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EVALUACIÓN AÑO 2017 

 

I.- ANTECEDENTES: 

En abril de 2017, la Corporación experimentó un cambio en su Dirección Ejecutiva, 
asumiendo como nuevo Director el Sr. Christian Sanhueza Soto, Ingeniero Comercial de la 
Universidad de Concepción. Con su incorporación se espera fortalecer y modernizar la 
Corporación, potenciar sus áreas de negocios y mejorar procesos internos. 

Le acompaña una Dirección Social y Administrativa, la cual es responsable de las áreas de 
Gestión de Personas, Comunicaciones y Marketing, Programa de Socios, Servicios Generales 
y de la relación con las Organizaciones vinculadas con la discapacidad visual. 

  

II.- INFORME ESTADÍSTICO/NARRATIVO: 

1.- DIRECTORIO. 
El Directorio fue elegido en Asamblea Ordinaria del abril de 2017 y a la fecha está 
compuesta por las siguientes personas:  
 

PRESIDENTE Sr. Luis Furet Cárcamo 

VICE PRESIDENTE Sr. Roberto Mora Mella 

TESORERO Sr. Juan Francisco Fernández 

PRO TESORERO Sr. Alfonso Cuevas Contreras 

SECRETARIO Sr. Fernando García Huidobro Toledo 

PRO SECRETARIO Sra. Elizabeth Parra Ortiz 

DIRECTORES Sr. Jaime Tapia Zapatero 

 Sr. Alejandro Troncoso Novoa 

  Sr. Claudio Suarez Eris 

                   
Cumpliendo con los estatutos, el Directorio realizó durante el periodo 2017, 11 reuniones 
ordinarias mensuales. 
             
 

2.- DIRECCIÓN EJECUTIVA. 
A Dirección Ejecutiva le corresponde gestión integral de la Corporación y su relación con 
grupos de interés, estableciendo, supervisando y controlando el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos institucionales a través de las funciones del conjunto de sus unidades 
operativas, considerando directrices emanadas de Directorio. 
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Principales Proyectos desarrollados y hechos destacados en 2017:  
 

 Nuevo Edificio COALIVI: En julio de 2017, finalmente se da inicio a la construcción 
del nuevo edificio a cargo de Constructora COSAL, que albergará el área de 
educación y Rehabilitación de nuestra Corporación. En un trabajo conjunto de 
COALIVI con la Constructora, Inspección técnica del MOP, Oficina de Arquitectura y 
Asesor Técnico COALIVI, fue posible realizar algunas modificaciones importantes al 
proyecto en materia de eficiencia energética, para disminuir costos operacionales 
del edificio, mediante la incorporación de termopaneles y luminaria LED, además de 
otras actualizaciones de materialidad, dada la antiguedad del proyecto. A la fecha 
se presenta algo más de un 61% de avance, lo cual está en línea con la programación, 
previendo la entrega hacia fines de 2018. Por tanto, se espera iniciar actividades 
escolares 2019 en nueva casa.  
 

 Corporación Educacional COALIVI: A raíz de la nueva legislación de educación, que 
obliga a las entidades educacionales a disponer un fin único educacional, se trabajó 
durante el año 2017 en la generación de un nuevo estatuto que de cuenta de aquello 
y permita a COALIVI mantener la operación en regla de las unidades de educación y 
rehabilitación UNILIVI y URCAE. En Asamblea Extraordinaria de COALIVI, efectuada 
en noviembre, se aprueba entregar el terreno en comodato a la nueva Corporación 
Educacional COALIVI. Por su parte los estatutos - modelo municipal propuesto 
MINEDUC - que regirán la nueva CORPORACION EDUCACIONAL COALIVI, fueron 
aprobados en Asamblea Constitutiva de la nueva Corporación, el día 28 de 
noviembre de 2017. 
 

 Implementación de Operativos Oftalmológicos en Terreno: En coordinación con el 
equipo de Centro Médico y Óptica, se elaboró y llevó a cabo una nueva estrategia 
de venta dirigida a empresas regionales y sus trabajadores, consistente en realizar 
chequeos visuales en terreno por parte de personal de Centro Médico, con el 
incentivo de gratuidad de este examen, y en caso de requerir lentes, descuentos por 
compras en óptica COALIVI. En los primeros tres meses de piloto se lograron 
importantes ventas de óptica por esta iniciativa con márgenes asociados que nos 
dejan muy satisfechos, por lo cual se espera potenciar este rentable modelo de 
negocio en el año 2018 y los siguientes periodos.  
 

 Programa de Inclusión Laboral COALIVI: Debido a la promulgación de la nueva Ley 
de Inclusión Laboral 21.015 en junio de 2017, se elaboró una estrategia integral que 
nos permita abordar esta nueva oportunidad inclusiva para personas con 
discapacidad visual. Es así como se organizó un equipo multidisciplinario técnico - 
comercial, que dispuso los lineamientos y herramientas para desarrollar este 
trabajo, lo cual nos ha permitido contactar proactivamente a innumerables 
empresas, con el fin de que nos permitan asesorarles en la inserción de personas 
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con discapacidad visual o bien canalicen las alternativas de la ley a través de COALIVI, 
esto es, venta de servicios oftalmológicos o recepción de donaciones, una vez 
entrada en vigencia esta ley, a partir de abril de 2018. 

 

 Licitación de Servicio de Salud Concepción: Durante el año 2017 se participó en 
licitación de atención oftalmológica del Servicio de Salud Concepción, la cual fue 
felizmente adjudicada por COALIVI una vez más, garantizando un piso importante 
en ventas para la Corporación para un nuevo periodo. Así mismo, se ganó otras 
licitaciones menores como la de Servicio de Bienestar de Servicio de Salud Arauco, 
que nos permitió captar ventas de óptica, en compensación a la leve baja en 
demanda de lentes particulares verificada durante el transcurso del año.  
 

 Siniestro de Pabellón: Hacia fines de agosto de 2017, COALIVI fue víctima de un 
lamentable siniestro que afectó pabellón de cirugías, esto es, inundación de dicha 
sala por filtración de agua lluvias y otras provenientes del techo, a consecuencia de 
intervención de terceros. Esta situación está reconocida como responsabilidad de 
Constructora COSAL, por lo cual esta empresa activó los seguros pertinentes, los que 
al cierre de 2017, aún se encontraban en evaluación. El perjuicio de este evento, 
afecta no sólo nuestra infraestructura, sino que equipamiento clave y por lo mismo 
nuestra operación. La actividad de cirugías se detuvo por varias semanas, hasta el 
restablecimiento de funcionamiento de pabellón y disposición del equipamiento en 
condiciones. La estimación total de daños se evaluó en aproximadamente 
$23.000.000. A la fecha de este informe el proceso con aseguradora no ha concluido, 
previéndose que propuesta final no sea muy favorable en términos de cobertura. 
 

Durante 2017 se trabajó con un total de 4 personas, que sumaron con la siguiente 
distribución y cargos: 
 

 Dirección Ejecutiva (44h, nominales), 

 Norfa Frez, Directora Social y Administrativa (44 horas nominales)   

 Lilibeth Salazar, Secretaria Dirección Ejecutiva (44 horas semanales)  

 Daniel Escobar, Encargado de control de gestión (22 horas semanales)  
 

A cargo directo de la Dirección Ejecutiva estuvieron también, la Unidad de Informática y de 

Adquisiciones. 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 
Compuesta por un trabajador con 45 horas semanales, quien está a cargo del Soporte 
computacional de la Corporación. Las acciones fundamentales se radicaron en Respaldos, 
Redes, Seguridad, Soporte e Impresión. A través de la gestión de esta unidad, se ha apoyado 
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también, el diseño, mantención, readecuación de planillas de registro de datos y soporte a 
software en coordinación con Programador externo. 

 
UNIDAD DE ADQUISICIONES 
Esta Unidad encargada principalmente de las compras y su distribución, cuenta con 44 
horas semanales. Su objetivo es asegurar el suministro de los insumos oftalmológicos, 
óptica y otros productos, permitiendo la continuidad de nuestra actividad, así como reducir 
el costo final de nuestras compras corporativas. Mediante la centralización del proceso de 
compras se han obtenido importantes eficiencias, no obstante se continúa trabajando para 
mejorar eficiencia en nuestros costos de insumos administrativos, específicos de salud y 
óptica. Esta área apoya en decisiones estratégicas de compra a la Dirección Ejecutiva y 
Directorio. 
 
 

3.- DIRECCIÓN SOCIAL Y DE ADMINISTRACIÓN. 
Durante el año 2017 esta Dirección continuó trabajando con las áreas de Personas, 
Comunicaciones, Servicios Generales, Prevención de Riesgos y colaborando con asuntos de 
orden administrativo derivados de Dirección Ejecutiva, tales como Proyecto Edificio para 
Educación y Rehabilitación, Registro de Convenios y Contratos institucionales, entre otros. 
 

A) GESTIÓN DE PERSONAS 
Durante 2017 se trabajó en procesos de Reclutamiento de Personal, Programa de Inducción 
Capacitaciones, Control de Vacaciones, Permisos administrativos y Registros y 
Actualizaciones de documentación de los funcionarios. 
 
Distribución de colaboradores por área:   
La distribución de la planta de Personal a Diciembre 2017, registró un aumento del 14,7%, 
llegando a 78 trabajadores, 10 más que el año 2016, entre ellos Personal nuevo a contrato 
plazo fijo y de reemplazo. 
 
La distribución de la planta de Personal a Diciembre 2017, se refleja en la Tabla, a continuación: 
 

Área Mujeres Hombres Profesionales Técnicos E. Media Total 2017 

CERI 26 7 25 6 2 33 

C. MEDICO 15 2 7 6 4 17 

ÓPTICAS 4 7 1 3 7 11 

ADMINIST. 8 9 5 8 3 17 

TOTAL 53 25 38 23 16 78 
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Continúa siendo mayoritaria la presencia de trabajadoras mujeres en COALIVI: 
 

 
 
 
El 42% del personal pertenece a CERI, seguido de Óptica y Centro Médico con un 22% 
cada uno y luego administración con 14% del total de personas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

68%

32%

PERSONAL 2017 
DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES

MUJERES HOMBRES

42%

22%

22%

14%

PERSONAL 2017 
DISTRIBUCION POR ÁREA

CERI C. MEDICO ADMINIST OPTICA
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Respecto al estado formativo o educacional, 78% del personal tiene estudios universitarios 

o técnicos, valorándose la excelente formación de los trabajadores de COALIVI. 

 

 
 
 

B) UNIDAD DE COMUNICACIONES Y MK 
 

Socios: 
Al igual que el año anterior se trabajó con especial dedicación en la limpieza de la base de datos, 

dándose de baja a aquellas personas, que previa comunicación no volvieron a ponerse al día y otros 

tantos que no fueron ubicables y que también dejaron de cumplir con sus pagos por más de un año. 

De esta forma, los socios al 31 de Diciembre de 2017 son 325 personas, distribuidos en 93 activos, 

es decir el 28,6% y 232 colaboradores, un 71,4%. 

 

Respecto al 2016, la base de datos creció en un 7,3%, equivalente a 18 socios. Se realizaron acciones 

de captación de nuevos socios sin mayores resultados. En comparación con los cuatro años 

anteriores es el periodo de mayor crecimiento. 

49%

29%

22%

PERSONAL 2017 
FORMACIÓN

PROFESIONALES TECNICOS E. MEDIA O BASICA

68%

32%

DISTRIBUCION DE SOCIOS 2017 

ACTIVOS COLABORADORES

http://www.coalivi.cl/


 
 

 

Dirección Las Heras 706, Concepción - Teléfono: 41-2125303 -  www.coalivi.cl 

 
7 

Se instauró a fines del año una campaña de socios interna, a nivel de funcionarios y usuarios, que 

deberá ser evaluada en el siguiente periodo. 

Se elaboraron y distribuyeron 4 Boletines bimensuales en el periodo, con información resumida de 

las principales actividades de la Corporación, el cual fue enviado a socios y funcionarios. 

Cuotas sociales ingresadas: 
La recaudación de ingresos provenientes de las cuotas sociales durante el año 2017 alcanzó 
la cifra anual de $12.702.511, equivalente a un promedio de $1.058.000 mensuales, siendo 
levemente inferior que el año anterior que alcanzó un promedio de $1.138.000 mensuales. 
 
Cena de la Luz: 
Se efectuó en el mes de agosto, lográndose vender 401 entradas de las 500 previstas, 
principalmente debido al menor interés por participar de empresas que en años anteriores 
nos acompañaron (tal vez dado por la contingencia económica). Se agrega a lo anterior, 
que dado el cambio de personas a cargo de este importante evento, se decidió contratar 
una Productora que apoye y garantice su exitosa realización en beneficio de la imagen de 
nuestra institución y de esta tradicional gala, lo cual generó un costo adicional al 
presupuestado. Con las dificultades mencionadas y otras problemáticas adicionales, se 
logró cumplir y concretar la tradicional actividad, de la cual casi no hubo excedentes.  
 
Campaña del Sobre y Coronas  de Caridad: 
Se continuó con este trabajo que cada año, demuestra una menor adhesión por parte de 
la sociedad, por tanto sus utilidades son marginales. 
La Campaña del Sobre se difundió en 49 Colegios y en solo 16 de ellos, se logró realizar la 

captación. Por este concepto ingresó la cantidad de $1.088.955. Por otra parte, las Coronas 

de Caridad ingresaron un total de $170.000 en el periodo. Para estas actividades urge una 

mejora comunicacional en cuanto a su difusión y presentación con el fin de esperar 

mayores posibilidades de ingreso. 

 
Plan Comunicacional: 
Se continuó con mayor dedicación el trabajo en redes sociales como Facebook, Twitter y 
Página Web.  
En 2017 aumentaron al doble (97%), las apariciones de COALIVI en los medios de 
comunicación. 
Internamente se mantuvo el canal de comunicación a través del Boletín informativo.  
Se celebraron fechas importantes como Aniversario, Fiestas Patrias, Navidad y 
Cumpleaños, con más del 80% de participación y buen ánimo del Personal. 
Se celebraron todas las fechas importantes como Aniversario, Fiestas Patrias y navidad y 
cumpleaños con gran participación y excelente ánimo del Personal. 
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C) UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Se continuó con un profesional con 4 horas semanales, mejorándose sustantivamente el 
trabajo en esta área. 
Se contó con acompañamiento 100% al Comité Paritario, se coordinaron y ejecutaron 
Capacitaciones, Actualización Plan de Evacuación, concretándose dos  simulaciones de 
evacuación por emergencia.  Al mismo tiempo se actualizó documentación de acuerdo a 
exigencias legales. 
 
D) UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
Compuesta por dos trabajadores, en esta Unidad se contempla la conducción  del vehículo, 
sus recorridos, las acciones de mantención y reparaciones mayores a la infraestructura. En 
conjunto con el Personal Auxiliar que depende de otras Unidades, se coordina la apertura 
y cierre, bajo un sistema de turnos. Esta Unidad realiza prácticamente el 100% de los 
trámites derivados del área de Administración y Finanzas. Se trabajaron mantenciones y 
reparaciones importantes en  Administración, CERi y Centro Médico, como por ejemplo 
mejoramiento en seguridad y accesos. 

 
4.- CENTRO DE EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN  
Área dirigida por el Señor Patricio Parada Ceballos. El Centro de Educación y Rehabilitación, 
contó el año 2017 con 27 funcionarios. Su distribución en Tabla siguiente: 
 

FUNCIONARIOS UNILIVI Y 
URCAE 2017 

  

CANTIDAD HH SEM. 

DOCENTES 18 646 

NO DOCENTES 7 313 

ADMINISTRATIVOS 2 88 

TOTALES 27 1.047 

 

 

67%

26%

7%

PERSONAL 2017 
UNILIVI Y URCAE

DOCENTES NO DOCENTES ADMINIST
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 Matrícula Centro Educación y Rehabilitación: 
Se muestra en Tabla siguiente el movimiento y registro estadístico de alumnos y 
rehabilitndos matriculados: 
 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

Nº ALUM/ 
PART 2017 

Nº ALUM/ 
PART 2016 

Nº ALUM/ 
PART 2015 

Nº ALUM/ 
PART 2014 

Nº ALUM/ 
PART 2013 

Nº ALUM/ 
PART 2012 

UNILIVI 61 55 56 64 65 68 

URCAE 45 44 36 31 28 41 

TOTAL 106 99 92 95 93 109 

 

 

62%

30%

8%

PERSONAL 2017 
UNILIVI Y URCAE - HH SEMANA

DOCENTES NO DOCENTES ADMINIST
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 UNILIVI:  

 

 Unidad que mantuvo 4 niveles y 5 cursos durante el periodo. 

 Se destaca nuevamente los Niveles de Estimulación Temprana, Necesidades 
Múltiples, Transición a la Vida Adulta   y Cursos Básicos, que representan un 67,2% 
de nuestro alumnado de Educación, y su importante trabajo en la búsqueda del 
desarrollo y avance en autonomía y comunicación de estos niños y jóvenes, donde 
pequeños logros son grandes avances para ellos y sus familias. 
Con este objetivo, se ha implementado un programa único en la región denominado 
Puente de Inclusión, modalidad reconocido por el Mineduc. Cuyo propósito es crear 
las bases para una futura integración escolar o favorecer la inclusión social con sus 
pares. 

 En el año 2017, por efecto del Decreto 83 se inició la implementación del Currículum 
Nacional con un curso combinado primero y segundo básico. 

 Otro 32,7% de los alumnos de esta Unidad Educativa, pertenecen al programa de 
Integración Educativa, lo que va de la mano con el objetivo de nuestra misión 
institucional en torno a incluir e integrar a aquella población escolar con 
discapacidad visual, con un funcionamiento cognitivo normal o cercano a lo normal,  
puesgracias a este programa ven normalizado el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, ya que éste se da en colegios y escuelas comunes de la provincia de 
Concepción. Desde Pre-Básica a Cuarto Año Medio.  
Es importante hacer notar que en el año 2017, 2 estudiantes de este Programa, 
rindieron la PSU, obteniendo más de 600 puntos, por lo que hoy están cursando 
una carrera universitaria. 

 Cabe destacar que se continúa trabajando en condiciones de hacinamiento por falta 
de espacio, a causa de las secuelas dejadas por el mega terremoto del 2010 y la 
tardanza en la nueva construcción que albergará a este Centro. 

 Programa de Extensión, con el propósito de evitar el desarraigo de niños y jóvenes 
y de propiciar que las entidades locales donde viven las personas ciegas o con Baja 
Visión se responsabilicen de las mismas, COALIVI por más de 26 años ha mantenido 
un programa de apoyo y de asesoría a Municipios y sostenedores de Escuelas 
Regulares, a fin de que estos estudiantes, reciban un adecuado proceso de 
educación en sus propios lugares de origen. Durante el año 2017, se mantuvo 17 
convenios, para la atención de 58 alumnos residentes en 17 comunas ubicadas 
entre la Octava y Novena Región. 
Cabe mencionar que este es un Programa único en el país, siendo muy reconocido 
por el Ministerio de Educación y Perkins Internacional. 
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URCAE:  

 

 Unidad que atendió 7 cursos. 2 cursos menores de 26 años, 2 cursos de 
rehabilitación básica funcional, 2 cursos en capacitación de artesanía 1 curso de 
capacitación en informática. 

 Siendo una Unidad en creciente demanda, dado el envejecimiento de la población 
y a la vez, agravamiento de las consecuencias de algunas enfermedades como la 
diabetes. Contamos con un Centro de Rehabilitación financiado en parte por el 
MINEDUC y por recursos propios de COALIVI. 

 Consecuencia de lo anterior continuamos con importantes carencias en su 
estructura. Su actual ejecución, se ve minimizada, ya sea por la permanente falta 
de financiamiento, de recursos humanos, de infraestructura adecuada, de 
conocimientos, de experticia, agravado todo por la dependencia de MINEDUC, que 
nos obliga a seguir con un sistema escolarizado con nuestros rehabilitandos. 
Aspecto que perjudica con mayor relevancia a los adultos mayores que buscan 
herramientas de autonomía e independencia funcional, en tiempos acordes a sus 
intereses y capacidades, para integrarse exitosamente en su familia y comunidad 
inmediata. 

 En el caso de los participantes en edad y con competencias para optar a un puesto 
de trabajo, durante este año gracias a un proyecto financiado por SENADIS algunos 
rehabilitando lograron una inserción laboral. 

 La gran mayoría solo  recibió  Rehabilitación Básica funcional, pues no se ha logrado 
conformar un equipo de Rehabilitación Integral, es decir que incluya la 
Rehabilitación profesional, aspecto importantísimo para evaluar, orientar, adaptar, 
colocar laboralmente y realizar el respectivo seguimiento, que permitirá cumplir 
nuestra misión y política institucional de integración e inclusión socio laboral. 
 

BAJA VISIÓN: 

El programa de Baja Visión, desde 1994, tiene como objetivo principal atender a 
todas aquellas personas, tanto alumnos y rehabilitandos de la institución, como 
además, pacientes externos, que posean restos visuales, con el fin de brindarles 
mayor funcionalidad visual y así, recuperar funciones visuales perdidas, facilitando 
el desempeño educativo y laboral, como además, mantener y cultivar sus relaciones 
sociales, incrementando así su calidad de vida.  
Lo anterior es posible, mediante el correcto uso de ayudas ópticas, no ópticas y/o 
electrónicas, acorde a la realidad de cada persona, potenciando al máximo su 
remanente visual. 
En la actualidad el promedio anual de atención en nuestra institución es de 80 
personas. Esto se debe a que otras instituciones lo han incorporado, por lo que la 
competencia ha aumentado. 
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PROYECTOS: 

Es importante consignar que el CERI, desde hace 20 años, enriquece los programas 
regulares, a través de la postulación de diversos proyectos concursables, tanto a 
entidades públicas como privadas, resaltando durante el año 2017, la ejecución de: 
 

a. Proyecto Orquesta COALIVI, segunda etapa, financiado por GORE BIO-BIO. 
Destinado al aprendizaje de un instrumento filarmónico, permitiéndoles participar 
en un conjunto musical, realizando presentaciones públicas, tanto en COALIVI como 
en la comunidad. 

b. Proyecto de Capacitación en Telefonía Inteligente Accesible para Personas en 
situación de discapacidad visual, financiado por el GORE BIOBIO: Un 100% de ellos 
fueron evaluados a través de entrevista individual y se contó con un diagnóstico 
inicial sobre el conocimiento de uso y manejo de la telefonía inteligente de cada 
uno. 
30 Participantes, es decir un 83,3%, lograron un adecuado dominio del teléfono 
inteligente, permitiéndole su uso en apoyo a actividades sociales, de estudio o de 
carácter laboral. 

c. Proyecto FONAPI para la Inserción Laboral de personas en situación de 
discapacidad visual, financiado por el SENADIS. Gracias al cual se colocaron 
laboralmente a tres personas con contrato a plazo fijo y nueve con contrato a 
honorarios. 
Igualmente, se realizó un estudio de prospección laboral tendiente al análisis de 
posibles puestos de trabajo para personas con discapacidad visual, en más de veinte 
empresas de la región. 

d. Proyecto Traductora Lengua de Señas, postulado al SENADIS, que permitió 
contratar a una traductora, en beneficio de un alumno sordociego. 

e. Proyecto Perkins International entidad que año a año, desde hace más de 2 
décadas, nos apoya con fondos para la compra de material didáctico para los niños,  
capacitación a personal  y apoyo a padres de alumnos con retos múltiples. 

f. Postulación de Ayudas Técnicas ante SENADIS lo cual permitió favorecer a 32 
alumnos y rehabilitandos a quienes se les entregó diversas  ayudas técnicas de alto 
costo, las  que de otra manera, sus familias no podrían adquirir. 

 
 
4.- CENTRO DE SALUD VISUAL. 
 
GENERALIDADES: 

 

Área de trabajo que cuenta con la Dirección Médica de la Dra. María Francisca Carrasco y 

Enfermera Jefe Sra. Gloria Contreras, desde fines del 2015. Durante el 2017 Centro Médico 
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cuenta con una dotación de 13 funcionarios de planta, que incluye a su Director Médico 

(1) Enfermera Jefe (1), Enfermera Gestión de Calidad (1), Enfermera de Pabellón e IAAS (1), 

Tecnólogos Médicos (2), Técnicos de Enfermería de Nivel Superior (TENS: 4), 

Recepcionistas (2), Secretaria (1), con 445 horas semanales. Además se cuenta con 2 

Auxiliares de Servicio asignados para la unidad, que son parte del staff de Servicios 

Generales y con la presencia de 5 Médicos Oftalmólogos Institucionales o de staff (que 

tienen su consulta privada en dependencias de Coalivi y/o atienden pacientes 

Institucionales y Convenios), Médicos Oftalmólogos concurrentes (que operan como 

ayudantes de los de staff) y Anestesistas concurrentes, que nos colaboran en la realización 

de distintas prestaciones. 

Todas las actividades clínicas se desarrollan bajo Resolución Sanitaria aprobada y vigente 

dentro de Manual Estándar General de Acreditación que incluye  9 ámbitos Técnico 

Administrativos, además del Manual de Procedimientos de Pabellón,  Manual de 

Procedimientos Oftalmológicos, a través de  un proceso continuo de trabajo en equipo que 

se enmarca en el cumplimiento, capacitación, actualización e implementación de la unidad, 

para alcanzar la Acreditación y seguir siendo una fuente de ingresos para la Corporación. 

 

ACCIONES MÁS RELEVANTES DE LA UNIDAD: 

Al igual que todos los años, se realizaron prestaciones en las 4 Unidades del Centro Médico: 

Consultas, Exámenes y Pabellón, potenciando en el último trimestre la promoción y 

realización de Operativos Oftalmológicos en terreno. 

 Se gana nuevamente Licitación de Servicio de Salud Concepción, que no sólo 

permite asegurar 5.880 atenciones por consulta oftalmológica Médica Vicios de 

refracción GES adulto mayor,  inyectando directamente a la Corporación 

$68.678.400, sino que además indirectamente a óptica $131.665.174 

 Se gana nuevamente Licitación JUNAEB, asegurando 1.600 atenciones por consulta 

oftalmológica Médica de escolares por 2 años, ingresando a la Corporación por este 

ítem $4.000.000 anuales. 

 Se aumentan las Consultas en general, gracias a trabajo marketing con campañas 

promocionales y de difusión, además de realizar contactos y visitas a empresas e 

instituciones de la zona para concretar convenios (Ver tabla adjunta) 

 Los Exámenes en general muestran una discreta tendencia al alza. Esto se ve de 

alguna manera afectado, dado que no se puede tener un control sobre derivación 

de pacientes por parte de los médicos a otros centros oftalmológicos. 

 En relación a las cirugías, se logran incrementar muy discretamente respecto al año 

anterior. Cabe mencionar, que los años 2015 hacia atrás, Coalivi era un referente 
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en la zona para resolver principalmente cirugías de catarata, pero dado a que hoy 

en día esta intervención es AUGE los Hospitales de la zona se vieron en la necesidad 

de implementa inyectar los  recursos los para poder dar resolución a esta patología 

AUGE, afectando nuestra estadística institucional.  

 Dada la alta competencia de ópticas en la zona que ofertan operativos 

oftalmológicos sin costo por la atención de profesional (Tecnólogo Médico), se 

reestructuró la oferta de esta prestación de manera gratuita, con el fin de asegurar 

la petición de los mismos y de esta manera aumentar las posibilidades de  ingresar 

fondos a través de Óptica, logrando concretar por este ítem  de Octubre a 

Diciembre: 14 Operativos Oftalmológicos, a 5 diferentes Instituciones,  ingresando 

por este concepto a Coalivi a través de Óptica $20.226.450 adicionales a los 

previstos. Además se concretaron 8 nuevos convenios con Empresas e 

Instituciones, que nos tienen con actividad de Operativos desde principios 2018 (ver 

tabla adjunta). 

 

Cuantitativo Prestaciones Centro Médico últimos 5 años: 

 

PRESTACIONES 2017 2016 2015 2014 2013 

CONSULTAS 10.273 8.581 8.134 1.800 1.560 

EXÁMENES 1122 1.077 767 861 799 

LÁSER 85 102 S/I S/I S/I 

CIRUGÍAS 307 298 428 409 407 

OPERATIVOS EN TERRENO 591 58 81 S/I S/I 

EMPRESAS E INSTITUCIONES EN CONVENIO  23 15 9 S/I S/I 
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Paralelamente el 2017, se presentaron a Dirección Ejecutiva nuevas propuestas para aumentar los 

ingresos a la unidad  por concepto de Arriendo box a médicos, que se desarrollaron y trabajaron en 

conjunto y que se consolidaron a finales de año, en una nueva modalidad de pago de arriendo por 

parte de los médicos que incluye el compromiso de atender pacientes institucionales, por lo cual 

aumentaron los ingresos por este concepto en un 30% mensual el año 2017, permitiendo 

presupuestar para el año 2018 un  57, 5 %  más de ingresos en este ítem. 

 

ANÁLISIS GENERAL: 

 Como Unidad de Negocios de la Corporación, se trabajó con el objetivo de no sólo 

cumplir la metas presupuestadas para este año, sino que además idealmente en 

superarlas, buscando y concretando nuevas estrategias  de atención (Operativos en 

terreno, nuevos convenios, modificación de contrato de arriendo), invirtiendo en 

mejoras en equipamiento (refrigerador de medicamentos pabellón) 

mantenimiento (contrato servicios mantención equipos), minimizando al máximo 

todos los gastos,  buscando alternativas económicas más viables, que igualmente 

nos permitan cumplir con todos los estándares de Calidad y Seguridad   para la 

Acreditación del Minsal, con el objetivo de cumplir Misión y Visión Institucional.   

 Por ello, fue fundamental el trabajo paralelo y alineado con otras Unidades de 

Apoyo, como los son Óptica y Marketing, dado que aunque muchas veces el trabajo 

de una unidad, refleja los números en otra unidad, lo importante es que este trabajo 

en equipo permite cumplir la metas institucionales y  como Centro Médico también 

nos permitió superar las metas presupuestadas (Ver tabla adjunta) 

 Así también, se ha trabajado en conjunto con la D.E. en alinear a los profesionales 

Médicos de staff, con la búsqueda de nuevos profesionales para aumentar con ello 

el número de prestaciones oftalmológicas, principalmente el de cirugías. 

 

Centro Médico 2017 

 REAL PRESUPUESTADO 

INGRESOS $  383.470.712    $      386.300.934 

COSTOS $  318.773.133   $      330.230.966 

RESULTADO $    64.697.579    $         56.069.968 

        

6.- ÓPTICA:  
Óptica está dirigida comercialmente por la Srta. Vivian Neira Garrido, y Técnicamente por 
el Sr. Rodrigo Cavieres Ruiz, con un total de 11 personas a cargo. Ambas áreas dependen 
directamente de Dirección Ejecutiva. 
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Durante este 2017 se concreta la apertura de la nueva sucursal para la óptica, local 
comercial número 5, del Strip Center Paicaví Urbano, ubicado en la calle del mismo nombre 
esquina San Martin.  Se invirtieron $6.691.538.- en su habilitación.  
 

Óptica 2017 
 

 REAL PRESUPUESTADO 

INGRESOS  $ 304.953.047   $ 347.685.855  

COSTOS  $ 217.295.452   $ 221.159.259  

RESULTADO  $ 87.657.595   $ 126.526.596  

            
En el 2017 se trabajó en la elaboración de un plan conjunto con el centro de salud, que 
permitió alcanzar otro nicho de mercado, asociado a venta particular, dada la lenta 
respuesta de este tipo de lentes y su repercusión negativa en ingresos respecto del 
presupuestado. Es así como se implementó la modalidad de OPERATIVOS 
OFTALMOLÓGICOS GRATUITOS EN TERRENO, que tuvieron muy buena respuesta en 
empresas e instituciones, generando la posibilidad de llegar a más usuarios y permitiendo 
incrementar las ventas particulares del último trimestre del año 2017 en $20.226.450. Lo 
anterior, sólo en nuestras primeras incursiones, entre octubre y diciembre de 2017, por 
medio de la realización de 14 Operativos, por lo que dado los buenos resultados del nuevo 
Modelo de Negocio, se pretende potenciar esta modalidad de venta particular masiva 
durante el 2018. 
 
A mediados de año 2017 se adquirió una biseladora que nos permitió atender la demanda 
de lentes del Servicio de Salud de Concepción. La inversión fue de $6.300.000 + IVA. 
 
En óptica se ha trabajado en aumentar, surtir y diversificar nuestra gama de productos, 
ampliando la variedad de los precios en armazones y cristales, a fin de transversalizar las 
ventas a todos los segmentos del mercado. 
 
 

7.- FINANZAS.- 
Área de trabajo dedicada a: Gestionar presupuestaria, contable y financieramente los 
Recursos de la corporación, asegurando el buen uso de los recursos financieros de esta.  
Unidad a cargo de la Sra. Mirian Berrocal Alarcón. 
 
Durante el año 2017, trabajó con 4 funcionarios con un total de 172 horas semanales. 
Entre las múltiples tareas que desarrollo el departamento de finanzas durante el año 2017, 
podemos mencionar lo siguiente: 
 

 Recibir, verificar y contabilizar los ingresos y gastos de todas las Unidades de la 

Corporación. 
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 Preparación de balances, Conciliaciones bancarias. 

 Preparar informes presupuestarios mensuales 

 Facturación Electrónica de toda la Corporación 

 Ver temas de Recursos humanos, tanto como contratos, anexos de contratos, 

finiquitos, control de permisos, certificados, Tramitar licencias médicas, etc. 

 Ingreso de Información a Programa de Remuneraciones, para el cálculo y pagos 

mensuales de estos 

 Revisión rendición de cuentas de proyectos 

 Control de cajas chicas 

 Control de dineros que se encuentran en las 4 cuentas corrientes de la institución 

 Control de los dineros que se mantienen en depósitos a plazo y fondos mutuos 

 Retirar vale vista de Proyectos. 

 Preparación de rendición de cuentas a CBM 

 Ver el correcto pago de Impuestos Mensuales, pago de Imposiciones del Personal 

de Coalivi, pagar oportunamente. 

 Tramitar Boletas de Garantías para Convenios. 

 Realizar trámites en el Sence 

 Envió de Declaraciones Juradas de COALIVI, al Servicio de Impuestos Internos 

 Apoyo a todas las Unidades de la Institución. 

 Preparación para auditoria. 

  
 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Auditoría Externa, realizada por ERNST & YOUNG, se encuentra en curso a término a la 
fecha de emisión de esta memoria. Pendiente entrega de informe de los Estados 
Financieros de la Corporación de Ayuda al Limitado Visual por parte de dicha consultora. 
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