancias lideradas por instituciones 
como el EBMT (European Group for Bone and Marrow Transplantation), el WBMT 
(Worlwide Network for Blood & Marrow Transplantation) o el NMDP (US National 
Marrow Donor Program).

2.9 Reclamos o Incidentes

La Asociación Mundial de Donantes de Médula Ósea (WMDA) ha establecido un sistema central de notificación 

para que las organizaciones miembros comuniquen sobre los posibles acontecimientos graves de sus productos y 

las posibles reacciones adversas de sus donantes o pacientes. El objetivo del sistema, que se llama S(P)EAR por sus 

siglas en inglés, es obtener información sobre la ocurrencia de eventos serios y efectos adversos en relación con la 

donación de células madre sanguíneas por parte de donantes no emparentados y la recolección/procesamiento de 

células madre sanguíneas. Durante 2021, DKMS Chile reportó 5 eventos menores, que fueron considerados por WMDA 

como “esperables” y que no significaron un riesgo significativo para pacientes o donantes.
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2.10 Prácticas de gestión ambiental

La Fundación no cuenta con políticas oficiales de gestión ambiental, pero se han tomado acciones para lograr una 

adecuada gestión de los residuos y promover prácticas sustentables en la oficina. Esta se ubica en el edificio “Ombú” 

en Providencia, el que cuenta con certificación internacional LEED Silver por los materiales y procesos empleados en 

su construcción. El edificio busca estar en armonía con el sector donde se encuentra emplazado, generando bienestar 

a sus usuarios y con una administración enfocada en la sustentabilidad y el ahorro energético. Además, el edificio y 

la oficina de DKMS cuenta con un sistema moderno de reciclaje.

3. INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

3.1 Objetivos e indicadores de gestión

OBJETIVO GENERAL 

Objetivo general Indicador principal 
de gestión

Meta Resultado

Registrar la mayor cantidad posible de 
donantes de células madre sanguíneas

Número de donantes 
registrados

37.000 51.896 (+40% de cumplimiento 
sobre la meta fijada)

Facilitar la mayor cantidad posible de 
donaciones de células madre sanguíneas

Número de 
recolecciones

50 51 (+2% de cumplimiento sobre 
la meta fijada)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico Indicador Meta Resultado

Difusión de la causa y 
misión de DKMS

Apariciones en 
medios nacionales

4 apariciones en canales 
de televisión más 
gestiones de prensa.

310 apariciones, de las cuales 9 fueron 
en canales de televisión generando 
una gran cantidad de registros.

Recaudación de 
fondos

Monto total 
recaudado

$22,449,538 pesos $38,918,647 (+75% de cumplimiento 
sobre la meta fijada)

Socios (recaudación 
de fondos)

Cantidad de socios No se estableció una 
meta para 2021

73 personas
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3.2 Indicadores financieros 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2021 2020

Con restricciones 239.446

Sin restricciones 2.833.187 1.989.458

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 3.072.633 1.989.458

b. Origen de los ingresos operacionales:

Ingresos provenientes del extranjero
x100 88,1% 88,7%

Total de ingresos operacionales

c. Otros indicadores relevantes:

Donaciones acogidas a beneficio tributario(i)
x100 79% 77%

Total de ingresos operacionales

Gastos de dirección y administración(ii)
x100 13% 23%

Total costos operacionales

Remuneración principales ejecutivos(iii)
x100 17% 23%

Total remuneraciones

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

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

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

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
       Balance General al 31 de diciembre de 2021 y 2022 

ACTIVOS 2021 (M$) 2020 (M$) PASIVOS Y PATRIMONIO 2021 (M$) 2020 (M$)

Circulante   Corto plazo   

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 2.472.770 2.573.430 4.21.1 Obligación con bancos e 
instituciones  financieras

0 0 

4.11.2 Inversiones temporales 16.636 33.687 4.21.2 Cuentas por Pagar   

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)    4.21.2.1 Proveedores 433.841 182.851

 4.11.3.1 Donaciones por recibir 0 0  4.21.2.2 Por pagar a personas y 
entidades relacionadas

19.217 15.814

 4.11.3.2 Subvenciones por recibir 0 0  4.21.2.3 Varios acreedores 600 600

 4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar 0 0 4.21.3 Fondos y proyectos en 
administración

0 0 

 4.11.3.4 Por cobrar a personas y 
entidades relacionadas

0 0 4.21.4 Otros pasivos

 4.11.3.5 Varios deudores 488.335 159.600  4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 0 0 

4.11.4 Otros activos circulantes    4.21.4.2 Retenciones 0 0 

 4.11.4.1 Existencias 0 0  4.21.4.3 Provisiones 39.119 29.588

 4.11.4.2 Impuestos por recuperar 0 0  4.21.4.4 Ingresos percibidos por 
adelantado

2.284.480 2.449.131

 4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado 37.473 4.061  4.21.4.5 Otros 69.478 3.052

 4.11.4.4 Otros 0 0   

4.11.5 Activos circulantes con 
restricciones

0 0    

4.11.0 Total Activo Circulante 3.015.214 2.770.778 4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 2.846.734 2.681.037

Activo Fijo   Largo Plazo   

4.12.1 Terrenos 0 0 4.22.1 Obligaciones con bancos e 
instituciones financieras

0 0 

4.12.2 Construcciones  119.836 0 4.22.2 Fondos y proyectos en 
administración

0 0 

4.12.3 Muebles y útiles 15.102 15.102 4.22.3 Acreedores a largo plazo   

4.12.4 Vehículos 0 0  4.22.3.1 Préstamos de terceros 0 0

4.12.5 Otros activos fijos 343.760 139.701  4.22.3.2 Por pagar a personas y 
entidades relacionadas

0 0

4.12.6 (-) Depreciación acumulada (121.207) (97.787) 4.22.4 Provisiones 0 0

4.12.7 Activos fijos con restricciones 
(neto)

0 0  4.22.5 Otros pasivos a largo plazo 150.470 0

4.12.8 Activos fijos reservados (neto) 0 0

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 357.492 57.016  4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 150.470 0

Otros Activos   4.20.0 TOTAL PASIVOS 2.997.205 2.681.037

4.13.1 Inversiones financieras 
permanentes

0 0    

4.13.2 Otros activos con restricciones 0 0 PATRIMONIO   

4.13.3 Otros activos reservados 0 0  4.31.1 Sin restricciones (libre 
disponibilidad)

375.501 146.757

    4.31.2 Reservado para fines 
específicos

0 0

 4.31.3 Restringido 0 0

4.13.0 Total Otros Activos 0 0 4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 375.501 146.757

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 3.372.706 2.827.794 4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3.372.706 2.827.794

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES  
      1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

 2021 (M$) 2020 (M$)

Ingresos Operacionales   

Privados   

4.40.1.1 Donaciones 2.196.407 1.523.343

4.40.1.2 Proyectos 239.446 0

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales 0 0

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios 427.398 311.039

4.40.1.5 Otros 0 0

Estatales

4.40.1.6 Subvenciones 0 0

4.40.1.7 Proyectos 0 0

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios 209.382 155.076

4.40.1.9 Otros 0 0

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 3.072.633 1.989.458

Gastos Operacionales

4.50.1 Costo de remuneraciones (826.227) (707.275)

4.50.2 Gastos de actividades operacionales (574.567) (421.813)

4.50.3 Gastos de dirección y administración (362.591) (347.461)

4.50.4 Depreciación (89.697) (49.594)

4.50.5 Castigo de incobrables 0 0

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios (683.909) (448.565)

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos (239.446) 0

4.50.7 Otros costos operacionales 0 0

4.50.0 Total Costos Operacionales (2.776.437) (1.974.708)

4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional 296.196 14.750

Ingresos No Operacionales

4.71.1 Renta de inversiones 0 0

4.71.2 Ganancia en venta de activos 0 0

4.71.3 Indemnización seguros 0 0

4.71.4 Otros ingresos no operacionales 0 0

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0

Egresos No Operacionales   

4.72.1 Gastos financieros (5.118) (1.809)

4.72.2 Pérdida en venta de activos  

4.72.3 Pérdida por siniestros  

4.72.4 Otros gastos no operacionales (62.335) (13.338)

4.72.0 Total Egresos No Operacionales (67.453) (15.147)

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional 228.744 (397)

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

4.80.2 Impuesto a la renta 0 0

4.80.3 Aportes extraordinarios 0 0

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 228.744 (397)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO    
      1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

 2021 (M$)  2020 (M$)

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales   

4.91.1 Donaciones recibidas 1.689.434 1.638.878

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones 239.446 0

4.91.3 Aportes y cuotas sociales 0 0

4.91.4 Otros ingresos recibidos 615.336 402.209

4.91.5 Aportes extraordinarios 0 0

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (826.227) (707.275)

4.91.7 Pago a proveedores (menos) (1.701.852) (1.103.848)

4.91.8 Impuestos pagados (menos) 0 0

4.91.9 Otros desembolsos operacionales 0 0

4.91.0 Flujo Neto Operacional 16.140 229.963

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   

4.92.1 Venta de activos fijos  0 0

4.92.2 Compra de activos fijos (menos) (119.836) (19.468)

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos) 0 (3.781)

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

4.92.5 Intereses recibidos 0 0

4.92.6 Otros flujos de inversión 0 0

4.92.0 Flujo Neto de Inversión (119.836) (23.249)

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento   

4.93.1 Préstamos recibidos 0 0

4.93.2 Pago de préstamos (menos) (2.849) (1.088)

4.93.3 Gastos financieros (menos) 0 0

4.93.4 Fondos recibidos en administración 0 0

4.93.5 Fondos usados en administración (menos) (58.074) (33.634)

4.93.6 Otros flujos de financiamiento 63.958 141.547

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento 3.035 106.825

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO (100.660) 313.539

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 2.573.430 2.259.891

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 2.472.770 2.573.430

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES  
       1 de enero al 31 de diciembre

Patrimonio de libre 
disponibilidad (M$)

Reservado para fines 
específicos (M$)

Patrimonio 
restringido (M$)

PATRIMONIO 
TOTAL (M$)

EJERCICIO 2020

4.101 Patrimonio al 01.01.2020 147.154 0 0 147.154

4.101.1 Reservas establecidas 0 0 0 0

4.101.2 Reservas liberadas 0 0 0 0

4.101.3 Restricciones expiradas 0 0 0 0

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio (397) 0 0 (397)

4.101.5 Otros movimientos 0 0 0 0

4.100 Patrimonio al 31.12.2020 146.757 0 0 146.757

EJERCICIO 2021

4.201.1 Reservas establecidas 0 0 0 0

4.201.2 Reservas liberadas 0 0 0 0

4.201.3 Restricciones expiradas 0 0 0 0

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio 228.744 0 0 228.744

4.201.5 Otros movimientos 0 0 0 0

4.200 Patrimonio al 31.12.2021 375.501 0 0 375.501

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Informaciones generales
DKMS Chile es parte de una organización internacional que tiene como misión otorgar segundas oportunidades 

de vida a pacientes con cáncer de sangre. Como fundación sin fines de lucro, tiene la meta a largo plazo de cubrir los 

costos necesarios para su operación, a través del cobro de una tarifa por los servicios prestados y de la recaudación 

de fondos de individuos particulares y jurídicos. A la fecha, DKMS Chile no tiene la capacidad de generar fondos 

suficientes de forma independiente para su operación, razón por la que recibe aportes de la filial DKMS Polonia y 

su fundadora, DKMS Gemeinnützige Gmbh (en adelante “DKMS Alemania”), ambas fundaciones sin fines de lucro 

que llevan más años en funcionamiento y que su operación les permite generar recursos suficientes para apoyar 

económicamente a otras fundaciones más nuevas en lograr su misión. 

Estado de Resultados
Desde la matriz alemana “DKMS Alemania” se instruyó cambiar la forma de expresar las donaciones recibidas 

para solventar la operación del año siguiente. Éstas se mostrarán en el pasivo al momento de recibir el dinero y se 

reconocerán como ingreso a medida que se realizan los gastos para financiar la operación del año.

Este cambio produjo una diferencia en los estados financieros mostrados en años anteriores, re-expresándose los 

saldos mostrados desde el año 2017 a la fecha. Dado lo anterior, procedemos a explicar las principales cuentas de 

resultados presentadas en los actuales estados financieros.

Resultados Financieros
Durante 2021, la actividad de trasplante de células madre sanguíneas retomó su rumbo a nivel mundial, luego de 

la disminución que sufrió durante el periodo más álgido de la pandemia. De esta forma, la misión de DKMS Chile se 

volvió muy relevante para pacientes de Chile y el mundo, lo que repercutió en un significativo aumento de su operación, 

logrando un resultado neto de $228.744MCLP, comparado a los $-397MCLP del año anterior (diferencia de +$229.141). 

Este resultado derivó principalmente del incremento en los ingresos operacionales por las recolecciones realizadas 

(+170.665MCLP) y al aumento en la recaudación de fondos durante 2021 (+$18.156MCLP).
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Ingresos Operacionales
Los ingresos operacionales de la Fundación se dividen en 3 cuentas: 1) ingresos recibidos por recolecciones de 

células madre sanguíneas, su transporte y exámenes médicos que la Fundación realiza a los donantes; 2) ingresos 

por recaudación de fondos de particulares e individuos jurídicos; 3) ingresos por donaciones inter-compañía, 

provenientes de DKMS Polonia y DKMS Alemania. 

El aumento de los ingresos recibidos por recolecciones y exámenes médicos en un 37% con respecto al año anterior, 

representan el desarrollo sostenido de las recolecciones de células madres realizadas durante 2021 (19 recolecciones 

más que el año anterior). Dicho de otra manera, reflejan un aumento en los requerimientos de donantes chilenos para 

darle una segunda oportunidad de vida a pacientes de Chile y el mundo entero. 

Además, durante el año 2021, se consolidó el departamento de recaudación de fondos, logrando donaciones por 

un total de $39MCLP, de las cuales $26M fueron donaciones individuales y $13M de empresas. 

Con respecto a las donaciones inter-compañía provenientes de DKMS Alemania y DKMS Polonia, durante 2021 

se recibieron $239.446MCLP para el proyecto “Patient Funding”, cuyo objetivo es financiar total o parcialmente el 

trasplante de pacientes que no tienen cobertura, y $2.157.488MCLP para cubrir las operaciones de la Fundación.

Costo de Venta
El costo de venta corresponde a los desembolsos realizados con el fin de llevar a cabo las actividades principales de 

la Fundación, como son el registro de nuevos potenciales donantes y la facilitación de la recolección de células madre. 

Para que un paciente con cáncer de sangre encuentre un donante compatible y reciba sus células madre sanguíneas, 

deben concretarse una serie de etapas con costos involucrados. Al mismo tiempo, DKMS cumple con altos estándares 

para proteger la salud y privacidad del donante. 

En una primera instancia, está el registro de potenciales donantes, lo que tiene un costo aproximado de $36.300 

CLP por cada potencial donante registrado, que abarcan el kit de registro que contiene los cotonitos para tomar 

las muestras bucales, su armado, más su envío al domicilio y posteriormente a Alemania donde son analizadas las 

muestras. Durante 2021 se registraron 51.896 nuevos potenciales donantes, lo que generó un costo de $1.883.825MCLP. 

Luego, una vez que se identifica a un donante potencialmente compatible, para que un paciente con cáncer de 

sangre reciba sus células madre sanguíneas debe concretarse otro proceso muy riguroso y de alto costo, que promedia 

los $7.000MCLP por cada donación realizada, lo que durante el año 2021 produjo costos por 357.000MCLP. 

Adicionalmente, DKMS tiene costos asociados a servicios y honorarios que sumaron $173.021MCLP durante el año 2021. 

El costo de venta generado por las operaciones de la Fundación DKMS sumó $2.413.846MCLP, un 48% más que el 

año anterior ($1.627.247MCLP) debido principalmente a una mayor cantidad de recolecciones realizadas (+19; +59%) y 

mayor cantidad de potenciales donantes reclutados (+20.633; +66%). Los costos en campañas, marketing, publicidad y 

remuneraciones aumentaron en menor proporción (+28%), coherente con la curva de aprendizaje y sinergias generadas 

entre los procesos operativos de la Fundación. 
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Gastos de Administración 
Durante 2021, se realizó un cambio de criterio al momento de calcular los gastos de administración y ventas.

Los gastos de administración ($362.591MCLP) corresponden a aquellos generados en función de crear un sistema 

administrativo que soporte y facilite las operaciones de la Fundación. Estos corresponden a las remuneraciones y 

honorarios del personal administrativo ($162.428MCLP), seguros y costos legales ($27.857MCLP), gastos relacionados 

a la mantención de la oficina ($59.476MCLP), depreciación ($89.697MCLP) e impuestos y otros gastos ($112.830MCLP). 

Los gastos administrativos aumentaron en un 4% con respecto al año anterior, principalmente por un incremento en los 

gastos de mantención de la oficina, debido a que, durante el año 2021, la Fundación DKMS cambió sus instalaciones 

a una oficina más grande para llevar a cabo sus funciones de mejor manera. 

Cabe destacar que durante el 2021 se realizó un cambio de criterio al momento de contabilizar el impuesto al valor 

agregado, lo que genera un abultamiento de los GAV del año 2020 (25% más que en 2021), razón por la cual el aumento 

que vemos de un año al siguiente es de tan solo un 4%. 

1. Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas

a) Cuentas por cobrar

RUT Nombre/ Razón social Relación Saldo M$ Origen del saldo Vencimiento

61.608.408-9 Hospital Luis Calvo Mackenna Cliente 177.589 Recolección 120 días

99.573.490-7 UC Christus Ss. Clínicos Cliente 95.600 Recolección 30 días

55.555.555-5 National Marrow Donor Registry Cliente 48.627 Recolección 30 días

55.555.555-5 INCUCAI Cliente 45.130 Recolección 60 días

55.555.555-5 REDMO Cliente 16.448 Recolección 30 días

Otras Menores Cliente 72.905 Recolección 30 días

TOTAL 456.299

Corto Plazo 456.299

Largo Plazo

TOTAL 456.299

b) Cuentas por pagar

RUT Nombre/ Razón social Relación Saldo M$ Origen del saldo Vencimiento

99.573.490-7 UC Christus Ss. Clínicos Proveedor 71.914 Recolección 30 días

76.754.097-3 UC Christus Ss. Ambulatorios Proveedor 31.056 Exámenes médicos 30 días

76.185.964-1 Megamedia Proveedor 36.132 Inversión en Tv. 30 días

81.698.900-0 Pontificia U. Católica de Chile Proveedor 26.252 Recolección 30 días

Otros menores Proveedor 31.917 Varias 30 días

TOTAL 197.272

Corto Plazo   197.272

Largo Plazo

TOTAL 197.272
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c) Transacciones

RUT Nombre/ Razón 
social

Relación Descripción de la 
transacción

Monto M$ Cargo (abono) Estado 
Actividades M$

- Contraparte 1 - - - -

2. Activo fijo

Saldo inicial 
M$

Adiciones
M$

Bajas
M$

Saldo final
M$

Terrenos 0 0 0 0

Construcciones 0 119.836 0 119.836

Muebles y útiles 72.836 0 0 72.836

Vehículos 0 0 0 0

Otros activos fijos  81.967 270.337 66.278 286.026

Total activo fijo bruto 154.803 390.173 66.278 478.698

Depreciación acumulada 97.787 89.697 (66.278) 121.206

Total activo fijo neto 57.016 300.476 132.556 357.492

Activos restringidos y reservados (neto) 0 0 0 0

Activos fijos de libre disponibilidad 57.016 300.476 132.556 357.492

Activos fijos reservados M$

0

Total Activos fijos reservados 0

Activos fijos con restricciones M$

0

Total Activos fijos restringidos 0

Resumen de vidas útiles

Construcciones 5

Muebles y útiles 5

Vehículos -
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3. Informe de terceros

Opinión de los auditores independientes:

"En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de Fundación de Beneficencia Pública DKMS al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 

los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera.

Énfasis en un asunto - Re-expresión de estados financieros

Como se menciona en Nota 3f) Cambio en el reconocimiento de ingresos y presentación de resultados, los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 1 de enero de 2020 han sido re-expresados para corregir una representación 

incorrecta. No se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto.

Silvina Peluso González 

Auditora 

PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA

El informe de los estados financieros auditados se puede ver en más detalle en el Anexo 1.

4. Manifestación de responsabilidad de la Dirección

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada 

en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2021:

Nombre Cargo RUN Firma

Patricia Edwards Presidenta del Directorio 5.711.271-9

Anette Giani Directora Ejecutiva 25.957.126-K

Ignacia Pattillo Directora Ejecutiva 15.325.735-3 

Isabel Infante Encargada de Finanzas 9.981.764-K

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: 
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ANEXO

Anexo 1. Estados financieros auditados de la fundación



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estados Financieros 
 
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PUBLICA DKMS 
Santiago, Chile 
31 de diciembre de 2021 



 

 
 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 22 de junio de 2022 
 
Señores Aportantes 
Fundación de Beneficencia Pública DKMS 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación de Beneficencia Pública 
DKMS que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.  
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas.  
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión. 



Santiago, 22 de junio de 2022 
Fundación de Beneficencia Pública DKMS 
2 

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Fundación de Beneficencia Pública DKMS al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Énfasis en un asunto - Re-expresión de estados financieros 

Como se menciona en Nota 3f) Cambio en el reconocimiento de ingresos y presentación de resultados, 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 1 de enero de 2020 han sido re-expresados para 
corregir una representación incorrecta. No se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto. 
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ACTIVOS Nota 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020

M$ M$ M$

Reexpresado Reexpresado

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y efectivo equivalente 6 2.472.770 2.573.430 2.259.891   

Otros activos financieros 7 16.636      33.687      11.550        

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 488.335    159.600    93.041        

Otros activos no financieros 9 37.473      4.061        8.147          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.015.214 2.770.778 2.372.629   

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, Plantas y Equipos 10 357.492    57.016      86.636        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 357.492    57.016      86.636        

TOTAL ACTIVOS 3.372.706 2.827.794 2.459.265    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas N° 1 a N° 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
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PATRIMONIO Y PASIVOS Nota 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020

M$ M$ M$

Reexpresado Reexpresado

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras por pagar 11 453.658    199.265    64.572        

Otros pasivos financieros corrientes 12 68.147      3.052        34.722        

Provisión beneficios empleados 13 39.118      29.589      39.982        

Otros pasivos no financieros corrientes 1.331        -                      -                        

Obligaciones por donaciones recibidas 14 2.284.480 2.449.131 2.171.285   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.846.734 2.681.037 2.310.561   

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 12 150.471    -                      1.550          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 150.471    -                1.550          

TOTAL PASIVOS 2.997.205 2.681.037 2.312.111   

PATRIMONIO

Capital emitido 15 764.560    764.560    764.560      

Ganancias acumuladas (389.059)   (617.803)   (617.406)    

TOTAL PATRIMONIO 375.501    146.757    147.154      

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 3.372.706 2.827.794 2.459.265   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas N° 1 a N° 22 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Nota

31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Reexpresado

Ingresos Operacionales 16 3.072.633  1.989.458    

Costo de Ventas 17 (2.413.846) (1.627.247)   

Ganancia Bruta 658.787     362.211       

Gastos de administración 18 (362.591)    (347.461)      

Costos financieros 19 (5.118)        (1.809)          

Diferencia de cambio 20 (63.097)      (13.338)        

Resultado por unidades de reajuste 763            -                          

Resultado antes de impuesto 228.744     (397)             

Resultado por impuestos a las ganancias -                       -                          

Resultado del ejercicio 228.744     (397)             

31/12/2021 31/12/2020

Resultados integrales M$ M$

Ganancia del ejercicio 228.744     (397)             

Resultados integrales del ejercicio 228.744     (397)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas N° 1 a N° 22 forman parte integral de estos estados financieros. 
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Ganancias

Capital (Pérdidas) Total

acumuladas Patrimonio

M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2020 764.560    1.553.879     2.318.439    

Ajuste por re-expresión -             (2.171.285)    (2.171.285)   

Saldo inicial re-expresado 764.560    (617.406)       147.154       

Resultado del periodo -             (397)              (397)             

Saldo al 31 de diciembre de 2020 764.560    (617.803)       146.757       

Saldo al 1 de enero de 2021 764.560    (617.803)       146.757       

Resultado del periodo -             228.744        228.744       

Saldo al 31 de diciembre de 2021 764.560    (389.059)       375.501        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas N° 1 a N° 22 forman parte integral de estos estados financieros.  
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO 31/12/2021 31/12/2020

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Cobros procedentes de prestación de servicios (1) 2.544.219  2.041.087  

Pagos a proveedores por servicios y otros gastos operacionales (2) (2.528.079) (1.811.124) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 16.140       229.963     

Flujos de efectivo procedentes de ( utilizados en ) actividades de inversión

Compra de propiedades, plantas y equipos (119.836)    (19.468)      

Inversión en instrumentos financieros -                     (3.781)        

Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión (119.836)    (23.249)      

Flujos de efectivo procedentes de ( utilizados en ) actividades de financiación

Intereses de arrendamiento financiero (2.848)        (1.088)        

Pagos de Arrendamiento financiero (58.074)      (33.634)      

Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de financiación (60.922)      (34.722)      

Incremento neto ( disminución ) en el efectivo y equivalentes el efectivo (164.618)    171.992     

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 63.958        141.547     

Incremento ( disminución ) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (100.660)    313.539     

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 2.573.430  2.259.891  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.472.770  2.573.430   
 
 
(1) Al 31.12.2021 se incluyen las donaciones recibidas de Casa Matriz por M$ 1.928.880 (M$ 1.638.878 en 2020) 
(2) Al 31.12.2021 se incluye el gasto del personal por M$ 829.054 (M$ 707.648 en 2020) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas N° 1 a N° 22 forman parte integral de estos estados financieros. 



FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PUBLICA DKMS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

8 

 

 

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Con fecha 7 de agosto de 2017, se constituye la Fundación de Beneficencia pública DKMS (en 
adelante “Fundación” u “Organización”) la cual es una persona jurídica de derecho privado de 
carácter internacional sin fines de lucro, fundada hace 31 años en Alemania que se dedica a la lucha 
contra los tipos de cáncer en la sangre y trastornos sanguíneos a través de células madre. Durante 
los últimos años ha logrado ampliar su campo de acción, llegando a Chile el 2017 estableciéndose 
como Fundación y se encuentra sujeta a las exenciones y obligaciones establecidas por la 
reglamentación vigente. Su autorización de funcionamiento es la número 726, otorgada por la Ilustre 
Municipalidad de Providencia el día 29 de septiembre de 2017. 
 
Para efectos de tributación en Chile, el rol único tributario (RUT) es el N° 65.151.858-K y su domicilio 
está en la Av. Andrés Bello 2115, oficina 301, comuna de Providencia, Santiago. 
 
La Fundación se conformó a través de un aporte de su fundadora, DKMS Gemeinnützige Gmbh (en 
adelante “DKMS Alemania”). 
 
 

Procedencia Descripción Fecha 
Total Aporte 

M€ 
Total Aporte 

M$ 

DKMS ALEMANIA Aportes 13-11-2017 1.000 764.560 

TOTAL 1.000 764.560 

 
 
NOTA 2. EMPRESA EN MARCHA 
 
Fundación de Beneficencia Pública DKMS se encuentra desarrollando sus operaciones como entidad 
sin fines de lucro a través de campañas de concientización sobre el cáncer de sangre y sus 
enfermedades, y reclutamiento de donantes de células madre.  
 
La Fundación es una organización que no tiene la capacidad de generar fondos suficientes de forma 
independiente para su operación, razón por la cual, posterior a la confirmación de la fundación en 
Chile, ha recibido aportes de DKMS Alemania y de la entidad relacionada DKMS Polonia. 
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NOTA 3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
a) Bases de presentación 
 
Los presentes estados financieros se presentan en pesos chilenos y se han preparado a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Fundación, y de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board. 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las 
NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y han sido aplicadas de manera uniforme en los 
años que se presentan en estos estados financieros. 
 
Los estados financieros de la Fundación fueron aprobados para su emisión con fecha 22 de junio 
de 2022. 
 
b) Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio neto, y de flujos de 
efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los que han sido preparados de 
acuerdo a las NIIF y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 
internacionales. 
 
Los estados financieros han sido preparados bajo el criterio de costo histórico.  
 
Los estados financieros han sido preparados bajo el principio de empresa en marcha. 
 
c) Período contable 
 

Los presentes estados financieros cubren: 
 

• Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

• Estado de resultados y de resultados integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020. 

• Estado de cambios en el patrimonio neto por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 

• Estados de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.  
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d) Moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de Fundación de Beneficencia Pública DKMS se 
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda 
funcional”). En el caso de la Fundación, la moneda funcional es el peso chileno. Los estados 
financieros se presentan en miles de pesos chilenos. 
 

e) Bases de conversión 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado 
de resultados integrales bajo el rubro “Diferencia de Cambio”. 
 
Los tipos de cambio en peso al cierre de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
son los siguientes: 
 
 Tipo de cambio al 

Moneda 31-12-2021 31-12-2020 
 
Euro          955,64            873,30 
Dólar 844,69 710,95 
UF  30.991,74 29.070,33 
 
f) Cambio en el reconocimiento de ingresos y presentación de resultados 
 
Desde la matriz alemana se pronunciaron respecto al cambio en la forma de exposición de las 
donaciones que entrega a sus filiales. Para ello, se instruyó corregir las donaciones realizadas para 
solventar la operación del año siguiente de manera que las mismas se mostrarán en un pasivo al 
recibir el dinero, el cual se irá reconociendo como ingreso a medida que se realizan los gastos para 
ir financiando la operación del año. 
 
Para implementar la siguiente instrucción, de acuerdo con “NIC 8: Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores”, y con el objeto de corregir el error en ejercicios anteriores, se 
han re-expresado los saldos del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y al 1 de 
enero de 2020 y los saldos del estado de resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2020. 
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Adicionalmente, se realizó una reclasificación por M$ 1.100.781 de los gastos de administración, 
pasando parte de ellos al costo de ventas. En particular se han reclasificado las remuneraciones de 
aquellas personas que están relacionadas a las funciones propias de la fundación y gastos 
relacionados con las campañas de marketing y publicidad por entender que las mismas son parte del 
costo de las actividades y no gasto administrativo.  
 
Los efectos en los Estados de situación financiera y en el Estado de Resultados Integrales, producto 
de la aplicación de lo explicado en los párrafos anteriores, son los siguientes: 
 

Estado de Situación Financiera

Saldo al 

31.12.2019 

Auditado

Ajustes 

realizados

Saldo al 

01.01.2020 

reexpresado

Saldo al 

31.12.2020 

Auditado

Ajustes 

realizados

Saldo al 

31.12.2020 

reexpresado

Efectivo y efectivo equivalente 2.259.891 -                    2.259.891      2.573.430 -                   2.573.430     

Otros activos financieros 11.550 -                    11.550            33.687 -                   33.687           

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 93.041 -                    93.041            159.600 -                   159.600        

Inventarios -                       -                    -                       -                      -                   -                      

Otros activos no financieros 8.147 -                    8.147              4.061 -                   4.061             

Propiedades, Plantas y Equipos 86.636 -                    86.636            57.016 -                   57.016           

Total Activos 2.459.265 -                    2.459.265      2.827.794 -                   2.827.794     

Cuentas por pagar comerciales y otras por pagar 64.572 -                    64.572            199.265 -                   199.265        

Otros pasivos financieros corrientes 34.722 -                    34.722            3.052 -                   3.052             

Provisión beneficios empleados 39.982 -                    39.982            29.589 -                   29.589           

Otros pasivos no financieros corrientes -                       -                    -                       -                      -                   -                      

Obligaciones por donaciones Recibidas -                       2.171.285 2.171.285 -                      2.449.131 2.449.131

Otros pasivos financieros no corrientes 1.550              -                    1.550 -                      -                   -                      

Total Pasivos 140.826 2.171.285 2.312.111 231.906 2.449.131 2.681.037

Capital emitido 764.560 -                    764.560 764.560 -                   764.560

Ganancias acumuladas 1.553.879      (2.171.285)  (617.406)        1.831.328     (2.449.131) (617.803)       

Total Patrimonio 2.318.439 (2.171.285)  147.154 2.595.888 (2.449.131) 146.757

Total Pasivos y Patrimonio 2.459.265 -            2.459.265 2.827.794 -            2.827.794  
 

 

 
 
  

Estado de Resultados Integrales

01.01.2020  al  

31.12.2020 

Auditado

Ajustes 

realizados

01.01.2020 al 

31.12.2020 

reexpresado

01.01.2021 al 

31.12.2021 

Auditado

Ingresos Operacionales 2.125.756       (136.298)     1.989.458       938.615         

Costo de Ventas (526.466)        (1.100.781)  (1.627.247)     (2.413.846)    

Ganancia Bruta 1.599.290      (1.237.079)  362.211         (1.475.231)   

Gastos de administración (1.448.242)     1.100.781   (347.461)        (362.591)       

Costos financieros (1.088)            (721)             (1.809)            (5.118)           

Diferencia de cambio 127.489         (140.827)     (13.338)          862                

Resultado por unidades de reajuste -                       -                    -                       763                

Resultado del ejercicio 277.449         (277.846)     (397)                (1.841.315)   
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g) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, saldos bancarios y depósitos a 
plazo. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los activos no presentan restricciones para el efectivo y 
equivalentes de efectivo. 
 
h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar en el momento inicial se miden a su valor razonable y posteriormente se 
valorizan a su valor nominal el cual no difiere de su costo amortizado. La mayoría de las prestaciones 
de servicios son efectuadas en base a términos normales de crédito y las cuentas por cobrar no 
devengan intereses. El importe y cálculo de la estimación por pérdida por deterioro, se mide en base 
a la estimación de las “Pérdidas Crediticias Esperadas” (PCE), utilizando el enfoque simplificado 
establecido en NIIF 9, y para la determinación si existe o no deterioro sobre la cartera se realiza un 
análisis de riesgo de acuerdo a la experiencia histórica de un año sobre la incobrabilidad de la misma, 
con el objetivo de obtener información suficiente para la estimación de acuerdo a las políticas de la 
Sociedad y considerando también información prospectiva disponible. 
 
De acuerdo a este análisis, la Fundación ha estimado que no existe a la fecha riesgo de incobrabilidad 
material, no constituyéndose en consecuencia una estimación de pérdida por deterioro. 
 
i) Otros activos financieros corrientes 
 
Los activos financieros corrientes en el momento inicial se miden a su valor razonable y 
posteriormente a su costo amortizado. Los montos incluidos en esta categoría corresponden a 
depósitos bancarios. 
 
j) Otros activos no financieros corrientes 
 
Corresponde a gastos pagados por adelantado. 
 
k) Propiedades, plantas y equipos 
 
Los bienes de propiedades, planta y equipos se registran a su costo histórico menos su depreciación. 
Los costos incluyen todos los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de los ítems. 
 
El costo comprende el precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la 
ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento. Adicionalmente, se considerará 
como costo de los elementos de propiedades, planta y equipo, los costos por intereses de la 
financiación directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que requieren de un 
período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. 
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Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición solo son capitalizados cuando es probable que 
los beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan a la Sociedad y los costos pueden 
ser medidos en forma fiable. Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o 
mantenciones y son registrados en resultados cuando son incurridos. 
 
La depreciación de propiedades, planta y equipo, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es 
calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo y los derechos de 
uso, considerando el valor residual estimado de éstos respectivamente. Cuando un bien está 
compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se deprecia 
en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son 
revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros. 
 
Las vidas útiles estimadas son las siguientes: 

Detalle de Bienes   

Vida útil asignada 
(años) 

   
Maquinaria y Equipos   3-7 
Equipos Computacionales  5 
Muebles y útiles  5 
Activos por derecho de uso  2 
   

 
l) Arrendamientos 
 
A partir del año 2019, en el caso de los contratos de arrendamiento de carácter operativo, los 
mismos se registran bajo propiedad plantas y equipos, contra el respectivo pasivo, considerando las 
disposiciones de la NIIF 16. 

 
La Fundación firmó un nuevo contrato de arriendo financiero corresponde a los derechos de uso por 
las oficinas donde funciona la entidad. Dicho contrato entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 
2021.  La vida útil asignada es correspondiente a la vigencia suscrito por el contrato. 
 
Este contrato suscrito corresponde al uso de las oficinas comerciales donde actualmente se 
encuentra la Fundación, su duración es de 48 meses y su período de vencimiento es febrero del año 
2025. 
 
m) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 
adquirido en el curso ordinario de los negocios de los proveedores. Las cuentas por pagar comerciales 
se clasifican como pasivos corrientes, si el pago es adeudado dentro de un año o menos, si no, se 
presentan como pasivos no corrientes.  
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Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente 
por su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, en el caso que la diferencia no sea 
significativa, su reconocimiento será por su valor nominal.  
 
n) Otros pasivos financieros corrientes 
 
En esta clasificación se encuentran arriendos por la oficina que usa la Fundación. 
 
o) Provisión de beneficios a los empleados 
 
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este 
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares 
de cada trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo con las remuneraciones del personal. 
 
p) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
 
Hasta la fecha, la Fundación no ha debido pagar impuesto a la renta debido a que los ingresos 
operacionales provenientes de los servicios entregados no han sido suficientes para solventar todos 
los costos de la operación, los que han tenido que ser financiados a través de donaciones, las cuales 
son exentas. 
 
Esta situación podría significar que en el futuro la fundación tenga que pagar impuestos si sus 
ingresos operacionales son mayores que los costos asociados a su operación. 
 
La Fundación no reconoce activos ni pasivos por impuestos diferidos, ya que no presenta diferencias 
de impuestos temporales por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias 
entre los valores contables de los activos y pasivos y sus valores tributarios. 
 
Respecto a las pérdidas tributarias, no se reconocen impuestos diferidos activos por no cumplir a la 
fecha con los requisitos de NIC 12 respecto a su recuperabilidad. 
 
q) Patrimonio 
 
El patrimonio incluye el capital aportado por la matriz para la puesta en marcha de la Fundación y 
los resultados acumulados durante los periodos en actividad. 
 
r) Ingresos operacionales 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida y representa los importes 
a cobrar por los servicios entregados. La Fundación reconoce los ingresos cuando cumple sus 
obligaciones de desempeño, el importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad, y cuando sea 
probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad. 
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Los ingresos del año 2021 de la Fundación provienen de una donación efectuada por DKMS Polonia 
por un monto de MM$ 2 de euros, equivales a MM$ 1.878  de pesos, los que fueron recibidos en 
diciembre del año 2021 y que corresponden al déficit de la operación 2022 de acuerdo al 
presupuesto. 
 
Donaciones recibidas de Intercompañía 
 
La Fundación lleva 5 años operando en Chile, debido a las necesidades de la operación, recibe 
donaciones para su funcionamiento. En los años que lleva de funcionamiento, las donaciones 
recibidas se han realizado desde DKMS Polonia y DKMS Alemania, entidad relacionada de DKMS 
Global. El monto de la donación se decide una vez al año junto con el proceso presupuestario. En 
este proceso, la Fundación calcula las necesidades de financiamiento de acuerdo al presupuesto para 
el año siguiente, reconociendo este ingreso como un pasivo que se va devengando en la medida que 
se va ocupando el dinero de acuerdo a su planificación.  
 
Donaciones de Patient Funding 
 
Son donaciones provenientes de Alemania, exclusivas para tratar un paciente y son manejadas como 
un proyecto específico. Los pacientes deben ser identificados e informados previamente al uso de los 
recursos. Este tipo de donación se debe rendir con facturas del proyecto que respalden los gastos del 
paciente que se está apoyando.  
 
Donaciones por recaudación de fondos 
 
Corresponden a donaciones recibidas por la fundación, realizadas por personas naturales o empresas 
del país. 
 
Obligaciones por donaciones recibidas 
 
Estas provisiones corresponden a las donaciones realizadas por DKMS Polonia para financiar la 
operación de la fundación el año siguiente. Este monto se calcula anualmente de acuerdo al 
presupuesto de operación para ese año. 
 
Las donaciones recibidas para el funcionamiento de la fundación son reconocidas como una 
obligación en el pasivo, mientras no sea reconocido el ingreso producto de la utilización de la 
donación para el financiamiento de la fundación.  
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Ingresos por WorkUp (Recolecciones) 
 
Corresponden a ingresos por recolecciones de células madre. Nuestra actividad principal es 
conseguir que potenciales donantes de células madre y se inscriban en nuestro registro a la espera 
de que un paciente sea compatible con ellos. Cuando esto ocurre, el potencial donante dona sus 
células madre en un centro de recolección asociado a DKMS en Chile y se coordina el envío al centro 
de trasplante que pidió las células. El proceso de recolección de estas células se llama WorkUp, y 
cuyo ingreso es el cobro del registro de la institución solicitante en base a una lista de precios 
estándar para cada país. 
 
Ingresos por WorkUp (mensajería) 
 
Corresponde a los ingresos por envío de las células madre al centro de trasplante en donde está el 
paciente beneficiario de las células y se cobra al registro solicitante en base a una lista de precio 
estándar por país. 
 
Ingresos para CT/DR-typings 
 
Corresponde a los ingresos por realizar los primeros exámenes a un potencial donante, luego de 
verificar en el registro, por parte de la institución de salud quien solicita su donación. Estos exámenes 
tienen el fin de ver si el potencial donante está sano y es del todo compatible. Dicho ingreso se cobra 
al solicitante en base a una lista de precio estándar por país. 
 
s) Costo de ventas 
 
Esta partida está compuesta por los desembolsos realizados para realizar las operaciones de la 
fundación y corresponden a los gastos en materiales médicos, remuneraciones, gastos en marketing 
y publicidad en campañas, gastos de viajes y otros costos operativos relacionados directamente con 
la operación de la fundación.  
 
t) Costos Financieros 
 
La Fundación presenta costos financieros que corresponden al interés según la tasa de descuento 
por la obligación sobre los bienes en arrendamiento de acuerdo a NIIF 16. 
 
u) COVID 19 
Con respecto a la pandemia de COVID-19, continuamos realizando los servicios de campañas de 
concientización sobre el cáncer de sangre y sus enfermedades, y reclutamiento de donantes de 
células madres. 
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Desde que fue declarada como pandemia en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, 
hemos implementado un plan que ha priorizado la salud y la seguridad de todos nuestros 
trabajadores y las personas con las que nos relacionamos, así como también la continuidad de 
nuestras operaciones y salud financiera de la Sociedad. Para lograr estos objetivos, hemos dado 
cumplimiento a cabalidad a las medidas dictadas por las autoridades, hemos promovido activamente 
medidas preventivas y de autocuidado, y facilitamos el teletrabajo a las personas, siempre que esto 
fue posible. Todo lo descrito precedentemente nos ha permitido mantener un ambiente de trabajo 
seguro, siendo fundamental para conciliar el cuidado de las personas y continuar la labor la 
Fundación sin problemas.  
 
Junto con lo anterior, la Fundación ha promovido e innovado en variadas acciones en beneficio de 
la salud y cuidado del entorno con el que nos relacionamos.  
 
Antes del inicio de la pandemia, la Fundación poseía una sólida posición financiera con un balance 
saludable, esta condición le ha permitido seguir operando y funcionando sin evidenciar efectos 
significativos. 
 
v) Nuevos pronunciamientos contables 
  
Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros 
iniciados el 1 de enero de 2021. 
 
Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      
 
Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de referencia 
(IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020.  Aborda los problemas que surgen durante la 
reforma de las tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia 
por una alternativa. 
 
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda 
amplia por un año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16 Arrendamientos 
(contenido en la enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de 
ayudar a los arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-
19. Se extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el 30 de junio del 2021 hasta el 30 de 
junio de 2022. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 
de abril de 2021, sin embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los estados 
financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021. 
 
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de 
2020). Esta modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de 
enero de 2023 y cambian la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9 
“Instrumentos financieros” hasta el 1 de enero de 2023. 
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La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto 
significativo en los estados financieros de la Fundación. 
 
b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para 
las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Normas e interpretaciones 

Obligatoria para 
ejercicios 

iniciados a partir 
de 

 
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la 
actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas 
las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con 
características de participación discrecional. La norma se aplica a los 
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, 
permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique NIIF 9, 
"Instrumentos financieros". 

01/01/2023 
 

  
Enmiendas y mejoras  

  
Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron 
modificaciones menores a la NIIF 3 para actualizar las referencias al Marco 
conceptual para la información financiera, sin cambiar los requerimientos 
de combinaciones de negocios.  
 
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las 
compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos 
recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está 
preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer 
dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del 
ejercicio. 
 
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables 
debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas. 
 
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras 
se finalizaron en mayo de 2020: 
 

- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben 
incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos 
financieros. 

01/01/2022 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 

01/01/2022 
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- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 
para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación 
con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier 
confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus 
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de 
su matriz para medir también las diferencias de conversión 
acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta 
enmienda también se aplicará a las asociadas y negocios conjuntos 
que hayan tomado la misma exención IFRS 1. 

- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades 
excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor 
razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse 
con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo 
después de impuestos 

 
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre 
clasificación de pasivos ". Esta enmienda, aclara que los pasivos se 
clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos 
que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve 
afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la 
fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un 
incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la 
NIC 1 cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo.  La enmienda deberá 
aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8.  Fecha efectiva de 
aplicación inicial 1 de enero de 2022 sin embargo, dicha fecha fue diferida 
al 1 de enero de 2024. 
 
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 
“Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, 
publicada en febrero de 2021. Las modificaciones tienen como objetivo 
mejorar las revelaciones de políticas contables y ayudar a los usuarios de 
los estados financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones 
contables y cambios en las políticas contables. 
 
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y 
pasivos que surgen de una sola transacción. Estas modificaciones requieren 
que las empresas reconozcan impuestos diferidos sobre transacciones que, 
en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias 
temporarias imponibles y deducibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2023 
 
 
 
 
 
 

01/01/2023 
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Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 
“Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 
2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los 
requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta 
o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce 
una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un 
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial 
cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, 
incluso si estos activos están en una subsidiaria. Su aplicación anticipada es 
permitida. 

Indeterminado 

  
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la 
Fundación en el período de su primera aplicación. 
 
NOTA 4. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS 
 
La determinación de muchos importes incluidos en los estados financieros implica el uso de criterios 
y/o estimaciones. Dichos criterios y estimaciones se basan en el mejor conocimiento de la 
Administración de los hechos y las circunstancias relevantes con relación a la experiencia previa, 
pero los resultados reales podrían ser diferentes a los importes incluidos en los estados financieros. 
La información sobre dichos criterios y estimaciones se incluye en las principales políticas contables 
en la nota 3 y las áreas claves se presentan a continuación. 
 

a) Deterioro de activos 
 

La Fundación revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay 
cualquier indicio que estos activos estén deteriorados.  
 
La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan 
flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo 
de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o 
la periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar los valores libros de los respectivos activos. 
 

b) Vida útil asignada a los bienes de propiedad, planta y equipos 
 

La determinación de la vida útil de las propiedades, propiedad, planta y equipos se efectúa en base a 
las expectativas de tiempo en que se espera utilizar el activo. El valor residual y la vida útil de los 
activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance. 
 
Los valores residuales de los activos y las vidas útiles se revisan, y ajustan de ser necesario, al final 
de cada ejercicio. El método de depreciación utilizado es el método lineal. 
  



FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PUBLICA DKMS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

21 

 

NOTA 5. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO 
 
5.1 Presentación de exposiciones a riesgos financieros 
 
La Administración emplea el término “riesgo” para referirse a situaciones en las cuales se está 
expuesto a proposiciones que evidencian componentes de incertidumbre, clasificando los mismos 
según las fuentes de incertidumbre y los mecanismos de transmisión asociados. Específicamente, en 
lo que respecta a “riesgo financiero”, la Administración emplea el concepto para referirse a aquella 
incertidumbre financiera, en distintos horizontes de tiempo. 
 
5.2 Exposición al riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado es bastante bajo, ya que dependemos de la estabilidad económica Alemana, 
Polaca y de Europa en general por un lado y por el otro, no vemos ninguna razón de peso por el que 
la solicitud de injertos de células madres se vea disminuido en un futuro cercano debido a cambios 
en el mercado. Además, hoy en día no existe una competencia directa a nivel nacional. 
 
5.3 Exposición al riesgo de tipo de cambio 
 
El peso chileno es la moneda funcional de la Fundación. El riesgo surge de exposiciones en divisas 
extranjeras debido a las transacciones y saldos en monedas distintas al peso chileno. Las posibles 
exposiciones a divisas de la entidad incluyen la exposición transaccional relacionada con los ítems 
monetarios de las monedas no funcionales. 
 
Nuestros mayores aportes son efectuados desde el extranjero directo a nuestra cuenta bancaria en 
euros que maneja la fundación. Esta cuenta en euros está muy expuesta a variaciones presentes en 
el mercado de tipos cambios. 
 
5.4 Exposición al riesgo de tasas de interés 
 
La Fundación no está expuesta al riesgo por tasas de interés ya que desde 31 de diciembre 2021 no 
tiene pasivos financieros.  
 
5.5 Exposición al riesgo de liquidez 
 
La Administración define el riesgo de liquidez como la dificultad que se presenta al no poder cumplir 
con las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros. La fundación posee un bajo nivel de pasivo 
financiero asociado al arriendo del inmueble usado como oficina. Este compromiso está dentro del 
presupuesto de operación que tiene su financiamiento asegurado a través de los ingresos de la 
operación y las donaciones de la matriz en caso de existir déficit. 
 
  



FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PUBLICA DKMS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

22 

 

La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos del valor nominal de los pasivos financieros 
vigentes al 31 de diciembre de 2021 y que vencerán en los próximos 60 días: 
 

Pasivos financieros 0-60 días

M$

Proveedores  nacionales 433.841        

Retenciones previsionales trabajadores 19.217          

Otras cuentas por pagar 600                

Arriendo financiero 11.318          

Total pasivos financieros 464.976         
 
NOTA 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 

a) La composición del rubro que integran el saldo de efectivo y equivalente al efectivo en los 
ejercicios informados es el siguiente: 

 

Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Efectivo en Caja 56 112

Saldos Bancarios 2.472.714 2.573.318

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 2.472.770   2.573.430    
 
Las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razonable es igual a su valor 
libro. Existen saldos en bancos que se componen de cuentas corrientes bancarias en Euros. La 
composición del rubro por tipo de monedas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

Clases de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Moneda 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Monto del Efectivo y Equivalente al Efectivo CL $ 213.098      100.461      

EUR € 2.259.672   2.472.969   

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 2.472.770   2.573.430    
 
NOTA 7. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
 

Estos activos corresponden a saldos mantenidos con los bancos como garantías para la renovación 
de las líneas de crédito, los cuales están restringidos para su uso. 
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 

Otros Activos Financieros Corrientes Monto 31/12/2021 31/12/2020

Moneda UF M$ M$

Depósito a Plazo Pesos Chilenos 6.290          6.192          

Depósito a Plazo UF 210,21 6.516          6.111          

Depósito a Plazo Pesos Chilenos 3.830          3.781          

Saldo a Favor Tarjeta de crédito Pesos Chilenos -                     17.603        

Total Otros activos financieros corrientes 16.636        33.687         
 
NOTA 8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:  

31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Facturas por cobrar 456.299     152.884     

Otras cuentas por cobrar (garantía en arriendo) 32.036       6.716         

Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 488.335     159.600     

Deudores comerciales  y otras cuentas por cobrar

 
 
Las facturas por cobrar están todas emitidas en CLP y su distribución de acuerdo con los días de 
vencimiento, es la siguiente: 
 

2021 2020

Días de vencida M$ M$

0 - 30 234.929     81.950        

30 - 60 55.480        40.309        

60 - 90 38.254        15.635        

90 y mas 127.636     14.990        

Total 456.299 152.884  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de acuerdo con los análisis efectuados por la Administración, la 
Fundación no ha constituido provisión de deudores incobrables. 
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NOTA 9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Estos gastos correspondes a pagos realizados a la agencia de aduana para la internación de diversos 
productos necesarios para la operación. 
 

Otros activos no financieros 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Gastos pagados por anticipado 37.473          4.061            

Total otros activos no financieros 37.473          4.061             
 
NOTA 10. PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 
 
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 
Propiedades Plantas y Equipos (Valor Neto ) 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Maquinaria y Equipos 5.178                7.195            

Equipos Computacionales 25.745             37.293          

Instalaciones 103.553           -                        

Muebles y Útiles 6.746                9.766            

Activo por derecho de uso 216.270           2.762            

Total 357.492           57.016          

Propiedades Plantas y Equipos (Valor Bruto) 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Maquinaria y Equipos 15.689             15.689          

Equipos Computacionales 57.734             57.734          

Instalaciones 119.836           -                        

Muebles y Útiles 15.102             15.102          

Activo por derecho de uso 270.337           66.278          

Total 478.698           154.803        

Propiedades Plantas y Equipos (Depreciación Acumulada) 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Maquinaria y Equipos (10.511)            (8.494)           

Equipos Computacionales (31.989)            (20.441)         

Instalaciones (16.283)            -                        

Muebles y Útiles (8.356)              (5.336)           

Activo por derecho de uso (54.067)            (63.516)         

Total (121.206)         (97.787)         
 
  



FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PUBLICA DKMS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

25 

 

La depreciación de los activos se calcula de forma lineal a lo largo de la vida útil esperada. 
 
La determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo se efectúa en base a las 
expectativas de tiempo en que se espera utilizar el activo. 
 

b) El movimiento de las propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la 
siguiente: 

 

2021 Maquinaria y 

Equipos

Equipos 

Computacionales
Instalaciones Muebles y útiles

Activo por derecho 

de uso
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial neto al 

01.01.2021
15.689 57.734 15.102 66.278 154.803

Adiciones - - 119.836 - 270.337 390.173

Bajas - - -           (66.278)          (66.278)

Total bruto al 31.12.2021 15.689 57.734 119.836 15.102 270.337 478.698

DA al 01.01.2021             (8.494)           (20.441)                       -             (5.336)           (63.516)          (97.787)

Bajas                       -                       -                       -                       -    66.277.650    66.277.650 

Depreciación del ejercicio             (2.017)           (11.548)           (16.283)             (3.020)           (56.829)          (89.697)

Total depreciación 

acumulada 
         (10.511)          (31.989)          (16.283)             (8.356)          (54.067)        (121.206)

Saldo al 31.12.2021 5.178 25.745 103.553 6.746 216.270 357.492  
 
Durante el año 2021 se da de baja el activo por derecho de uso por un valor de M$ 66.278 debido al 
término del contrato de las oficinas antiguas durante el mes de marzo. Este mismo año se adicionan 
a este mismo activo M$ 270.337 debido al inicio de un nuevo contrato por las nuevas oficinas. 
 

2020 Maquinaria y 

Equipos

Equipos 

Computacionales
Instalaciones Muebles y útiles

Activo por derecho 

de uso
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial neto al 

01.01.2020
15.689 38.266 15.102 66.278 135.335

Adiciones - 19.468 - - - 19.468

Bajas - - - -                       - 

Total bruto al 31.12.2020 15.689 57.734 - 15.102 66.278 154.803

DA al 01.01.2020             (5.566)           (10.439)                       -             (2.316)           (30.378)          (48.699)

Bajas                       -                       -                       -                       -                       -  - 

Depreciación del ejercicio             (2.928)           (10.002)  -             (3.020)           (33.138)          (49.088)

Total depreciación 

acumulada 
            (8.494)          (20.441)  -             (5.336)          (63.516)          (97.787)

Saldo al 31.12.2020 7.195 37.293 - 9.766 2.762 57.016  
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NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente. 
 
Clases cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar corrientes
31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Proveedores  nacionales 433.841          182.851          

Retenciones previsionales trabajadores 19.217             15.814             

Otras cuentas por pagar 600                  600                  

Total cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar corrientes
453.658          199.265          

 
 
Las facturas por pagar de proveedores nacionales están todas emitidas en CLP y su distribución de 
acuerdo con los días de vencimiento es la siguiente: 
 

2021 2020

Días de vencida M$ M$

0 - 30 323.256     179.116     

30 - 60 88.020        706             

60 - 90 1.007          159             

90  y mas 21.558        2.870          

Total 433.841 182.851  
 
NOTA 12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El detalle de otros pasivos financieros registrados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los 
siguientes: 
 

Otros pasivos financieros corrientes 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Obligación por arriendo 67.910             3.052              

Saldo a favor/(deuda) tarjeta de crédito 237                  -                          

Total otros pasivos financieros corrientes 68.147            3.052              
 

 

 

Otros pasivos financieros no corrientes 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Obligación por arriendo 150.471          -                          

Total Otros pasivos no corrientes 150.471          -                           
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NOTA 13. PROVISIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS   
 
El detalle de la provisión beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los 
siguientes: 
 

Provisión beneficios a los empleados 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Provisión de Vacaciones 39.118             29.589         

Total Provisión beneficios a los empleados 39.118             29.589          
 
NOTA 14. OTRAS PROVISIONES 
 
Estas provisiones corresponden a las donaciones realizadas por DKMS Polonia para financiar la 
operación de la fundación del año siguiente. El monto de la donación se calcula anualmente de 
acuerdo al presupuesto de operación para ese año. 
 

Obligaciones por donaciones recibidas 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Donaciones no utilizadas 2.284.480       2.449.131   

Total Otras provisiones 2.284.480       2.449.131    
 
NOTA 15. PATRIMONIO 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los aportes suscritos y pagados de la Fundación son los siguientes: 
 

31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Aportes 764.560            764.560       

Total Aportes 764.560            764.560        
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La Fundación para atender el desarrollo de sus campañas, actividades y operaciones dispuso de un 
aporte de capital de un millón de euros, aportado por su fundadora DKMS Alemania de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

 

Procedencia Descripción Fecha 
Total Aporte 

M€ 
Total Aporte 

M$ 

DKMS ALEMANIA Aportes 13-11-2017 1.000 764.560 

 TOTAL 1.000 764.560 
 

NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES 
 
El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales al 31 de diciembre del 2021 y 2020. 
 

 
 
NOTA 17. COSTOS DE VENTAS 
 

Costos de Ventas 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Material Médico 455.021      306.444      

Otros Costos Operativos 331.212      54.520        

Gasto viaje y envíos 345.407      170.876      

Remuneraciones del personal 706.276      615.200      

Gastos en campañas, marketing y publicidad 488.267      391.929      

Servicios y Honorarios 87.663        88.278        

Total costo de ventas 2.413.846  1.627.247    
 
  

Ingresos Operacionales 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$ 

Reexpresado

Donaciones recibidas Intercompañía 2.396.934  1.502.580    

Donaciones por recaudación de fondos 38.919       20.763         

Ingresos por work-up (recolección y envíos) y CT 636.780     466.115       

Total Ingresos operacionales 3.072.633  1.989.458    
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NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
El siguiente es el detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre del 2021 y 2020. 
 

31/12/2021 31/12/2020

Gastos de administración M$ M$

Remuneraciones del personal 122.778       92.448         

Servicios y Honorarios 39.650         37.946         

Impuestos no recuperables 1.049            92.026         

Otros gastos de administración 22.084         25.540         

Depreciación del ejercicio y NIIF 16 89.697         49.594         

Costos legales 24.019         19.631         

Arriendos (vehículos y activos muebles) 7.031            4.949            

Gastos comunes 38.187         14.436         

Material de oficina 14.258         5.992            

Seguros 3.838            4.899            

Total gastos de administración 362.591       347.461        
 
NOTA 19. COSTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los intereses relacionados al arriendo de la oficina es el siguiente: 
 

Costos Financieros 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Intereses arrendamiento financiero NIIF 16 3.244          1.088              

Cargos por Traspasos entre cuentas 1.874          721                  

Total costos financieros 5.118          1.809               
 
NOTA 20. DIFERENCIA DE CAMBIO 
 
El desglose de los componentes de la diferencia de cambio son los siguientes: 
 

DIFERENCIA DE CAMBIO 31/12/2021 31/12/2020

M$ M$

Diferencia Tipo de cambio (63.097)      (13.338)           

Total diferencia de cambio (63.097)      (13.338)            
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NOTA 21. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
La fundación no se encuentra involucrada en juicios u otras acciones legales que pudieran afectar 
significativamente su situación patrimonial y/o ciertas partidas de los estados financieros por el 
ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2021.  
 
NOTA 22. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han 
ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la presentación y/o interpretación de estos 
estados financieros. 
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