PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL - 2017
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
1. Carátula
1.1 Identificación

b. RUT de la Organización

Corporación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y
Sordociegas. CIDEVIS
720.506.900-6

c. Tipo de Organización

Corporación

d. Relación de Origen

No existe relación.

a. Nombre de la Organización

e. Personalidad Jurídica
9360, 31 de marzo 2013. 672, 21 de junio 1993.
f. Domicilio de la sede
José Toribio Medina 27. Santiago.
principal
g. Representante legal
Juan Francisco Bettancourt Mujica, 12.868.830-7
h. Sitio
web
de
la
www.cidevi.cl
organización

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Juan Francisco Bettancourt Mujica, 12.868.830-7

b. Ejecutivo Principal

Carolyn Sánchez Pérez, 12.885.106-2. Directora Ejecutiva.
Institución que trabaja en el mundo de la discapacidad visual, retos múltiples y
sordoceguera; tanto en el ámbito escolar, de rehabilitación como apoyo en la
formación laboral de jóvenes que presentan retos múltiples, en un rango etario
desde atención temprana hasta adulto mayor.

c. Misión / Visión

Diagnóstico, Educación y Rehabilitación en el área de Discapacidad Visual, Baja
Visión, Retos Múltiples y Sordoceguera.
e. Público
objetivo
/ Personas en situación de discapacidad; bebes, niñ@s, jóvenes y adultos
Usuarios
mayores.
f. Número de trabajadores
18
d. Área de trabajo

g. Número de voluntarios

5

1.3 Gestión
2017

2016

2017

a. Ingresos Operacionales (en M$)
Donaciones

114.695

7.990

Proyectos

b. Privados (M$)

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

c. Públicos

89.527

3.571

1.803

48.672

45.396

791.647

74.934

14

-1.328

Socios,
Donantes,
Subvencion
Estatal
141

Socios,Donant
es,
Subvencion
Estatal
116

N°asistentes al
inicio / N°
asistente fin de
año. 125%

N°asistentes
al inicio / N°
asistente fin
de año 119%

d. Patrimonio (en M$)

e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)
f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso

Proyectos

g. N° total de usuarios
(directos)

Venta de bienes y
servicios

h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

(M$)

i. Persona de contacto

2016

Victor Campos. victor.campos@csi.cl,+56977592907(balance) }
Carolyn Sanchez P, cidevi.chile@gmail.com, +56982327795
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Esta historia se remonta hace 25 años, cuando CIDEVI atendía en un espacio que generosamente
prestaban los rotarios de Ñuñoa, su objetivo eran atención a un grupo de adultos en situación de
discapacidad visual a los cuales se les entregaban servicios algunos días a la semana. Hacia el año
2003 se cambia de dirección , la institución realiza sus atenciones en un espacio ubicado en San
Francisco 1229 comuna de Santiago, ampliando sus cobertura a la atención de adultos, bebes y
niños/as, gracias al soporte de una universidad y la iniciativa de algunos docentes se inicia un proyecto
de apoyo a niños/niñas en situación de discapacidad visual, sordoceguera y retos múltiples en forma
ambulatoria. Con la ampliación de servicios el año 2008, decide realizar un segundo cambio el a una
nueva dependencia ubicada en José Toribio Medina 27 comuna de Santiago, se inician gestiones para
el reconocimiento por parte del MINEDUC. En octubre del año 2013, nace la Escuela Especial San
Alberto Hurtado, continuando en paralelo los servicios del Centro de Rehabilitación. Teniendo nuevos
desafíos de atenciones especializadas en las áreas de educación, rehabilitación y baja visión en una
población que aún no está reconocida en el ámbito de salud, pedagógico y social, siendo la
sordoceguera junto al mundo de la discapacidad visual, el ámbito que la institución se destaca a nivel
nacional e internacional.
Teniendo nuevos retos para una atención de calidad y servicios adecuados a cada uno de los que
participan en la institución, que se suma un nuevo cambio, la posibilidad de tener una infraestructura
acorde a las necesidades de cada área de atención de la institución, es por ello se inician nuevas
acciones para la compra del nuevo edificio para CIDEVI.
Cada día es un desafío, cada historia de nuestros beneficiarios nos presenta nuevos retos, ellos son los
que nos inspiran; pero cada concreción de nuestros sueños no seria posible sin el gran apoyo de cada
donante/ socio que cree en nosotros y principalmente en nuestros bebes, niños/as, jóvenes, adultos y
adultos mayores en compañía de sus familias.
En palabras de Hellen Keller, persona sordociega activista y filántropa destacada, quien nos motiva y
nos convoca a seguir recorriendo nuevos caminos para que nuestros estudiantes cumplan sus sueños y
tomando sus palabras “EL OPTIMISMO ES LA FE QUE CONDUCE AL ÉXITO. NADA PUEDE HACERSE SIN
ESPERANZA Y CONFIANZA.”

Dirección Ejecutiva
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2.2 Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
Nombre

RUT

Cargo

JUAN FRANCISCO
BETTANCOURT
MUJICA
BENITO JOSE
BARANDA FERRAN
HECTOR MIGUEL
ULLOA ASENCIO
FELIPE DOMINGO
ARTEAGA MANIEU
RODRIGO VIDAL
SANCHEZ
GABRIELA SCHMIDT
YAÑEZ

12.868.830-7

Presidente

7.563.691-1
9.390.848-1

Vice
Presidente
Secretario

7.889.740-6

Tesorero

6.370.216-1

Director

3.398.366-2

Directora

La institución está dirigida y administrada por un Directorio compuesto por siete miembros, que
deberán elegirse por la Asamblea General Ordinaria.
Los miembros del Directorio durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. No podrán ser
Directores las personas que hayan sido condenadas a penas aflictivas en los quince años anteriores a la
fecha en que se pretende designarlos.
El Directorio sesionará ordinariamente a lo menos una vez cada dos meses en las fecha que
determinen sus Directores y extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente.
Son atribuciones y deberes del Directorio:
a) Definir las políticas que orienten y prioricen las acciones de la Corporación, velando porque éstas
cumplan con el mandato del presente Estatuto y las finalidades perseguidas por ella
b) Designar, como cargo de su exclusiva confianza, al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva de la
Corporación, regulado por el párrafo segundo del presente Título. El Directorio podrá asignarle las
funciones que estime necesarias para el desempeño de su cargo.
c) El Directorio hará seguimiento y evaluará la gestión y desempeño del Director Ejecutivo o Directora
Ejecutiva
d) El Directorio se preocupará de Administrar los bienes sociales e invertir sus recursos
e) Citar a asamblea general, tanto ordinaria como extraordinarias, en la forma y épocas que señalen
los estatutos
f) Crear toda clase de sedes, filiales, anexos, oficinas y departamentos que se estimen necesarios para
el mejor funcionamiento de la Corporación
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g) Delegar en el Presidente o en uno o más Directores, la función de asesorar al Director Ejecutivo o
Directora Ejecutiva en aspectos específicos, respecto a los cuales tengan competencias y experiencias,
sin que ello implique decidir o ejecutar acciones, ámbito propio del Director Ejecutivo o Directora
Ejecutiva.
h) Delegar en el Presidente, en uno o más Directores o personas que acuerde el Directorio, ya sea
actuando en forma conjunta o separada e individualmente, las facultades necesarias para ejecutar las
medidas económicas que se acuerden y las que requiera la organización interna de la institución.

A continuación se describen los deberes y funciones de la estructura de gobierno:
Presidente de la Corporación, son deberes:
Uno) Representar extrajudicial y judicialmente a la corporación;
Dos) Presidir las reuniones de Directorio y las Asambleas Generales de socios;
Tres) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de socios y a reuniones de Directorio;
Cuatro) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que los Estatutos
encomienden al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva al Vice Presidente, Secretario, Tesorero y a
otros miembros que designe el Directorio;
Cinco) Organizar los trabajos del Directorio;
Seis) Nombrar las Comisiones de Trabajo que estime convenientes;
Siete) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que debe representar a la corporación;
Ocho) Dar cuenta anualmente -a través del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva - en la Asamblea
General Ordinaria de socios , en nombre del Directorio, de la marcha de la Institución, y del estado
financiero, de la misma;
Vicepresidente debe colaborar permanentemente con el Presidente y asesorar al Director Ejecutivo o
Directora Ejecutiva en las materias que, por su competencia, domina. En caso de enfermedad, permiso,
ausencia o de imposibilidad transitoria, circunstancias que no serían necesarias acreditar ante terceros,
el Presidente será subrogado por el Vicepresidente, el que tendrá en tal caso todas las obligaciones y
atribuciones que correspondan al Presidente. En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad
definitiva del Presidente, el Vicepresidente ejercerá sus funciones hasta la terminación del respectivo
período.
Secretario deberá
Uno) Llevar el libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de socios y el Libro de Registro de socios.
Dos) Despachar las citaciones a Asambleas ordinarias y Extraordinarias y publicar los avisos de citación
de las mismas.
Tres) Formar la tabla de sesiones de Directorio y de Asambleas Generales de acuerdo con el Presidente
y el Director Ejecutivo o Directora Ejecutivo.
Cuatro) Autorizar con su firma la correspondencia y documentación de la Corporación con excepción
de aquella que corresponda al Presidente y al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva y, recibir y
despachar la correspondencia en general.
Cinco) Vigilar que tanto los Directores como los socios cumplan con las funciones y comisiones que les
correspondan conforme a los Estatutos y reglamentos o que les sean encomendados para el mejor
funcionamiento de la corporación.
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Seis) Firmar las actas en calidad de Ministro de Fe de la Institución y otorgar copia de ellas
debidamente autorizadas con su firma cuando se lo solicite algún Corporación.
Siete) Calificar los poderes antes de las elecciones.
Ocho) En general, cumplir todas las tareas que le encomiende el Directorio, el Presidente, los Estatutos
y Reglamentos, relacionadas con sus funciones.
En caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario será subrogado por el director que designe el
Directorio.
Tesorero tendrá las siguientes funciones
Uno) cobrar las cuotas ordinarias, Extraordinarias y de incorporación, otorgando recibos por las
cantidades correspondientes.
Dos) asesorar a la Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva en materias del desempeño presupuestario y
contable y, orientar al Directorio en materias presupuestarias de la Corporación.
Tres) Depositar los fondos de la Corporación en las cuentas corrientes o de ahorro que ésta abra o
mantenga y participar, como segunda firma de la documentación bancaria de la Corporación.
Cuatro) Preparar el Balance anual, previo acuerdo con el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva, para
la presentación del mismo del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva al Directorio y a la Asamblea
General.
Cinco) Mantener copia al día del inventario de todos los bienes de la Institución.
Seis) Llevar la Contabilidad de la Institución.
Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva, será designado o removido por el Directorio, con la mayoría
absoluta de los miembros en ejercicio, durará en sus funciones mientras cuente con su confianza y se
relacionarán a través del Presidente del mismo. El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva participará
en el Directorio sólo con derecho a voz.
Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva será asesorado por los miembros del directorio en función de
sus especialidades y habilidades y, técnicamente por un consejo técnico, constituido por un equipo de
profesionales especialistas y por los directores de las unidades pedagógicas de la Corporación.
Al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva le corresponderá realizar las siguientes funciones, sin
perjuicio de las demás que el Directorio le asigne:
Uno) Cumplir los objetivos de la Corporación y velar por que los valores propios de la organización sean
aplicados.
Dos) Elaborar y presentar el Plan Bianual al Directorio para su revisión y su aprobación; ejecutar el
mismo y los programas específicos; aplicar las políticas institucionales definidas por el directorio.
Tres) Asignar prioridades, postular proyectos ante diversas instancias y gestionar los recursos y las
personas.
Cuatro) Estructurar la organización administrativa de la Corporación, de acuerdo a las instrucciones
que
le
imparta
el
Directorio,
velando
por
su
correcto
funcionamiento.
Cinco) Celebrar los actos y contratos aprobados por el Directorio conforme a las condiciones y
modalidades que éste haya fijado, respecto de los cuales se le haya conferido poder especial para ello.
Seis) Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado. El directorio podrá
delegar en el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva, sólo las atribuciones necesarias para ejecutar las
medidas económicas que se acuerden y las que requiera la organización administrativa interna de la
Institución.
6

Siete) Proponer al Directorio innovaciones y cambios a nivel estratégico, pedagógico y de gestión que
aseguren un mejor cumplimiento de la Misión y los Valores institucionales.
Ocho) Administrar el presupuesto, aprobado por el Directorio, velando estrictamente por su
cumplimiento.
Nueve) Buscar recursos técnicos, económicos y materiales que incrementen el ingreso, a través de
proyectos, alianzas y convenios con organismos privados y públicos, regionales, nacionales e
internacionales, desarrollar proyectos y alianzas con otras instituciones, procurando optimizar las
finanzas
y
los
servicios
de
la
Corporación.
Diez) Dirigir técnica e institucionalmente a las unidades pedagógicas de la Corporación, asesorarlas y
supervisar
las
mismas.
Once) Representar a la Corporación ante instituciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro, sin
perjuicio de la representación que recae sobre el Presidente de la Corporación.
Doce) Fomentar la participación de los actores vinculados a la Corporación, involucrándolos en tareas
concretas
y
puntuales.
Trece) Difundir la Misión, Visión y Valores de la Corporación hacia la Comunidad en general.
Catorce) Seleccionar, contratar y evaluar al personal profesional y técnico que requiera para las
funciones que desempeñe, como también gestionar a las personas que trabajan en la corporación,
fomentando un buen clima laboral y otorgándoles oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Quince) Realizar evaluaciones de avances de la ejecución programática, cada dos meses, emitiendo
informes
al
Directorio.
Dieciséis) Presentar a la Asamblea Ordinaria de socios - en el mes de marzo de cada año - los balances
anuales de la gestión presupuestaria y la evaluación de los programas ejecutados.
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ORGANIGRAMA
DIRECTORIO

DIRECTORA
EJECUTIVA

ESCUELA ESPECIAL SAN
ALBERTO HURTADO
DIRECTORA

ATEN. TEMPRANA

BÁSICO I

BÁSICO VI

Secretaria
PARADOCENTES

CENTRO DE BAJA VISION

TCENOLOGA
MEDICA

COORDINADORA

CENTRO DE
REHABILITACIÓN
REHABILITADOR
VISUAL

PRE- BÁSICO
1-2

DIRECTORA

REHABILITACIÓN

BÁSICO II

FORMACION LABORAL

PLAN COMÚN

BÁSICO VII

PLAN
COMPLEMENTARIO
TALLERES

ÁREA PSICOSOCIAL
PSICÓLOGO
T.O
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2.3 Estructura Operacional
La Corporación realiza sus actividades en Chile, teniendo como base la ciudad de Santiago en la
comuna de Santiago.
Dentro de sus acciones se encuentra apoyos a través de las siguientes áreas:
a.- Escuela Especial San Alberto Hurtado cuyo objetivo es : Potenciar que bebés, niños y jóvenes con
retos visuales, múltiples y sordoceguera, desarrollen al máximo sus habilidades comunicativas,
educativas, pre laborales y sociales en términos de autonomía, autoestima y participación en la
sociedad. El trabajo debe ser individualizado y acorde a sus necesidades. La comunicación es realizada
uno a uno. Los cursos no exceden de 4 estudiantes por sala con una profesora y coeducadora.
b.- Centro de Rehabilitación: Promover la participación, interacción y desempeño en roles
socialmente valorados en contextos comunitarios de jóvenes y adultos con retos visuales, retos
múltiples y sordoceguera, utilizando como estrategia la rehabilitación basada en la comunidad con el
propósito de llevar la calidad funcional de vida en ámbitos socio comunitarios, educativos y laborales.
-Plan Común: destinado al trabajo con personas con retos visuales que ingresan por primera vez a un
programa de rehabilitación funcional, contemplando las siguientes áreas de trabajo:
Orientación y Movilidad, Habilidades de la Vida Diaria, Apoyo Psicológico y Social.
-Plan Complementario: plan de carácter optativo, el trabajo se realiza en las áreas que respondan a las
necesidades específicas de cada beneficiario, tales como: Comunicación (Braille y Software para
personas con retos visuales), Sistemas de comunicación para jóvenes y adultos sordociegos y Apoyos
extracurriculares.
c.- Formación Laboral, programa que se encuentra inserto en Centro de Rehabilitación cuyo objetivo
es: Capacitar a Jóvenes con retos visuales, múltiples y sordoceguera en el ámbito laboral, a través del
fortalecimiento de habilidades y competencias que favorezcan una inclusión acorde a sus intereses y
necesidades personales. Esto se lleva a cabo capacitando a jóvenes con retos visuales, múltiples y
sordoceguera en el área de estampados de productos publicitarios, fotocopiado, anillado y
termolaminado de documentos; cuya modalidad de trabajo es de carácter protegido. También se
realiza el Taller de ropa reciclada y el Taller de reciclaje de basura.
d.- Programa Baja Visión: Desarrollar destrezas y habilidades que permitan a las personas con baja
visión utilizar al máximo su capacidad visual, por medio de un programa transdisciplinario que
contempla evaluación, diagnóstico y pronóstico visual, junto con la selección y entrenamiento en el
manejo de apoyos técnicos ópticos, no ópticos y electrónicos, con el fin de favorecer su inclusión
familiar, educativa, laboral y/o social.
Los profesionales que realizan esta labor en el programa son: Rehabilitador Visual Adulto y
Rehabilitador Visual niños/ niñas / retos múltiples y sordoceguera y Tecnólogo Médico
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El equipo ejecutivo pedagógico está compuesto, de las siguientes personas:
Nombre
Carolyn Sánchez Pérez

Función /Rol
Dirección Ejecutiva

Roxana Estay Figueroa

Dirección Escuela Especial

Teresa Aguirre Santana

Dirección
Centro
Rehabilitación

Cristina Vera Calderón

Coordinación
Visión

Programa

Responsabilidades
 Gestión y coordinación
administrativa de la
organización
 Gestión, administración
y apoyo en
el
levantamiento
de
recursos
 Apoyo en definiciones
estratégicas
 Coordinación
en
vinculación con el medio
con otras organizaciones
 Apoyo y coordinación
técnico pedagógico a
equipo profesional de la
corporación

 Gestión y coordinación
pedagógica de Escuela
Especial
de

 Gestión y coordinación
pedagógica de Centro
de rehabilitación

Baja

 Coordinación
de
Programa Baja Visión

2.4 Valores y/o Principios

En la actualidad nos encontramos definiendo nuestros Valores y Principios.
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2.5 Principales Actividades y Proyectos
Actividades Institucionales






















En el mes de Enero se inician conversaciones para la compra de terreno para construir el
edificio institucional, lugar ubicado en Libertad 33 y Rafael Sotomayor 34 de la comuna de
Santiago. En el mes de agosto se gestiona el cambio del Centro de Rehabilitación a las
dependencias de Rafael Sotomayor 34, trasladando a beneficiarios también del Programa de
Baja Visión, quedando en José Toribio Medina 27 solo las dependencias de Escuela Especial San
Alberto Hurtado.
Masajes de relajación en el día de la mujer (Municipalidad de Conchalí) en el mes de Marzo.
Trabajo en red con Fundación Rostros Nuevos – beneficiaria con sordoceguera adquirida y
discapacidad intelectual.
Pausas saludables para docentes y estudiantes de Escuelas de Odontología y Fonoaudiología
Universidad entre los meses de Mayo a Julio.
Se realizan con beneficiarios del Centro de Rehabilitación Encuentros de Familias en los meses
de Mayo y Octubre.
Se realizan Jornadas de sensibilización a estudiantes de primer y segundo año Terapia
Ocupacional de USACH en los meses de Junio a Septiembre.
Se realiza tercera versión Fiesta Inclusiva para jóvenes “Fiesta 2430”, actividad que se llevó a
cabo en Calle Villavicencio 233, Santiago.
Se realizan Masajes de relajación en el día de las Educadoras (Jardín Infantil Rayito de Sol) en el
mes de Octubre.
Se realiza la Feria de las pulgas en el mes de Noviembre (en Feria de calle Romero).
Se participa de una Feria navideña en el mes de Diciembre (en José Toribio Medina 27).
Se realizan Visitas domiciliarias a todos los beneficiarios del Programa Laboral del Centro de
Rehabilitación entre los meses de Diciembre 2017 y Enero 2018.
31 personas atendidas (niños y adultos) en el Programa de Baja Visión, evaluación y
entrenamiento o estimulación visual entre los meses de Marzo a Diciembre.
Capacitación a coordinadores de Proyectos de Integración de la Región Metropolitana por parte
del Programa de Baja Visión, invitados por JUNAEB en el mes de Noviembre.
Se participa en el Proceso de Postulación a Licitación JUNAEB entre los meses de Septiembre a
Octubre, sin obtener la licitación.
Equipo Centro de Rehabilitación participa en reunión con equipo Equipo PIE del Liceo San
Martín, Santiago.
Equipo Centro de Rehabilitación participa en reunión con equipo Equipo PIE, POLITÉCNICO
Santiago.
Equipo CIDEVI, realiza sensibilización para Apoyo campaña Lazarillo, en Plaza Baquedano.
Charla club de Adulto Mayor Las Condes, Junta de Vecinos las Condes.
Capacitación equipo rehabilitación Hospital San José de Maipú a profesionales del área
Rehabilitación, Hospital San José de Maipú.
Equipo Centro de Rehabilitación participa en actividad de sensibilización en la USACH.
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Equipo Centro de Rehabilitación, participa en actividad sensibilización para celebrar el día de la
inclusión, Escuela Los Pensamientos.
Jóvenes de Programa Laboral, asisten actividad en Circo del Mundo.
Equipo CIDEVI, realiza sensibilización en Universidad Santo Tomás.
Conversatorio en UCSH, asignatura Estrategias didácticas para las NEE, auditivas y visuales.
Talleres de Lengua de Señas desde Marzo a Julio.
Celebración Semana de la Sordoceguera en el mes de Junio, con cortos en redes sociales acerca
de los derechos de las personas Sordociegas.
Apoyo a Joven de Centro de Rehabilitación en entrenamientos y torneos de Bochas.
Celebración Tallarinata 2017, actividad desarrollada en el Colegio Compañía de María,
Providencia; auspiciada por Tallarines Suazo, San Camilo, Koandina, Viña Morande y animada
por Martin Cárcamo, en esta oportunidad participo el grupo musical Bordelestino.
Actividad Fin de Año, Navidad y paseo Institucional, actividad que se realiza en las
dependencias del Complejo Deportivo San Pablo de la Dirección Aeronáutica.

Actividades desarrolladas por Escuela Especial San Alberto Hurtado:
 Taller de Expresión Corporal, monitora Magdalena Maldonado, días lunes.
 Sesiones Consejo Escolar (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre).
 Sesiones Consejo Técnico (días viernes).
 Encuentros con Familias, sábado 01 de Abril.
 Procesos OSO y Mapeos, 10 al 28 de Abril.
 Celebración Día de la Madre, 12 de Mayo.
 Entregas PACI, 15 al 26 de Mayo.
 Taller Alimentación (Pre-básico mañana), Abril, Mayo y Junio.
 Actividad fin de semestre (Pijamada), 05 de Julio.
 Celebración Día del Padre, 16 de Junio.
 Celebración de Fiestas Patrias, 15 de Septiembre.
 Semana Aniversario, 03 al 06 de Octubre.
Martes 03 Octubre, Inauguración semana/Día del Arte.
Miércoles 04 Octubre, Relajación para padres.
Jueves 05 Octubre, Día del Cine.
Viernes 06 Octubre, Fiesta CIDEVI (Villavicencio #323).
 Mes de la primavera, Octubre- Noviembre (decoración, ventas de productos, coronación y
fiesta).
 Visita a Parque Bicentenario de la Infancia, 03 de noviembre.
 Visita a Museo de la Memoria, 30 de noviembre.
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Reuniones
 Con Equipo de Fundación Rostros Nuevos Estación Central por trabajo con beneficiaria de dicha
institución.
 Con CORPALIV para presentar proyecto de investigación sobre calidad de vida de sus
estudiantes y los beneficiarios de CIDEVI.
 Con Paula Rubiolo de Perkins Latinoamérica y CORPALIV/COALIVI vía Skype por Capacitación
Virtual.
 Con Directora de Escuela de Odontología de Universidad Mayor
 Con FUNDAL, Institución Fátima, APSOCECAT, APPSMA en actividad Post-Congreso y en
instalaciones de Fátima.
 Con Director de Escuela y Secretaria Académica de Terapia Ocupacional de la Universidad de
Santiago
 Con la Comunidad de Organizaciones Solidarias en Mesa técnica de inclusión - Fundación
COLUNGA.
 SENAME, representante Ximena Muñoz
 ENAC, Pamela Tomé encargada de prácticas Técnico en educación Especial.
 UCSH, Verónica Castro supervisora de prácticas profesionales Educación Diferencial.
 Secretaría Regional Ministerial de Educación, Ana María Araya Ortega, Arquitecta.
 Arnold Cortez Manqui, Universidad Santo Tomás de proyecto de título reportaje a jóvenes
sordos.
 Reunión con Jefa UTP Escuela Especial Antü Küyen, proceso de uno de sus estudiantes en el
Programa de Baja Visión en el mes de junio.
 Reunión con Trabajadora Social de Residencia Renuevo, proceso de uno de los niños que se
encuentra en la residencia y que asiste al Programa de Baja Visión en el mes de Octubre.
 Reunión coordinación para proceso de postulación a Licitación JUNAEB con Encargada Nacional
Programa Servicios Médicos JUNEB en el mes de Agosto.

Participación









Mesa Técnica de Inclusión (Comunidad de Organizaciones Solidarias) entre los meses de
Marzo a Diciembre.
Seminario Internacional de Vida Independiente y Discapacidad art. 19
Convención Internacional de Personas con Discapacidad ONU
Centro U.C. Síndrome de Down y corporación Incluye 360
Workshop Redefiniendo el Autismo: Introducción al programa RDI (Fundación Descúbreme,
SOFOFA).Lanzamiento de Presentación Biblia Inclusiva para niños, en el mes de Abril.
Seminario Desafíos para la inclusión educativa y laboral en Chile (INACAP, Fundación
Descúbreme, SOFOFA), en el mes de Mayo.
Feria inclusiva en Universidad Católica Silva Henríquez en el mes de Mayo.
Seminario Internacional “Diversificación de la Enseñanza, experiencias en escuelas y desafíos
didácticos” en la Universidad Diego portales, en el mes de Junio.
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Seminario Capacidad jurídica de personas con discapacidad visual. Organizado Ministerios de
Desarrollo social, en el mes de Junio.
Seminario de Atención Temprana “Construyendo caminos hacia la calidad de vida” U.MAYOR,
Perkins y CORPALIV en el mes de Junio.
Participación en el Primer Congreso Internacional sobre Autonomía de personas con
Sordoceguera y Discapacidad Múltiple en Buenos Aires, Argentina (APPSMA y Perkins
Latinoamérica), en el mes de Agosto.
Curso “La lengua de señas táctil como herramienta para la comunicación con las personas
sordociegas”. UMCE- Perkins - Fundación Frank en el mes de Agosto.
“Curso Visión, Desarrollo y Aprendizaje para profesionales del Área de Neurorehabilitación y
Educación”. ARETE - Centro Skeffington, en el mes de Agosto.
Jornada internacional de trabajo y reflexión respecto de los siguientes temas que al mundo de
la discapacidad visual importan, Organizado ULAC en el mes de Octubre.
Atención a la discapacidad, mesa de conversación, organizado por Banco Estado, en el mes de
Octubre.
II Congreso Internacional “La innovación construye inclusión” Pontificia Universidad Católica de
Chile, en el mes de Octubre.
Primera Jornada de Tecnologías de Apoyo. MINEDUC-ENLACES, Universidad San Sebastián, en
el mes de noviembre.
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a. Proyectos
Capacitación Online, Organización Red Familiar. Fundación Frank /
Perkins.
Profesionales del país que requieren herramientas y apoyo en temas
vinculadas con baja visión, transición a la vida adulta y trabajo con
familia. Debido a que las tres instituciones: CIDEVI, CORPALIV y
Público
Objetivo
/ COALIVI, han recibido apoyo y capacitaciones desde la Fundación
Usuarios
Perkins, la idea es compartir los conocimientos con otros profesionales
que por condición de país no pueden acceder a las regiones que
habitualmente son favorecidas tales como Región Metropolitana y la
VIII región.
Capacitar a profesionales vinculadas en el área de retos múltiples y
sordoceguera a nivel país, utilizando una plataforma online, actividad
en conjunto con CORPALIV (región metropolitana) y COALIVI (octava
Objetivos del proyecto
región). Organizar Red Familiar inicialmente fortaleciendo padres de las
3 instituciones para luego rearmar la red nacional de padres líderes.
Realizar charla vinculada con el tema de "Afectividad y sexualidad en
personas en situación de discapacidad".
Número de usuarios 130 usuarios alcanzados
directos alcanzados
NOMBRE DEL PROYECTO

Resultados obtenidos

Módulos Online:
a. MÓDULO : Transición a la Vida Adulta: experiencias (CORPALIVCOALIVI- CIDEVI) 6 profesionales (2 por cada institución)
Se desarrolló desde el 24 de abril al 24 de junio del presente año, se
inscribieron 25 profesionales del área de la educación, provenientes 20
participantes de la zona sur del país, 2 de la zona centro (región
metropolitana) y 3 de la zona norte; finalizando el curso 15
profesionales con sus calificaciones aprobadas.
b.MODULO: Baja Visión: estudios de casos (CORPALIV-CIDEVI) 3
profesionales
Se llevó a cabo desde el 24 de abril al 17 de junio del presente año, el
cual se inscribieron 30 profesionales del área de la educación,
provenientes 22 de la zona sur del país, 7 de la zona centro (región
metropolitana) y 1 de la zona norte y finalizaron 22 participantes
aprobados con todas sus calificaciones.
c. MÓDULO: Comunicación: un Practica para la Inclusión (CIDEVICORPALIV) 3 profesionales
Se desarrolló entre las fechas 31 de julio y finaliza 06 de octubre. Se
inscribieron 43 profesionales, 26 de los cuales son del área de
educación y 17 son del área de salud y social (terapeutas
ocupacionales, psicólogo, fonoaudiólogo, interprete de lengua de señas
y asistente social). Sus procedencias son: 7 de zona norte, 8 de zona
15

centro (región metropolitana) y 27 zona sur de nuestro país. Solo 2
participantes no continúan en el proceso.
d. MÓDULO : Ocio y tiempo Libre (CIDEVI) 2 profesionales
Se inscribieron 31 participantes de los cuales 26 son profesionales del
área de la educación y 5 del área de la salud (kinesiólogos y psicólogo).
Sus procedencias son: 6 zona norte, 13 zona centro (región
metropolitana) y 12 zona sur de nuestro país.
Red Familiar:
Participaron 11 personas, 2 madres representando la institución
COALIVI, 3 madres y 1 profesional de la institución CORPALIV y 2
madres y 3 profesionales de la institución CIDEVI.
Charla "Afectividad y sexualidad en personas en situación de
discapacidad”
Participaron 45 personas en la charla, de los cuales un 60% indica que
la temática fue favorable y le gustaría continuar conociendo acerca de
la temática. Deentro de los temas que le gustaría profundizar son:
Abuso sexual en personas con o sin discapacidad, Consumo de drogas
en personas con discapacidad, Asistentes sexuales, Derechos de las
personas con discapacidad. (se adjunta evaluación general)

Actividades realizadas

OBJETIVO 1: “Extender capacitaciones nivel nacional utilizando
plataforma online”
ACTIVIDADES
a.-Promoción y organización de nuevas capacitaciones a cargo de
coordinación plataforma.
b.- Difusión e inscripciones de módulos vía online.
c. Preparación de material para capacitación: videos, presentaciones
ppt, foros, evaluaciones.
d. Coordinación organiza difusión y apoya a equipos de profesionales de
las instituciones ejecutoras.
OBJETIVO 2: “Desarrollar capacitaciones via online”
ACTIVIDADES
a. MÓDULO : Transición a la Vida Adulta: experiencias (CORPALIVCOALIVI- CIDEVI) 6 profesionales (2 por cada institución)
b. MODULO: Baja Visión: estudios de casos (CORPALIV-CIDEVI) 3
profesionales
c. MÓDULO: Comunicación: un Practica para la Inclusión (CIDEVICORPALIV) 3 profesionales
d. MÓDULO : Ocio y tiempo Libre (CIDEVI) 2 profesionales
OBJETIVO 3: “Organizar Red Familiar COALIVI-CORPALIV-CIDEVI”
a.
Reunión para levantar necesidades
b.
Conferencia online con Verónica Cajal y red familiar
OBJETIVO 4: “Realizar charla vinculada con el tema de "Afectividad y
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Lugar
geográfico
ejecución

sexualidad en personas en situación de discapacidad”
a.
Organización capacitación
b.
Capacitación ejecutado
c.
Evaluación
de Chile.

NOMBRE DEL PROYECTO
Público
Usuarios

Conversemos!!! , Fundación Fe y Esperanza.

Objetivo

/ Estudiantes que presentan retos múltiples y sordoceguera, que asisten
a la Escuela Especial San Alberto Hurtado
Utilizar un sistema de comunicación aumentativo de acuerdo a
Objetivos del proyecto
características individuales, ya sea para ampliar su repertorio temático
o para establecer lazos comunicativos.
Número de usuarios 8estudiantes
directos alcanzados
-Fortalecer nivel socio afectivo, reafirma autoconcepto y autoestima
- Fortalecer comunicación efectiva y pertinente a situaciones de la vida
diaria.
- Fortalecer trabajo con familia, estudiante y escuela

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar
geográfico
ejecución

de José Toribio Medina 27, Santiago

NOMBRE DEL PROYECTO
Público
Usuarios

Programa de Atención Temprana. Fundación Itau.

Objetivo

/ Bebes recién nacidos hasta los 5 años, que presentan discapacidad con
base sensorial, retos múltiples y sordoceguera.
Promover y Fortalecer lazos estudiante-familias en el nivel de atención
Objetivos del proyecto
temprana, favoreciendo un desarrollo integral en contextos naturales.
Número de usuarios 6
directos alcanzados
Resultados obtenidos
Actividades realizadas

Fortalecer redes familiares mediante la participación en la atención de
su hijo, entregando herramienta para favorecer el desarrollo integral.
Evaluación familiar en las diferentes etapas de trabajo con equipo
transdiciplinario (familia/ estudiante/ educadora/ psicólogo / terapeuta
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Lugar
geográfico
ejecución

ocupacional )
-Sesiones de trabajo con familia; facilitando la entrega de herramientas
por parte del equipo
- Dos días de trabajo en el programa de atención temprana
de Jose Toribio Medina 27, Santiago

NOMBRE DEL PROYECTO
Público
Usuarios

Nuevo CIDEVI 2018-2027. Fundación Aninat.

Objetivo

/ Bebes , niñ@s, jóvenes y adultos mayores que presentan baja visión,
ceguera, sordoceguera y con discapacidades múltiples y sus familias.
Adquirir nuevo inmueble que permita triplicar la cobertura de atención
de la Escuela San Alberto Hurtado y generar nuevos servicios para los
Objetivos del proyecto
niños y niñas sordociegas y con retos múltiples, y también para sus
familias.
Número de usuarios 120
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Aporte de $ 150.000.000, para la compra de un inmueble de 3500 m2,
ubicado en Libertad 31, Santiago, que permitirá crecimiento en
infraestructura e incremento en atención en las diferentes áreas que la
Corporación ofrece, convirtiéndose en un centro de referencia en los
temas de atención a personas que presentan sordoceguera,
discapacidades múltiples y discapacidad visual

Actividades realizadas
Lugar
geográfico
ejecución

de Libertad 31, Santiago

18

NOMBRE DEL PROYECTO
Público
Usuarios

Nuevo CIDEVI 2018-2027. Fundación Colunga

Objetivo

/ Bebes , niñ@s, jóvenes y adultos mayores que presentan baja visión,
ceguera, sordoceguera y con discapacidades múltiples y sus familias.
Adquirir un nuevo inmueble que permita consolidar el trabajo
adecuándose a las normas del Ministerio de Educación, creando los
espacios necesarios para el desarrollo de los programas que se
requieren, y con ello dándole al CIDEVI una apertura nacional como
centro especializado que hoy no existe.
Se espera con ello triplicar la cobertura de atención de la Escuela San
Alberto Hurtado y generar nuevos servicios para los niños y niñas
Objetivos del proyecto
sordociegas y con retos múltiples, y también para sus familias,
esperando consolidar la Jornada Escolar Completa (JEC). Además, desde
este espacio se aspira a articular una red de atención de niños y niñas a
nivel nacional que se encuentran en similares condiciones a los
recibidos en el CIDEVI y que no cuentan con atención o
acompañamiento.
Número de usuarios 120
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Aporte de $ 400.000.000 para la compra de un inmueble de 3500 m2,
ubicado en Libertad 31, Santiago, que permitirá crecimiento en
infraestructura e incremento en atención en las diferentes áreas que la
Corporación ofrece, convirtiéndose en un centro de referencia en los
temas de atención a personas que presentan sordoceguera,
discapacidades múltiples y discapacidad visual.

Actividades realizadas
Lugar
geográfico
ejecución

de Libertad 31, Santiago
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Estudiantes / beneficiarios

Participación en los diferentes
aprendizajes: evaluación, plan
actividades de la institución.

procesos de
de trabajo,

Participación en los diferentes procesos de
Familias directas (padre o aprendizajes de sus hijos/as: evaluación, plan de
madre)
trabajo, actividades de la institución.

Familias indirectas

Comunidad /barrio

COS

Voluntarios
Universidad USACH
Universidad Autónoma
Universidad UCSH

UMCE

Participación en las diferentes actividades que
realiza la institución, que favorecen procesos de
inclusión de nuestros estudiantes y beneficiarios.
Se realizan diferentes actividades de sensibilización
con vecinos cercanos a la institución, apoyando
procesos de inclusión de nuestros estudiantes y
beneficiarios; por ejemplo los negocios apoyan la
autonomía y favorecen la comunicación.
Participación en las diferentes actividades que
promueve la COS, talleres, reuniones temáticas,
fortaleciendo las redes entre las instituciones.
Apoyo en procesos de aprendizajes de nuestros
estudiantes y beneficiarios, participan de las
diferentes actividades que realiza la institución.
Estudiantes en prácticas profesionales de la carrera
de Terapia Ocupacional.
Estudiantes en prácticas intermedias de la carrera
de Terapia Ocupacional.
Estudiantes en prácticas profesionales de la carrera
de Educación Diferencial.
Estudiantes en prácticas intermedias de la carrera
de Psicología.
Estudiantes
en
profesionales de
Diferencial.

prácticas
intermedias
y
la carrera de Educación
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Universidad Mayor
Universidad Central
Universidad Andrés Bello
Universidad UDLA
ENAC
CFT Santo Tomas
CFT AIEP
Donantes
Socios
Empresas

Estudiantes en prácticas profesionales de la carrera
de Terapia Ocupacional.
Estudiantes en prácticas
intermedias y
profesionales de la carrera de Terapia Ocupacional.
Estudiantes en prácticas profesionales de la carrera
de Terapia Ocupacional.
Estudiantes en prácticas intermedias de la carrera
de Educación Diferencial.
Estudiantes en prácticas intermedias de la carrera
Técnico de Educación Diferencial.
Estudiantes en prácticas profesionales de la carrera
Técnico de Educación Diferencial.
Estudiantes en prácticas profesionales de la carrera
Técnico de Educación Diferencial.
Apoyo económico para el desarrollo y crecimiento
institucional.
Apoyo económico para el desarrollo y crecimiento
institucional.
Apoyo económico para el desarrollo y crecimiento
institucional.
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y
resultados obtenidos

No se cuenta con prácticas relacionadas a la medición de la satisfacción de los usuarios.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Alianzas de apoyo institucional: estos apoyos permiten que la institución busque y desarrolle
herramientas para un funcionamiento adecuado facilite el crecimiento institucional:
 Fundación Lealtad Chile: participación en talleres de Capacitación en Estándares de
Transparencia y Buenas Prácticas en el mes de marzo.
 COS: participación en talleres de FECU social 2016 - 2017, para la elaboración de la Memoria y
Balance en un formato estándar y comparable.
Alianzas de colaboración: estas alianzas permiten intercambio entre instituciones afines,
colaborando y participando en las diferentes actividades en forma dinámica, tales como:
 CORPALIV y COALIVI, instituciones afines en los objetivos y beneficiarios; cuyo trabajo
contempla realizar actividades de apoyo en temáticas de discapacidad visual retos múltiples y
sordoceguera.
 AGORA, institución dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, espacio
donde derivamos personas que cumplan con el requisito de autonomía y deseos de
participación en la vida laboral.
 Fundación Luz: apoyo en red de y para derivaciones de beneficiarios de personas con
discapacidad visual y discapacidades múltiples.
 Fundación Rostros Nuevos Centro de Acogida Residencial Estación Central. Camilo Órdenes.
 FUNDAL (entidad que trabaja en temas de sordoceguera en Guatemala)
 Institución Fátima (entidad que trabaja en temas de sordoceguera en Buenos Aires)
 APSOCECAT (entidad que trabaja en temas de sordoceguera en Cataluña)
 APPSMA (agrupación de padres de personas con sordoceguera en Cordoba)
 Institución FUNDALURP (Chile) sobre ayudas ópticas y no ópticas con las que cuentan.
Alianzas de prestación de servicios a la comunidad CIDEVI: permiten colaboración profesional o
técnica para el desarrollo y funcionamiento institucional.
 Escuela Odontología-Fonoaudiología de la Universidad Mayor
 Universidad del Desarrollo (Diseño Gráfico), “Proyecto página web Instituciones relacionadas
con discapacidad visual”. María José León.
 Agencia Puerto: agencia de producción que apoyo servicios de difusión y mejora de nuestra
imagen institucional.
 Fundación Perkins Internacional, institución extranjera que presta apoyo económico y
capacitación en el área de sordoceguera y discapacidades múltiples.
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 SENADIS: red de apoyo para la difusión de nuestros objetivos y asesoría en diferentes temas
técnicos.
 Escuela Terapia Ocupacional de la USACH
 Departamento de Vinculación con el Medio con la USACH
 Equipo CEDETI, proyecto uso de lápiz 3D. - U. de los Andes, proyecto “Te ayudo a Sonreír”.
Carolina Cornejo y Laura Cruz.

2.9 Reclamos o Incidentes

En la actualidad la institución no cuenta con este tipo de información.-

2.10Indicadores de gestión ambiental
La institución no cuenta con este tipo de información.-
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3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

Objetivo general
Atender de forma integral a
personas en el mundo de la
discapacidad
visual
y
sordociegas, que busca apoyar y
orientar a tanto a la persona
como a sus familias mediante
programas dirigidos a la
atención de las necesidades
individuales, poniendo especial
énfasis en el diagnóstico,
educación y rehabilitación, a
través
de
programas
relacionados con la educación e
inclusión social y formación de
profesionales, mediante el
apoyo
de
instituciones
internacionales.

Indicador principal de gestión
-

Desarrollo
y
fortalecimiento
calidad de servicio de
Escuela Especial

-

Desarrollo
y
fortalecimiento calidad
de servicio de Centro
de Rehabilitación

-

Fortalecer
Baja Visión

Resultado
-

Escuela
especial
consolida atención y
fortalece su identidad en
la
atención
de
estudiantes

-

Atenciones realizadas a
beneficiarios de centro
de rehabilitación

-

Visibilizarían
de
programa de baja visión

programa
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CENTRO DE BAJA VISIÓN
Objetivo
específico

Indicador

Resultado

EVALUACION
31 fichas de ingreso
Realizar proceso 28 Listado de atenciones
28
Informe
individuales
27 informes y prescripción
de ingreso al
Tecnóloga Médica
Centro
ENTRENAMIENTO EN EL USO DE AYUDA OPTICA
Realizar proceso 28
informes
de
los 31 informes de entrenamiento y/o
de entrenamiento entrenamientos individuales de 4 estimulación.
y uso de ayuda y sesiones cada uno
no óptica
Adquisición de ayuda óptica
Información individual sobre postulación
y/0 compra
PROGRAMA VINCULACION CON EL MEDIO
Realizar jornadas
de capacitación y
sensibilización a
la
comunidad
según
requerimientos

2
capacitaciones
y/o
sensibilizaciones/ 1 Tamizaje plan
piloto de evaluación en una
escuela regular/ 1 Jornada de
Baja Visión

1 Capacitación online CIDEVI para
docentes, Coordinadores PIE, RM por
JUNAEB
Tamizaje y Jornada No se llevaron a cabo
por tiempo y organización

Participa como programa de baja
visión de CIDEVI en Licitación
JUNAEB (no adjudicada debido a
que no se acreditó la experiencia
en baja visión de la tecnóloga
médica, por lo que es necesario
para postular a futuro realizar la
contratación)
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ESCUELA ESPECIAL
Objetivo específico

Indicador

Realizar
propuestas
educativas de acuerdo
a características de
estudiantes,
según
normativa MINEDUC
(decreto 170, decreto
83).

Entrevistas y evaluaciones 5 Entrevistas y evaluaciones informales
informales
y
formales y formales orientadas a posibles
orientadas a posibles ingresos ingresos de estudiantes
de estudiantes

Administrar
documentos
MINEDUC.

Resultado

26 Programas de trabajo
individuales
de
acuerdo
normativa MINEDUC
Programa de trabajo y asesoría
a
organizaciones
y/o
estudiantes
vinculadas
a
nuestra institución: Rostros
Nuevos, Escuela Especial
26 Portafolios estudiantes
según matricula 2017

23 Programas de trabajo individuales
de acuerdo normativa MINEDUC

4 Portafolios administrativos

4 Portafolios administrativos

4 Sesiones consejo escolar

4 Sesiones consejo escolar

1 Programa de trabajo y asesoría a
organizaciones
y/o
estudiantes
vinculadas a nuestra institución:
Rostros Nuevos, Escuela Especial
23 Portafolios
matricula 2017

12 actas de reuniones técnico 12 actas de
pedagógicas
pedagógicas

estudiantes

reuniones

según

técnico

Supervisar procesos y Informe mensual por concepto 12Informe por concepto de subvención
gestión de recursos de subvención
MINEDUC.
Recursos adicionales
Se realiza solicitud para la obtención de
Recursos adicionales
1 informe de rendición de 1 informe de rendición de cuentas de
cuentas de recursos
recursos
Tecnologías utilizadas por Uso de tecnologías aún en proceso de
estudiantes
prioritarios implementación. Capacitaciones de
proyecto ENLACES
ENLACES serán realizadas durante el
año 2018.
26 Planes de Apoyo Familiar 23 Planes de Apoyo Familiar
Participación
de
(individuales y/o grupales), con (individuales y/o grupales), con
padres, hermanos en
sugerencias
en
áreas sugerencias en áreas educativas y
procesos educativos.
educativas y psicosociales.
psicosociales.
26 reuniones desarrollando 23 reuniones desarrollando procesos
procesos OSO, ESTRELLA Y OSO, ESTRELLA Y Planes Futuros
Planes Futuros.
4 Encuentros con y de familias 4 Encuentros con y de familias (2
(2 reuniones, 2 talleres).
reuniones, 2 talleres).
Visitas domiciliarias
5 Visitas domiciliarias
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CENTRO DE REHABILITACION
Objetivo
específico
REHABILITACIÓN FUNCIONAL
Área Física

Indicador

Resultado

50 beneficiarios participando
Participar en el
en 2017 en Programas
Programa
de
individuales de Orientación y
Orientación
y
Movilidad
Movilidad.

44 beneficiarios en programa de
rehabilitación:
-27
beneficiarios
aprobados
- 11 procesos por concluir en 2018
-6
beneficiarios
se
retiran
anticipadamente del procesos.
50 beneficiarios participando 39 evaluaciones / 20 programas
Participar
de
en Programa de trabajo de
Programa
de
Actividad Física en 2017.
Actividad Física.

Área
Participar
de
Habilidades de
Programa
de
la Vida Diaria
Habilidades de la
Vida Diaria (HVD).

50 beneficiarios participando 40 evaluaciones, de los cuales solo 25
en Programas individuales de requieren participar del programa.
Habilidades de la Vida Diaria
en 2017.

Área
Comunicación

25 beneficiarios y/ personas 22 beneficiarios y
vinculadas a la Institución en
participando en Programa de TOTAL: 41 Personas.
trabajo de uso de braille y/o
de computación en 2017

Área Psicosocial

Participar
en
Programa de uso
de braille y/o de
computación.

19 estudiantes
práctica.

50
Fichas
psicosociales 56 fichas / 4 visitas domiciliarias
individuales
según
requerimientos
Atender en forma
4 Talleres a familias
50 procesos clínicos con 126 sesiones
individual
y/o
realizados durante 2017
4
grupal
en
el
talleres: 19 familiares participaron
Programa
evaluación, registros de asistencia,
Psicosocial.
evidencias fotográficas.

Asesoría para la adquisición
Asesorar
y
de solicitudes de ayudas
gestionar
en
técnicas y credencial de
trámites legales.
Discapacidad
TALLERES RECREATIVOS

10 proyectos para solicitud de ayudas
técnicas
25 asesorías para solicitud de
credencial de discapacidad

Área
Realizar
6 Talleres recreativos
Actividades de actividades
de
Autocuidado y autocuidado
y
Recreativas
recreativas según
necesidades de
los beneficiarios.
FORMACION LABORAL

9 talleres, de los cuales son 3
voluntarios:
compromisos
de
voluntarios firmados.

Programa
de
Formación
Laboral,
para
jóvenes
con
restos Múltiples
y Sordoceguera Realizar programa
en los distintos
niveles
de
formación
laboral.

5 beneficiarios participando 4 Beneficiarios en Nivel Inicial: Cada
en el Nivel Inicial del área de uno con plan futuro, 6 reuniones con
Formación Laboral en 2017.
familias individual + 2 una grupal, 6
módulos
semestrales,
informes
semestrales, 4 visitas domicilio.
8 beneficiarios participando
en Nivel Intermedio del área
de Formación Laboral en
2017.

8 Beneficiarios en Nivel Intermedio:
Cada uno con
plan futuro, 6
reuniones con familias individuales y
2
reuniones familia grupal, 6
módulos semestrales, 6 visitas
domicilio.

8 beneficiarios participando
en Nivel Avanzado del área de 9 Beneficiarios en Nivel Avanzado:
formación Laboral en 2017
Cada uno con plan futuro, 2
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reuniones con familias, 8 módulos
semestrales + 2 reuniones grupales, 9
informes semestrales. 2 pasantías
laborales (masajes y venta feria).
VINCULACION CON EL MEDIO
Programa
8 Talleres de sensibilización
Realizar jornadas
Vinculación con
de capacitación y
el Medio
sensibilización a
la
comunidad
según
requerimientos.

9 jornadas realizadas,
con un
impacto directo de 302 personas (3
talleres a Usach (40), 2 jornadas en
campaña de Lazarillo (40) - 1 en
Hospital de San José de Maipo (11) - 1
en universidad Santo (30) Tomás- 1
en Colegio Los Pensamiento (170)
2 o más Programas de apoyo 3 programa PIE: Se realizaron
a Programas de Integración informes finales, entrevistas con 3
de Escuela o Liceos de región familias y 6 reuniones con 4
Metropolitana.
profesionales de equipos PIE).
Programa de colaboración y EJECUTADO
PRIMER SEMESTRE,
apoyo a 1 beneficiaria de INFORME Y EVIDENCIA AUDIOVISUAL
Centro Rostros Nuevos
y reunión de evaluación con Rostros
Nuevos, en mes de agosto
beneficiaria se incorpora al programa
de formación laboral , solo un trabajo
con CDR
Programa de inducción al 22
personas participaron en
100% de personas externas inducción
que ingresa a realizar
colaboración a la institución
(voluntarios,
monitores, practicantes)

DIRECCION CENTRO DE REHABLITACION
Ámbito
Administrativo

Reuniones, planificaciones y Participación
en:
coordinación.
40 reuniones de coordinación con
equipo CDR , reunión de coordinación
CIDEVI (1 vez por semana), reuniones
con representantes de redes de
Coordinar,
apoyo (oficina de discapacidad,
organizar
y
empresas, particulares, reuniones de
gestionar
coordinación y evaluación con
aspectos
coordinadores
o
profesores
administrativos
supervisores de práctica. Revisión y
Aprobación de 44 programas de
trabajo e Informes de proceso y/o
egreso.
Protocolo de entrevistas y 46 entrevistas de Ingreso.
evaluaciones de ingreso
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3.2 Indicadores Financieros

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

2017

Con restricciones
Sin restricciones

TOTAL DE INGRESOS
OPERACIONALES

2016

169.302

144.716

169.302

144.716

b. Origen de los ingresos operacionales:
x100

%

%

c. Otros indicadores relevantes:

x100

%

%

5,1%

6,6%

14,8%

16,8%

x 100
x100

4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2017 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2017
M$

2016
M$

PASIVOS

Circulante

2016
M$

3.584

2.638

Corto plazo

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

17.635

166.675

4.11.2 Inversiones Temporales

0

30.897

4.11.3 Cuentas por Cobrar

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

4.11.3.1 Donaciones por Recibir

4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)
4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

2017
M$

4.21.4.2 Retenciones

564

4.21.4.3 Provisiones

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.5 Otros

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

120.000

a.

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado
4.11.4.4 Otros

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

31.818
50.017

197.572

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

Fijo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

4.12.2 Construcciones

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración

4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

13.104

10.204

-10204

-10204

4.12.7 Activos de Uso Restringido

742.314

4.12.0 Total Activo Fijo Neto

745.214

0

3.584

122.638

0

0

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo
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Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

3.584

122.638

PATRIMONIO

4.13.0 Total Otros Activos

0

0

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

4.10.0 TOTAL ACTIVOS

795.231

197.572

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16.813

74.934

774.834
791.647

74.934

795.231

197.572

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

2017
M$

2016
M$

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

114.695

89.527
7.990

3.571

1.803

48.672

45.396

166.938

144.716

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

(157.973)
(2.687)
(8.628 )

(134.404)
(5.557)
(9.512)
(69)

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

(169.288)
(2.350)

(149.542)
(4.826)

4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales

2.364

3.498

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

2.364

3.498

0
2.364

0
3.498

0

0

14

(1.328)

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

Ingresos No Operacionales

Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

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

2017
M$

2016
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas

114.695

97.517

48.672

45.396

3.571

1.803

-156.975

-134.404

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

-11.496

-14.692

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

-954

4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas
4.71.4 Otros ingresos recibidos
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional

-2.487

-4.380

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)

-743.172

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión

-743.172

0

Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos
4.73.2 Intereses recibidos
4.73.3 Pago de préstamos (menos)
4.73.4 Gastos financieros (menos)
4.73.5 Fondos recibidos en administración

-81
596.700

120.000

596.619

120.000

-149.040

115.620

-

-

166.675

51.055

17.635

166.675

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento
4.70.0 Flujo Neto Total
4.74.0 Variación neta del efectivo
4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y
Bancos 2014 de la hoja Balance)

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y
Bancos 2015 de la hoja Balance)
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2017
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

0

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales
4.- SALDO FINAL

0

0
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E.

Notas Explicativas a los Estados Financieros
Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben
eliminarse; en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales
para cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de
contabilidad.

1. Formación y actividades de la entidad
2. Criterios Contables Aplicados
a.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Período Contable: EL PERIODO CONTABLE COMPRENDE DESDE EL 1º DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE 2017
Criterios de contabilidad: APLICADO DE ACUERDO A LOS PRINCIPOS GENERALEME
ACEPTADOS;
Bases de consolidación o combinación: NO HAY SUCURSALES;
Criterio de reconocimiento de ingresos: DE ACUERDO A LO REALMENTE INGRESADO A
BANCO;
Bases de conversión y reajuste SE TRABAJA SOLO EN PESOS
Activo Fijo SE PAGO 1º CUOTA DE DOS BIEN RAIZ PARA FUTURA ESCUELA
Existencias NO HAY
Criterios de valorización de inversiones DE ACUERDO A CERTIFICADO DE SALDO
Reconocimiento de pasivos y provisiones NO HAY PROVISIONES
Beneficios al personal SOLO LOS LEGALES
Reconocimiento de intereses NO SE COBRAN INTERESES
Clasificación de gastos DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION

3.

Entidades incluidas en la consolidación/combinación NO HAY OTRAS ENTIDADES

4.

Cambios Contables NO HUBO CAMBIOS CONTABLES

5.

Caja y Bancos
BANCARIA

6.

Inversiones y Valores Negociables SE REALIZAN SOLO SI HAY DISPONIBILIDAD.

7.

8.

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar DE SOCIOS, SUBVENCION ESTATAL Y
DONANTES EXTRAORDINARIOS: DURANTE 2017 SE RECIBIERON APORTE
EXTRAORDINARIOS PARA LA COMPRA DE BIEN RAIZ EN CALLE LIBERTAD. DICHOS
APORTES SE APLICO EL CRITERIO CONTABLE DE AUMENTO EXTRAORDINARIO DEL
PATRIMONIO CONTABILIZANDO LOS APORTES EN LA CUENTA DE PATRIMONIO
“Aporte Patrimonial Extraordinario” POR LA SUMA DE $ 716.700.000.-. ESTE CRITERIO
SE BASA EN EL PRINCIPIO DE EROGACION EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE
UN BIEN RAIZ REFERIDO EN EL TITULO SEGUNDO ART. SEXTO Y SEPTIMO DE LOS
ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DEL
DIRECTORIO.
Obligaciones con bancos e instituciones financieras NO HAY

9.

Otras obligaciones

b.
c.
d.

REPRESENTAN LOS MOVIMIENTOS REALES SEGÚN CONCILIACION

10. Fondos y proyectos en administración
11. Provisiones NO HAY PROVISIONES
12. Impuesto a la Renta NO ESTA AFECTO
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13. Contingencias y Compromisos
14. Donaciones condicionales SE PUEDEN CONSIDERAR LAS EXPLICADAS EN EL Nº 7
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo NO HAY
16. Cambios Patrimoniales EXPLICADAS EN EL Nº 7
a. Variaciones Patrimoniales

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Patrimonio Inicial

XX

Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos
(excepcional, se deben
explicitar al pie)
Patrimonio Final

XX

b.

XX
0
XX

XX

XX

XX

Término de Restricciones

Sin
Restricciones

Con

Con

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Expiración plazo de restricciones
Cumplimiento de los
requerimientos impuestos por el
donante
Cumplimiento de las restricciones
por la adquisición de los bienes
indicados
c.

Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio



Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos
especiales
Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden
destinarse a usos especificados por el donante
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17.

Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales
Públicos

48.672

-

-

Privados

118.266

-

-

166.638

-

-

(157.973)

.

.

Gastos Generales de Operación

(2.687)

.

..

2.687

Gastos Administrativos

(8.628)

.

-

8.628

Total ingresos operacionales

48.672
118.26
6
166.63
8

Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones

157.97
3

Depreciaciones

-

-

-

-

Castigo Incobrables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(169.288)

-

-

(2.350)

-

-

Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)

169.28
8

-2.350

b. Apertura por proyecto
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

Ingresos
Privados

XX

Públicos

XX

Ingresos operacionales totales

XX

XX

XX

XX

XX

Gastos
Directos:

XX

Costo de remuneraciones

XX
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Gastos generales de operación

XX

Gastos de administración

XX

Otros

XX

Indirectos: (distribución)
Costo de remuneraciones

+

+

+

(-)

0

Gastos generales de operación

+

+

+

(-)

0

Gastos administración

+

+

+

(-)

0

Otros

+

+

+

(-)

0

XX

XX

XX

XX

0

Egresos Totales

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

F.

Notas Explicativas a los Estados Financieros
Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no
obstante existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso
deben eliminarse; en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar
notas adicionales para cumplir con los requerimientos de exposición
establecidos por las normas de contabilidad.

18. Formación y actividades de la entidad
19. Criterios Contables Aplicados
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

Período Contable
Criterios de contabilidad
Bases de consolidación o combinación
Criterio de reconocimiento de ingresos
Bases de conversión y reajuste
Activo Fijo
Existencias
Criterios de valorización de inversiones
Reconocimiento de pasivos y provisiones
Beneficios al personal
Reconocimiento de intereses
Clasificación de gastos
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20. Entidades incluidas en la consolidación/combinación
21. Cambios Contables
22. Caja y Bancos
23. Inversiones y Valores Negociables
24. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
25. Obligaciones con bancos e instituciones financieras
26. Otras obligaciones
27. Fondos y proyectos en administración
28. Provisiones
29. Impuesto a la Renta
30. Contingencias y Compromisos
31. Donaciones condicionales
32. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo
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33. Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales
Sin
Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Patrimonio Inicial

XX

Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros
movimientos
(excepcional, se deben
explicitar al pie)
Patrimonio Final

XX
XX
0
XX

XX

XX

XX

d. Término de Restricciones
Sin
Restricciones
Expiración

plazo

Con

Con

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

de

restricciones
Cumplimiento
de
los
requerimientos impuestos por
el donante
Cumplimiento
de
las
restricciones por la adquisición
de los bienes indicados
e. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio




Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser
destinado a propósitos especiales
Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio
que no pueden ser vendidos; pero se puede disponer de las rentas que
generen
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que
sólo pueden destinarse a usos especificados por el donante
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34. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
c. Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin
Restriccione
s

Restricciones
Temporales

Restricciones
Permanente

Total

s

Ingresos Operacionales
Públicos
Privados
Total

ingresos

operacionales

Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones
Gastos

Generales

de

Operación
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Incobrables
Costo directo venta de
bienes y servicios
Otros costos de proyectos
Total

gastos

operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)
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d. Apertura por proyecto
Proyecto
1

Proyecto 2

Proyecto

Uso

3

general

Total

Ingresos
Privados

XX

Públicos

XX

Ingresos

operacionales

totales

XX

XX

XX

XX

XX

Gastos
Directos:

XX

Costo de remuneraciones

XX

Gastos

generales

de

XX

operación
Gastos de administración

XX

Otros

XX

Indirectos: (distribución)
Costo de remuneraciones

+

+

+

(-)

0

+

+

+

(-)

0

Gastos administración

+

+

+

(-)

0

Otros

+

+

+

(-)

0

XX

XX

XX

XX

0

Gastos

generales

de

operación

Egresos Totales

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.
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35. Eventos Posteriores

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros
Victor Campos
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Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2017”:

Nombre

Cargo

RUT

Juan Francisco Bettancourt

Presidente Directorio 12.868.830-7

Felipe Arteaga Maneu

Tesorero Directorio

Carolyn Sánchez Pérez

Firma

7.889.740-6

Dirección Ejecutiva

12.885.106-2

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: 31 de junio de 2018
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