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Introducción

A comienzos de los años 90, el gobierno de Don Patricio Aylwin incorporó el tema de la
discapacidad a las polIticas püblicas, defiriiendo a estas personas como uno de los grupos
vulnerabies sujetos de la poiltica social del pals, al cual es necesario apoyar mediante
acciones concretas que se orienten a: por una parte, la coordinación de las diversas accio-
nes desarrolladas, tanto en el sector püblico como privado; y por otra, al mejoramiento de
la calidad de vida de este grupo, especialmente frente a la necesidad de inserción social
y laboral.

Junto a los primeros análisis para conocer ci probiema, se ilega a concluir que, para
desarrollar cualquier intento de acciones coordinadas para mejorar las condiciones de vida
de este colectivo de la población, existlan dos probiemas fundamentales: primero, no
disponibilidad de estadIsticas oficiales que permitieran tener algün grado de certeza res-
pecto a la cuantla del fenómeno y a las caracteristicas que éste asume en la población.

Un segundo probJema es que, aün reconocléndose la existencia de experiencias, püblicas
y privadas, en torno al tema, éstas no se encontraban adecuadamente sistematizadas como
para ser incorporadas como elemento de apoyo en el diseño de las polIticas pñbiicas.

No obstante, los inconvenientes señaiados, ci pals presenta a partir del año 1990 una
actitud positiva frente al futuro de la discapacidad cual es, la existencia de una voluntad
polltica para la incorporación del tema a las poiIticas püblicas, especialmente en función
de los planes y programas orientados a la inserción social de este grupo vulnerable de la
población. Se cambia, entonces, la forma de ver y percibir a las personas con discapacidad,
desde una perspectiva dependentistas de sus familias, del Estado y algunas organismos de
beneficencia; por una diferente que las considera personas que tienen las mismas posibi-
lidades de hacer valer sus derechos, y cumplir con las obligaciones, que la constitución
y las leyes de la repüblica les confieren.

• En función de la nueva voluntad polItica, y del poco conocimiento respecto a la realidad
de este grupo de Ia población, especialmente en el marco de su inserciOn laboral, es que
el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), como responsable del tema,
acuerda con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la ejecución de un proyecto que
permita disponer de las herramientas necesarias para "apoyar los programas de inserción
laboral de las personas con discapacidad" que se desarrollan en el pals. Este proyecto, que
se comienza a aplicar en el mes de enero de 1995, cuenta con financiamiento de los
gobiernos de Chile y Espafla.
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La ejecución de este proyecto, tiene como una de sus principales tareas Ia realización de
un estudio diagnOstico que permita enmarcar el desarrollo de las futuras acciones de éste.
En este sentido, ci diagnóstico se concentra en dos aspectos fundamentales; primero, en
la determinación del sujeto de estudio; y, segundo, en mostrar la realidad de algunas
experiencias orientadas a Ia inserción laboral de las personas con discapacidad.

En ci primer caso, el desarrollo del diagnostico se centró en la descripción de Ia situación
laboral, en base a Ia información del censo nacional de población del año 1992, de las
personas con discapacidad que forman parte de la fuerza de trabajo; es decir, hombres y
mujeres de 15 y más años de edad.

En el segundo aspecto, si bien se reconoce que en Chile existen experiencias respecto a
Ia inserción laboral de personas con discapacidad, la mayor parte de éstas no se encuentran
sistematizadas, razón por la cual el desarrollo de este apartado del estudio se basa en
información recogida, mediante entrevistas personales a empresarios, agentes capacitadores
y a las propias personas con discapacidad insertas laboralmente, por los profesionales
involucrados con ci proyecto.

Inserto en este Ciltimo aspecto está el concepto de rehabilitación profesional, acción que
sin dudas es la base fundamental para la inserción laboral de las personas con discapacidad,
sea ésta congénita o adquirida. Respecto a este concepto, se puede señalar que, si bien en
Chile se maneja el establecido por los organismos internacionales" especializados y pre-
ocupados por el tema (OMS, ONU), para Ia ejecución de este estudio se ha operacionalizado
ci concepto central de rehabilitación como: "el proceso dinámico y coordinado que intenta
obtener ci máximo potencialfIsico, mental y social de un individuo discapacitado. Es el
elemento final de la terapia y sus resultados son fruto de un trabajo multidisciplinario,
que procura ci logro de una vida participativa y productiva de las personas, con opor-
tunidades semejantes a las del hombre coman".

En definitiva, se espera que los resultados de este estudio permitan disponer de informa-
ción suficiente respecto a la realidad global que enfrentan las personas con discapacidad
que se encuentran entre los 15 y más años de edad, teniendo especial importancia en este
análisis el aspecto de inserción laboral.

I Aquella pane del proceso continuo y coordinado de adaptaciOn y readaptación, que comprende el suministro de medios,
especialmente orientaciOn profesional, formación profesional y colocaciOn selectiva; para permitir que la persona inválida
obtenga y conserve un emplco adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva asI La integración o reintegración de la
persona en la sociedad. RecomendaciOn 99 y 168 OIT. Gnipo Latinoamericano de RehabilitaciOn Profesional (GLARP),
1992.
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Si bien el marco general del estudio enfatiza el proceso de inserción laboral, se ha esti-
mado oportuno proporcionar la mayor cantidad de información relativa al tema de la
discapacidad, toda vez, que éste es el primer intento por sistematizar y entregar informa-
ción relacionada con la realidad de las personas con discapacidad en Chile.

Por ültimo, es importante seflalar que, tanto desde el punto de vista demográfico, como
del análisis correspondiente a la población con discapacidad y sus caracteristicas, la infor-
macion base es la contenida en el ültimo Censo Nacional de PoblaciOn y Vivienda, rca-
lizado oficialmente en Chile en el mes de abril del aflo 1992.

IN
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1. Antecedentes generales del pals

Chile es una Repüblica unitaria que, de acuerdo a la legislación vigente contenida en la
Constitución PolItica del Estado del año 1980, cuenta con un Gohierno Central y
adrninistrativamente se divide en 13 Regiones, 51 Provincias y 335 Comunas. El sistema
de Gobierno y Administración Regional, Provincial y Comunal está representado por el
Intendente; ci Gohcrnador; y ci Alcalde. respectivamente. Las autoridades regionales y
provinciales son nombradas por el Presidente de la Rcptiblica; los Alcaides, en cambio,
son elegidos mediante un proceso eleccionario indirecto, entre los Concejales, los que son
elegidos por la comunidad.

El Gobierno Central actüa descentralizadamente en colaboración y apoyo a los Gobiernos
Regionales. Provinciales y Locales, a través de las Secretarlas Regionales Ministeriales
(SEREMIS). Estas ültimas, dependientes de cada servicio, son la expresión regional de los
Ministerios que conforman la estructura del ejecutivo.

Dc acuerdo a la información del XVI censo nacional de población del año 1992, Chile
tiene una población de 13.348.401 habitantes; de los cuales, el 50.1% corresponde a
pobiación femenina, existiendo una importante concentración de población en el tramo de
menor edad, 46% en edades de 0 a 24 años. El 84% de la población habita en zonas
urbanas, lo que indica un importante despoblamiento del sector rural. En la Region Me-
tropolitana, el centro cIvico del pals donde se encuentra la capital, Santiago, se concentra
el 39.4% de la población y ci 35.8% de Ia población con discapacidad del pals.

En el cuadro siguiente se muestra una relación de la población de Chile al mes de abril
del año 1992, segün tramos de edad y sexo. Este permite señalar que en el pals existe un
marcado equilibrio entre sexos, 50.1% mujeres y 49.9% de hombres. Al considerar la
variable edad, se puede observar que en los tramos más jóvenes existe una leve
preminencia del sexo masculino, situaciOn que se revierte a partir de los 25 aflos de edad,
en que comienza a asomar una mayor presencia del sexo femenino.

En relación a la edad de Ia poblaciOn, Chile cuelita con un importante porcentaje de
población joven, el 47.6% se encuentra en los tramos de menor edad (0 a 24 años),
porcentaje que aumenta a! 72.2% si se incorpora el tramo de 25 a 39 años de edad.
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Cuadro N21
Pob$ación Nacional año 1992, por tramos de edad y sexo

Grupos Población	 Hombres	 Mujeres

	

do edad	
Total	 %	 Total	 Total

0-14	 3.929.468	 29,4	 2.000.480	 30,5	 1.928.988	 28,4
15-24	 2.425.140	 18,2	 1.215.644	 18,6	 1.209.496	 17,8
25 - 39	 3.286.011	 24,6	 1.607.566	 24,5	 1.678.445	 24.7
40-49	 1.415,589	 10,6	 687.331	 10,5	 728.258	 10,7
50-64	 1.415.149	 10,6	 668.784	 10,2	 746.365	 11,0
65 - Ws	 877.044	 6,6	 373.449	 5,7	 503.595	 7,4

	

TOTAL	 13.348.401	 100,0	 6.553.254	 100,0	 6.795.147	 100,0

100,0	 49,9	 50,1

Fuente: InformaciOn XVI Censo Nacional do PoblaciOn, año 1992.
ElaboraciOn DivisiOn Social, MIDEPLAN.

En relación a la variable escolaridad, la informaciOn del censo señala que ci 95% del total
de la población chilena es alfabeta, con equilibrio entre hombres y mujeres. Este porcen-
taje del 95% se reduce al 86%, sin diferencias expresas por sexo, en Ia población del
sector rural.

Respecto a la esperanza de vida al nacer, la información permite establecer que para el
perIodo 1985-1990, ésta es de 72.7 aflos para las mujeres y de 69.6 años para los hombres.

El cuadro siguiente, muestra la población respecto a lafuerza de trabajo, definida en Chile
como todos los hombres y mujeres de 15 años y más de edad, realicen o no realicen
actividad laboral. La informaciOn permite diferenciar esta variable por sexo y edad.

Cuadro N2
Población en edad de trabajar por sexo y grupos de edad

Población economicamenta 	 Poblaclón economlcamente
	Grupos	 activa	 no activa	 Total

deedad
Hombres	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres

15-64	 3.178.340	 1.342.657	 1.000.985	 3.019.907	 8.541.889
65- Más	 78.205	 22.816	 295.244	 480.779	 877.044

	

TOTAL	 3.256.545	 1.365.473	 1.296.229	 3.500.686	 9.418.933

Fuente: IriformaclOn XVI Censo Naclonal do PoblaclOn, año 1992.
ElaboraciOn DivisiOn Social, MIDEPLAN.
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Un componente importante de La fuerza de trabajo son las personas que, estando en edad
de trabajar (15 y más años de edad), no desarrollan actividades productivas remuneradas.
Entre ellas, se considera a las personas que realizan quehaceres del hogar, los jubilados,
los pensionados, los estudiantes, y los incapacitados permanentes para trabajar a causa de
alguna enfermedad o accidente. Cabe señalar que gran parte de la población con
discapacidad se encuentra en esta segunda condición, es decir, no realizan actividad remu-
nerada.

De acuerdo con las cifras del censo, a abril del año 1992, la población en edad de trabajar
Ilegaba a 9.418.933 personas, 70% de la población total del pals. De ella el 51% corres-
ponde a mujeres y el porcentaje restante a hombres. La población en edad de trabajar
presenta una fuerte concentración en las ciudades más importantes del pals como son
Santiago, Concepción y Valparaiso. De acuerdo a esta misma información, el 91% del
total de población en edad de trabajar es menor de 65 aflos de edad, por lo tanto, se
encontraban plenamente vigentes como fuerza de trabajo productiva. Por otra parte, el
53.2% de la fuerza de trabajo corresponde a personas de entre 15 y 49 años de edad.

Por 61timo, es importante destacar que del total de población en edad de trabajar, la
Población Económicamente Activa, PEA, está representada en un 71 % de hombres; pot el
contrario, el 74% de las mujeres están comprendidas en la PNEA. En Ia fuerza de trabajo
total, la participación de ]as personas con discapacidad Ilega, al mes de abril del año 1992,
a! 2.6% (248.840 personas con discapacidad, ver cuadro N°3).

Cuadro N93
Población con discapacidad total en edad de trabajar

Sexo	 Fuerza de trabajo total
	

% (1)	 PID en la fuerza de trabajo (2) 	 %(3)	 %(4)

Hombres	 4.552.774
	

48,3
	

132.956
	

53,4	 2.9

Mujeres	 4.866.159
	

51,7
	

115.884
	

46,6	 2.4

TOTAL
	 9.418.933
	

100,0
	

248.840
	

100,0	 2.6

(1) Fuerza de Trabajo segUn sexo

(2)Total de personas con discapacidad en la Fuerza de Trabajo

(3)Porcentaje de la PoblaciOn con Discapacidad en la Fuerza de Trabajo por sexo 	 lim
(4)Porcentaje de la Poblaclón con Discapacidad, en la Fuerza de Trabajo, respecto de la Fuerza de Trabajo total

Fuente: InfomiaciOn XVI Censo Nacional de PoblaciOn, año 1992, ElaboraciOn DivisiOn Social, MIDEPLAN.

Un aspecto importante relacionado con el tema de la inserción laboral de las personas con
discapacidad es la situación general del pals respecto a la variable ocupación. En este
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sentido, Ia situación del pals se observa positiva frente a Las oportunidades laborales dada
la creación de nuevos empleos durante los ültimos cuatro aflos.

En efecto, al aflo 1994 Ia tasa de desocupación promedio, en Chile, llego a un 5.9%, lo
que resulta superior en 1.3% a la tasa alcanzada en el año 1993 (4.6%). Este leve aumento
se debe a que, si bien la fuerza de trabajo se expandió a una tasa de 2.3%, levemente
inferior al promedio histórico (2.6%), también la ocupación redujo su crecimiento en un
0.9% en el aflo.

Fundamentando lo señalado, en el transcurso del año 1994 se crearon, en promedio,
44.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que en 1993 y 1992 se crearon cerca de
200.000 empleos cada aflo. Un análisis histórico de los ültimos 5 años muestra que en el
pals se han creado en promedio 120.000 nuevas plazas ocupacionales anuales.

Aunque, en 1994 Ia tasa de crecimiento de la ocupación se inició con una trayectoria
descendente, en los ültimos meses del mismo año la tendencia se revierte, iniciándose un
proceso de fuerte recuperación. Esto queda demostrado con el hecho que solo en Jos
ültimos tres meses de 1994 se crearon casi 200.000 nuevos empleos; en cambio, en el
primer trimestre de 1995, se crearon 18.970 nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a Ia disminución de empleos, las mayores tasas de disminuciOn se observaron
en las ramas productoras de bienes, principalmente en la construcción, donde el nümero
de ocupados se reduce en un 10.4%. Otras ramas de la economla donde se observan
disminuciones de los empleos son la Minerla, Ia Agricultura y la Industria. Aspecto ne-
gativo desde el punto de vista de la incorporación laboral de las personas con discapacidad,
toda vez que, de acuerdo a la información proporcionada por el censo, son en estas ramas
de actividad, y especialmente en la agricultura, donde este grupo de Ia poblaciOn se ocupa
mayoritariamente.

El caso opuesto se observa en el sector servicios, donde se incrementa el nümero de
ocupados en tasas significativas del 25% en Electricidad, Gas y Agua; 4% en Transportes;
3% en Servicios Financieros; 3% en Servicios Comunales, y 2% en el Comercio. De
acuerdo a Ia información disponible, en ninguna de estas categorias, a excepción del
comercio, el empleo de personas con discapacidad es significativo.

En relación a las remuneracjones, medidas por hora de trabajo, entre Jos meses de diciem-
bre de 1993 y diciembre de 1994, estas se incrementaron en un 4.2% en térrnjnos reales.
El salario mlnimo 2 aumentó en el periodo en un porcentaje similar (4.1% promedio). Los

2. El salano mirnmo en Chile durance en 1994 fue de $46800, para 1995 se tijO en $58.900 (US$160). Los montos
señalados en US$ corresponden a] cambio oficial de $370 del dIa 30.05.95.
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mayores crecimientos de salarios se registraron en ci personal administrativo y los profe-
sionales, con tasas de 8% y 5% respectivamente.

En la desocupación por tramos de edad, los mayores aumentos se registraron en los grupos
de 15 a 24 años, y de 25 a 34 aflos. En ambos grupos etáreos, la desocupación aumenta
en un 2.2%. De esta forma, los grupos más jóvenes de la fuerza de trabajo, siguen
presentando tasas de desocupación superiores al promedio nacional. Por este motivo, dado
que gran parte de los programas de capacitación de personas con discapacidad está orien-
tado a personas jóvenes, es que se hace altamente necesario conocer el mercado de trabajo
antes de iniciar cualquier proceso de capacitacion y formación para la inserción laboral de
este grupo de la población.

Cuadro N4

Tasa de desocupación

(Diciembre 1993 - Diciembre 1994)

Grupos de edad
	

Octubre-diciembre 1993
	

Octubre - diclembre 1994

15 a 24 aAos	 11,0
	

13,2

25 a 34 años	 4,4
	

6,2

35 a 44 años	 2,6
	

3,6

45 a 54 años	 2,3
	

3,4

55 a 64 anos
	

2,1
	

2.9

65 y ms años	 0,7
	

1,4

Fuene; Instituto Naclonal de Estadisticas (INE).

Por otra parte, en 1994, tanto el sector informal (los trabajadores por cuenta propia y
familiares no remunerados) como el personal de servicios, han experimentado aumentos
en el niimero de ocupados, aunque con distinta intensidad. El personal de servicios aumen-
ta moderadamente, con una tasa de 1.9% durante el perIodo mencionado, en cambio, el
empleo informal crece a una tasa de 4.0% en ci mismo lapso.

A Ia inversa, ci sector formal de la economla presenta una caIda de 1.7% en el perIodo
analizado. Esta disminucióri de los empleo formales es compensada con la inserción de la
pobiación en ocupaciones informales y de personal de servicios antes señalada.	 im

Esta información sugiere que el sector informal de la economIa cumple una importante
función, absorbiendo en parte a los trabajadores que son expulsados del sector formal,
evitando de esta manera mayores aumentos en la tasa de desocupac16n. 3 Esta presencia,

3	 \IIDEPLAN. Documentos Económicos N° 38 pp. 18-22, Empleoy Remuneraciones 1994.
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cada vez más importante del sector informal, se hace adn más importante al hacer un
análisis respecto a las personas con discapacidad, por cuanto es éste sector donde este
grupo de Ia población se inserta en forma preferente.

En términos del impacto en el total de ocupados, el sector formal disminuye en 1.5%,
mientras que el informal incrementa su participación en la PEA en una proporción similar.

Finalmente, la información disponible permite señalar que en Chile, en los imitimos cinco
años (1990 - 1994), se ha presentado una tasa de desocupación relativamente baja en
comparaciOn con paIses similares de America Latina (Argentina, Mexico, Colombia). Si
lo anterior se complementa con las estimaciones, señaladas por los organismos especiali -
zados, que apuntan a que estas tasas se mantendrán durante el presente año, absorbiendo
a aquella parte de la fuerza de trabajo que aUn no puede ubicarse laboralmente, el futuro
se observa positivo en cuanto a las mayores posibilidades de abrir espacios para la inser-
ción laboral de las personas con discapacidad.

El gráfico adjunto, muestra con mayor claridad las variaciones experimentadas por la tasa
de desocupación, la cual oscila entre el 5.7% el año 1990 y un 5.9% el aflo 1994. En este
perIodo, la tasa más baja de desocupación se logra el año 1992, cuando alcanza un 4.4%.

Gráfico N21
Variación tasas de desocupaciOn de la poblaclön, anD 1990 a 1994

6-	 -

5 - 	 ----.--

4-	 -

3d--

2-

-------
1990	 1991	 1992	 1993	 1994

Años

Fuente: Instituto Naclonal do Estadisticas (INE).

Un aspecto importante, respecto a los antecedentes generales del pals y el tema de la
discapacidad, es el relacionado con la situación de pobreza de la población, variable que,
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de acuerdo a las indicaciones de organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas, está directamente relacionada con el tema de la discapacidad, tanto
directamente en la emergencia del problema y en ]as posibilidades de rehabilitación e
inserción social de las personas que la padecen; como en ]as posibilidades de las familias
para superar su condición desfavorable.

Respecto a lo anterior, en Chile no se dispone de datos primarios que permitan aproximar- 	 I
se en forma cuantitativa a la relación pobreza-discapacidad. Por esta razón, el Ministerio
de Planificación y Cooperación está estudiando la posibilidad de incorporar en Ia encuesta	

h5

CASEN, 4 a realizarse ci año 1996, preguntas que permitan dimensionar la relación pobreza-
discapacidad.

En reiación al tema de pobreza, para el perIodo 1987-1994, Chile muestra importantes
avances en la reducción de ella, de forma especial, en el estrato de pobres indigentes hacia
el cual se han orientado preferentemente las polIticas sociales.

En ci cuadro siguiente, se muestran ]as cifras de pobres y pobres no indigentes para ci
perIodo 1987-1994, de acuerdo a la encuesta CASEN, y los respectivos porcentajes de
reducción en cada estrato o categorla.

Cuadro N5
Variación población pobre años 1987-1994

1987
	

1.633.034
	

492.004
	

2.125.038
	

2.638.388
	

737.727
	

3.376.115

	

16,4
	

20,6
	

17,4
	

26,9
	

30,9
	

27,7
1990
	

1.295.786
	

363.515
	

1.659.301
	

2.725.888
	

580.415
	

3.306.303

	

12,4
	

15,2
	

12,9
	

26,1
	

24,3
	

25,7
1992	 933.853

	
235.414	 1.169.267

	
2.592.859
	

569.575
	

3.162.434

	

8,6
	

9,8
	

8,8
	

23,8
	

23,7
	

23,8
1994
	

865.264
	

232.324
	

1.097.588
	

2.318.034
	

487.595
	

2.805.629

	

7.6
	

10,2
	

8,0
	

20,3
	

21,4
	

20,4

Fuente: Ericuesta CASEN 1987, 1990, 1992 y 1994; Departamento de PlanlflcaciOn y Estudios Sociales, 	 is
Ministero de PlanificaciOn y Cooperacion (Ml DEPLAN).

4. Encuesta CASEN; encuesta de caracterizaciOn socioeconómica nacional. Instrumento que permite la caracterización
socioeconómica de los hogares de Chile, en base a una muestra representativa a nivel nacional, regional y, en algunos casos,
local. EstA estructurada en función de algunas variables importantes como: calidad de la vivienda; escolaridad; empleo;
ingresos directos, e indirectos tales como: autoconsumo, transferencias del Estado (subsidios) y transferencias entre perso-
nas. La encuesta CASEN se aplica cada dos años a contar del año 1985.



MINISTERIO DE PLANIFICACION YCOOPERACION 15

Dc acuerdo al cuadro anterior, en una relación de los resultados de la encuesta CASEN para
el perIodo 1987-1994, se puede observar que de un total de 3.376.115 personas pobres en
ci año 1987, se pasa en el año 1994 a 2.805.629 personas lo que representa una importante
reducción del 16.9%. En el estrato de pobres indigentes la reducción es aün mayor,
pasándose de 2.125.038 personas pobres indigentes a 1.097.588 pobres indigentes, lo
anterior representa una reducción del 48.34%.
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2. Discapacidad en Chile

2.1 Población con Discapacidad - Análisis de la Información

[no ck los problemas más relevantes que se debe enfrentar en ci pals para el tratamiento
del tema de la discapacidad es Ia falta de informaciOn estadIstica que permita conocer con
cierta rigurosidad la presencia de este problema social en Chile.

Como una forma de ir superando en forma paulatina este inconveniente, el aflo 1992, se
incorpora en la cédula del XVI Censo Nacional de Población una pregunta cerrada des-
tinada a recoger información cuantitativa de Ia población con discapacidad severa en el
pals. El objetivo final, es poder estimar la incidencia de este probiema en Ia población, su
distribución a nivel nacional, y la caracterización de la población con discapacidad respec-
to de algunas de las variables incluidas en la cédula censal.

Conscientes de la importancia que reviste, el haber incorporado esta variable en el censo,
para ci avance en el conocimiento de las caracterIsticas que presenta la discapacidad en
el pals, es necesario referirse a algunos inconvenientes que incidieron negativamente en
el logro de una más clara percepción de esta realidad.

Entre otras dificultades, se pueden señaIar, el tipo de pregunta incluida en la cédula censal,
que solo orientO el registro de información hacia personas con discapacidad severa; la
propia dificultad, que presenta para los informantes, el referirse a casos particulares y muy
especIficos, rnuchas veces desconocidos en cuanto a evaluación y calificación, que afectan
a sus familiares más cercanos; Ia escaza preparación, en este tema especIfico, que recibió
ci personal a cargo del registro de la información, lo que las más de las veces no le
permitió ahondar en la información, o aclarar las preguntas a los informantes; y, la nula
difusión en la población respecto a la incorporación de esta información en la cédula
censal.

No obstante lo anterior, el censo se aplicó en el mes de abril del afio 1992, y actualmente
se cuenta con información oficial, con los sesgos antes señalados, que permiten aproximar
algunos análisis, pero no proyecciones respecto al tema de la discapacidad.

Para la incorporación de esta variable se definiO operacionalmente la discapacidad severa
como: 'toda limitación grave que afecta en forma permanenre al que la padece, en
cua/quier actividad. Tiene su origen en una deficiencia. Se considera permanente si dura

im
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más de un año". La conceptualización de la deficiencia se referIa a "cualquier pérdida o
anomalIa de un órgano o de la función propia de 6te".5

Dado el marco de referencia del estudio, inserción laboral de las personas con discapacidad,
la información que se rescató del censo nacional respecto a la población con discapacidad
tiene que ver con: presencia de la discapacidad a nivel nacional, de modo general y por
deficit, con distribución regional, sexo y tramos de edad; nivel de escolaridad, aflos cur-
sados y grado de alfabetismo; y realidad laboral, mediante la determinación y distribución
de la fuerza de trabajo, segün las categorIas ocupacionales determinadas por el censo.

Las caracterIsticas del estudio censal y la forma de incorporación de la pregunta (se podia
marcar más de una alternativa de respuesta respecto a tipo de discapacidad), dio lugar al
registro de dos tipos de información: primero, la población del pals afectada por algün tipo
de discapacidad; y segundo, el o los tipos de discapacidad que afectaban a la persona.
Cabe seflalar que la discapacidad puede ser producto de una o más deficiencias.

En relación a la población con discapacidad, el análisis preliminar de la información del
censo mostró la existencia de 283.888 personas con discapacidad severa, en los diferentes
deficit consultados. Este total corresponde al 2.13% de la población global del pals. No
obstante, este bajo porcentaje de población con discapacidad estimado para el pals, en
relación a lo señalado por los organismos internacionales especializados como son la
Organización Mundial de Ia Salud y la Organización de las Naciones Unidas (10% a
12%), se ajusta a lo indicado por estos mismos organismos en cuanto a que del total de
población con discapacidad, en un pals con las caracterIsticas de Chile, aproximadamente
el 3% serIa población con discapacidad severa.

5.	 Los tipos de discapacidad considerados en el censo año 1992, y su conceptualizaciOn fue la siguiente:
Tipo Sensorial
Ceguera Total: Personas que no tienen percepciOn de la Iuz en ninguno de sus dos ojos.
Sordera Total: Personas cuya deficiencia en ambos oldos es tan severa que, incluso con audIfonos, les impide oir
Mudez: Personas que padecen de una deficiencia del lenguaje que les priva de Ia facultad de hahiar
Tipo Mixta
Parálisis Cerebral: Personas que padecen de una lesiOn cerebral permanente que se manifiesta por trastornos motores,
moverse con dificultad, descoordinaciOn de movimientos, y que puede ir asociado con trastornos del lenguaje, problemas de
audiciOn o de vista que son de origen central,
Parálisis Corporal: Personas que sufren de la pérdida total o parcial de la sensibilidad o del movimiento de alguna pane del
cuerpo o de ambas a la vez.
Tipo Mental
Ret raso Mental: Personas que tienen un funcionamiento por debajo del promedio. Está asociado a dificultades graves en el
aprendizaje y de adaptacion al medio.

Nota: Aquella persona que tuviese más de una deficiencia, debfa declararla.
(Documento resultados generales censo ano 1992, pp. 33, INE).
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En cuanto a las deficiencias detectadas, 6 el registro de éstas llegó a 303.651, lo que
indica que, en algunos casos, una misma persona padece de rinds de una deficiencia. Esto
permite seflalar que. de cada 100 personas con discapacidad, 6.5 tienen dos o más

deficiencias. Por sexo este Indice ilega a 6.7 mujeres con dos o más deficiencias, por
cada 100 mujeres con discapacidad; y a 6.3 en el caso de los hombres, por cada 100
hombres con discapacidad.

El Cuadro N06, registra la población con discapacidad, que de acuerdo a la información
del censo, existIa en el pals en el mes de abril del ao 1992.

Cuadro N6
Población con discapacidad severa por region

Region	 Poblaclón total
	 % (1)
	

Población con dlscapacidad
	

%(2)
	

%(3)

	

339.579
	 2,5
	 5.310
	 1,6
	 1,9

Ii	 410.724
	

3,1
	 7.188
	 1,8
	 2,5

Ill
	 230.873

	 1,7
	 3.840
	 1,7	 1,4

Iv
	 504.387

	
3,8
	 10.759
	 2,1
	 3,8

V
	 1.384.336

	 10.4
	 29.167
	 2,1
	 10,3

VI
	 696.369

	
5,2
	 14.476
	 2,1
	 5,1

VII
	 836.141

	 6,3
	 20.766
	 2,5
	 7.3

VIII	 1.734.305
	 13,0
	 41.561
	 2,4
	 14,6

Ix
	 781.242

	 5,9
	 21.791
	 2,8
	 7,7

x	 948.809
	

7,0
	 23.872
	 2,5
	 8,4

xl	 80.501
	 0,6
	 1.545
	 1,9
	 0,5

XII
	 143.198

	 1,1	 2.077
	 1,5	 0,7

R.M.	 5.257.937
	 39,4
	 101.535
	 1,9
	 35,8

TOTAL
	 13.348.401
	 100,0
	 283.888
	 100,0
	 100,0

1)Porcentaje de poblaciOn regional respecto a la naclonal.
2)Porcentale poblaciOn con discapacidad regional respecto a la población total de la regiOn.
3)Porcentaje de la poblaciOn con discapacidad en la region, respecto a la poblaciOn con discapacldad a nivel naclonal.
Fuente: INE; InfomiaciOn censo nacional ano 1992, ElaboraciOn: DivisiOn Social, MIDEPLAN.

La distribución de la población con discapacidad por region, permite observar que existe
una presencia importante, en términos porcentuales, de personas con discapacidad en
regiones con menor población total respecto al pals (columna 3 del cuadro), lo que queda

6.	 Deliciencia: La pérdida o anomaLla de un Organo ode la funciOn propia de éste. La deficiencia provoca la discapacidad;
una persona puede sufrir una o más deficiencias (sordo-mudo), pudiendo set discapacidad por una o pot ainbas.

in
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demostrado al observar los porcentajes correspondientes a las regiones VI, VII, IX y X;
en las cuales, aün existiendo un menor Indice de poblaciOn en relación al pals, hay una
mayor presencia de poblaciOn con discapacidad.

La Region Metropolitana, presenta una clara relación respecto a la población total -
población con discapacidad, concentra el 35.8% de poblaciOn con discapacidad (más

•	 de 100.000 p/d), y el 39.4% de la población total del pals (más de 5 millones de
personas).

La presencia de la discapacidad en el resto de las regiones, muestra mayor concentra-
ción en la zona centro-sur, en efecto desde la VII a la X regiOn se encuentra el 38% del
total de poblaciOn con discapacidad en el pals (107.990 personas) en todos los casos,
estas regiones tienen más de 20.000 personas con discapacidad. Por el contrario, desde
la IV region hasta la I (hacia el forte), la presencia de poblaciOn con discapacidad
disminuye considerablemente, ésta no supera, en cada region, las 10.000 personas; en
conjunto, concentran aproximadamente el 10% del total nacional (27.097 personas con
discapacidad).

Las regiones extremas de la zona sur (XI y XII), tienen una poblaciOn con discapacidad
de 3.622 personas 1.3%, inferior al promedio nacional (2.13%).

En un análisis por Indice, se puede constatar que las regiones con mayor presencia de
población con discapacidad son la IX, la X, la VII y la VIII con 2.8, 2.5, 2.5 y 2.4
respectivamente, en todos los casos superiores al promedio nacional. Las regiones con
menor Indice de población con discapacidad (1.5), menor al promedio nacional, son las
regiones extremas del norte y sur, (I y XII).

En el cuadro N° 6, se presentan las discapacidades detectadas, en la población con
discapacidad, por el censo al mes de abril del aflo 1992, y su distribución en la población
por tipo de deficit y tramos de edad.

IN
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Cuadro N97
Discapaáidades severas segUn deficit y tramos de edad

d	
Lislados

Trarnos a	 Clegos	 Sordos	 Mudos	 Parallels	 deticlentee	 Total
edadmentales

0 -4 	 605	 799	 735	 2.590	 3.239	 7.968	 2,6

5-13	 2.003	 3.129	 2.025	 6.024	 13.414	 26.595	 8,8

14	 287	 409	 204	 730	 1.994	 3.624	 1,2

15 - 29	 3.940	 5.946	 3.350	 12.106	 30.312	 55.654	 18,3

30-44	 4.510	 5.980	 2.707	 16.487	 17.951	 47.685	 15,7

45-64	 11.854	 13.528	 2.699	 29.913	 11.060	 69.054	 22,7

65- más	 18.092	 30.165	 1.893	 34.779	 8.192	 93,121	 30,7

TOTAL	 41.291	 59.956	 13.613	 102.629	 86.162	 303.651

	

13,6	 19,7	 4,5	 33,8	 28,4	 100,0

Fuerite: Intorrnación INE, ElaboraciOfl DMsiOn Social, MIDEPLAN.

De acuerdo a esa información, es La deficiencia de tipo fIsico la que tiene mayor presencia
en la población, alcanzando al 33.8%; en forma decreciente, se encuentra la discapacidad
mental (28.4%), la discapacidad auditiva (19.7%), la discapacidad visual (13.6%), y final-

mente con un 4.5% está La población que se encuentra afectada por mudez.

Esta misma información permite establecer una estrecha relación respecto a deficiencia y
edad de Ia persona. Es asI como en la medida que la población avanza en edad, aumenta
progresivamente el porcentaje de deficiencias. No obstante, es importante señalar el por-
centaje de personas con deficiencia mental (9%) que se presenta en el tramo de 5 a 13
años de edad. Cabe observar que este tipo de deficiencia, tiende a concentrarse en los
tramos de edad joven, para disminuir en forma importante en los grupos de población de

mayor edad.

En el cuadro siguiente, se recoge información respecto a la población con discapacidad en
relación al tipo de deficit por sexo. En este caso, los datos nos permiten conocer cual de
los sexos se encuentra más afectado por alguna discapacidad, y cual o cuales son las	 -.

deficiencias que afectan más a hombres o mujeres.

I

In
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Cuadro N8
Poblaclón con discapacidad severa segün deficit, por sexo

Dóticlt	 Hombres	 Mujeres	 Total

	

22.120	 41,243	 13,6

	

28.063	 59.956	 19,7

	

6.086	 13.613	 4,5

	

44.962	 102.629	 33,8

	

39.834	 86.162	 28,4

Visual
	

19.123

Auditiva	 31.893

Mudez	 7.527

Parállsisillsiado	 57.667

Deficiencia mental
	

46.328

TOTAL	 162.538	 141.065	 303.603	 100,0

%	 53,5	 46,5	 100,0	 -

Fuente: lnformaclOn INE.

ElaboraciOn: Division Social, MIDEPLAN.

Al incorporar la variable sexo, se puede observar que tanto a nivel pals, como por regiOn,
existe un mayor porcentaje de hombres con discapacidad (54% sobre el 46% en mujeres).
Las regiones con mayor presencia de mujeres con discapacidad son la Region Metropo-
litana (49%) y Ia V Region (48%). En cuanto a tipos, a excepciOn de la discapacidad
visual donde ]as mujeres muestran mayor porcentaje (54%), en las otras categorlas, los
hombres siempre tienen mayor presencia, porcentaje que va desde un mInimo de 53% en
discapacidad auditiva, a un rango máximo de 56% en discapacidad fIsica.

En relaciOn a la variable escolaridad, Ia pregunta respectiva no incorporO la categorla de
respuesta "EducaciOn Especial". SOlo se controlo esta variable de acuerdo a las categorias
convencionales de la enseflanza regular; es decir, pre-escolar, educaciOn básica, educaciOn
media y educación superior, agregándose la categorIa "nunca asistió".

No obstante, mediante esta formalidad se logro registrar datos referidos a la escolaridad
de la poblaciOn con discapacidad; información, que se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro N9
Población con discapacidad severa segün nivel de instrucción

Total PFD
P/D en edad	 PID con

escolar	 escolaridad	 Nunca aslstló	 Alfabetos	 Analfabetos

283.888	 276.582	 197.578	 79.004	 184.275	 92.307
%	 97	 71,0(1)	 29,0(1)	 67,0(2)	 33,0(2)

PlO: Personas con discapacidad.

(1) Porcentaje respecto al total de PlO an edad escolar.

(2) Porcentajo do relaciOn directa alfabetos/analtabetos.

Fuente: lnfomiaciOn INE.

ElaboraciOn: DivisiOn Social, MIDEPLAN.
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Del total de población con discapacidad, el 97% se encontraba en edad escolar; es decir,
a Ia fecha del censo tenIan 6 o más años de edad. De éstas el 54% corresponde a hombres.
Del total de población con discapacidad en edad escolar, el 71% habIa recibido algün tipo
de instrucción, liegando el nivel de alfabetismo a un 67% a nivel nacional. En el grupo
de personas con discapacidad, se observa un elevado porcentaje de analfabetismo en
relación a la media nacional en esta categorla que alcanza a! 5%.

Cuadro N1O
Poblaclón con discapacidad severa, segün sexo y nivel de escolaridad

Categoria	 Poblacdn	 Total

Hombres	 Mujeres

Pre-escolar
Básica
Media
Superior
Nunca asistiO

	

1.374	 1.227	 2.601	 0,9

	

78.142	 65.598	 143.740	 52,0

	

23.884	 19.498	 43.382	 15,7

	

4.612	 3.243	 7.855	 2,8

	

40.356	 38.648	 79.004	 28,6

TOTAL	 148.368	 128.174	 276.542	 100,0

Fuente: InfomiaciOn INE.
ElaboraciOn: DivisiOn Social, Ml DEPLAN.

En el cuadro 10, se puede observar que las diferentes categorlas de escolaridad consulta-
das muestran presencia de población con discapacidad; especialmente importante, es ci
nivel de escolaridad básica que concentra a! 52% de las personas con discapacidad, por-
centaje que Ilega a! 72.5% al considerar solo el grupo de personas con discapacidad que
han recibido instrucciOn. En ci tramo opuesto, con menor presencia de personas con
discapacidad (2.8%), se encuentra el nivel de educación superior.

La baja presencia de personas con discapacidad en esta categorIa, de acuerdo a informa-
cion adicional obtenida de ]as propias personas con discapacidad, y de consultas en algu-
nas universidades del pals (Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad
Santo Tomás), permite suponer que esta menor presencia de personas con discapacidad en

	 in
la educación superior, no sOlo se debe al deficit de la persona, sino también, a dificultades
que las instituciones de educación superior presentan muchas veces para la incorporaciOn
de estas personas. Cabe seflalar que, a lo menos en ]as universidades tradicionales, los
accesos especiales a prsonas con discapacidad se han ido reduciendo año a año.
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Cuadro N11
Nivel de escolaridad segUn deficit

Escolaridad	 Total PID
Deficit	 anBásico	 Media	 Superior	 Total	 en edad escolar	 % (2)

Ceguera	 194

Sordera	 324

Mudez	 144

Parálisis	 646

Def. Mental	 1.293

TOTAL	 2.601

%(1)	 1,0

	

24.131	 6.782

	

31.004	 7.878

	

3.028	 1.082

	

54.937	 18.039

	

30.640	 9.601

	

143,740	 43.382

	

73,0	 22,0

	

939	 32.046

	

1.071	 40.277

	

243	 4.497

	

3.341	 76.963

	

2.261	 43.795

	

7.855	 197.578

	

4,0	 100,0

	

40.638	 79,0

	

54.520	 74,0

	

7.517	 60,0

	

95.688	 80,0

	

78.219	 56.0

	

276.582	 71,0

(1) Porcentaje respecto all total de personas con discapacidad con escolaridad.

(2) Porcentaje respecto al total de P/D con escolaridad y P/D on edad escolar.

Fuente: lnformaciOn INE.

Elaboraclón: DivisiOn Social, MIDEPLAN.

En un análisis por deficit, los mejores niveles de escolaridad son logrados por las personas
con discapacidad fIsica y visual, con un promedio de 5 años; los sordos, alcanzan en
promedio, 4.3 años de escolaridad. Las personas mudas y las con discapacidad mental
muestran promedios de escolaridad menores a 4 años (3.4 y 3.9 respectivamente).

Lo anterior, permite concluir que las personas con discapacidad fIsica (80%) y visual
(79%), son las que muestran menos dificultades para su incorporación y permanencia en
el sistema educacional regular. Por lo tanto, cualquier polItica que se oriente a incrementar
el nivel de escolaridad de las personas con discapacidad deberá considerar, en forma
especial, a las personas sordas y mudas que son las que muestran menores promedios de
escolaridad general.

En el caso de las personas con discapacidades mentales (intelectual), solo el 56% de ellos
ha cursado algün nivel educacional. Cabe hacer referencia al porcentaje de población con
deficit mental que ha cursado estudios universitarios; la explicación estarIa dada al cru-
zarse dicha informaciOn con la variable edad. Por lo general, las personas con discapacidad
mental que llegaron a cursar estudios universitarios son de edad más avanzada, lo que
permite suponer que han adquirido la discapacidad con posterioridad a haber cursado sus
estudios. En este aspecto se debe señalar que el censo no registró informacióri respecto a
la condición de si la discapacidad es congenita o adquirida.

Un aspecto importante dentro del análisis de la informaciOn del censo, dado las caracte-
rIsticas de este estudio, es Ia relacionada con la situación laboral de las personas con
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discapacidad. En este sentido, la pregunta del censo se orientó a consultar respecto a "la
situación en que se encontraba la persona la semana anterior a que se aplicara el censo".

La información registrada permitió determinar tres aspectos importantes relacionados con
este estudio: primero, la población con discapacidad en edad de trabajar (fuerza de traba-
jo), es decir, todas las personas con discapacidad de 15 aflos y más de edad. Segundo, las
personas con discapacidad que estaban efectivamente trabajando (PEA),' y aquellas que
siendo parte de este colectivo, no desarrollan ninguna actividad laboral (PNEA). Tercero,

de ]as personas con discapacidad integradas al trabajo, se detectó el grupo de ocupación
y la rama de actividad en que se desempeñaban o se habIan desempeñado alguna vez.

En los cuadros N° 11 y siguiente, se aporta información cuantitativa en relación al corn-
portarniento de estas variables en el grupo de población con discapacidad.

Cuadro N912
Situacón laboral de la población con dlscapacidad severa

Categories P/O an edad de trabajar
-	 - -

Deficit	 Total

Ceguera	 38.348	 15,0
Sordera	 51.250	 21,0
Mudez	 6,059	 2,0
ParáIisis-lisiados	 89.416	 360
Deficiencia mental 	 63.767	 25,0

P/U economicamente activa 	 P/U no economicamente activa

Total
	 Total	 %

6.065
	 16,0	 32.283	 84,0

9.292
	 18,0	 41.958	 82,0

1.205
	

20,0	 4.854	 80,0
11.182
	 13,0	 78.234	 87.0

5.606
	

9,0	 58.161	 91,0

TOTAL	 248.840	 100,0(1)	 33.350	 13,0	 215.490	 87,0

(1)Porcentaje respecto al total de pobiaciOn con discapacidad an edad de trabajar.

(2)RelaciOn poblacion an edad de trabajar, poblaclOn con discapacidad Incorporada al trabajo.

(3)Porceritaje PNEA respecto al total de personas con discapacidad an edad de trabajar.
Fuente: lnfom,aciOn INE.
ElaboraciOn: DivisiOn Social, MIDEPLAN.

IE

7. PEA (Población Económicamente Activa); aquellas personas de uno u otro sexo, que proporcionan la mano de obra
parzi la construcciOn de bienes y servicios econOmicos durante el perlodo de referencia elegido para investigar las caracterIs-
ticas económicas. Operacionaimente involucra tanto a ocupados como a los desocupados; es decir, personas ocupadas;
Personas desocupadas. cesantes; y personas que buscan trabajo por pnmera vez.

PNEA (Población No Económicamente activa);aquellas personas de uno u otro sexo que, estando en edad de trabajar,
no realizan ninguna actividad laboral. Comprende las siguientes categorlas funcionales: Quehaceres del hogar; Estudiando
sin trabajar; Pensionado o Jubilado, sin trabajar; Incapacitado permanente para trabajar; y otras situaciones como; personas
que viven en cárceles. conventos, hospicios, servicio militar y otras.
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Del total de población con discapacidad 283.888, el 88% (248.840 personas) formaba
parte de la población económicamente activa. De éstas, solo el 13% (33.350) se encon-
traba, a la fecha del censo, efectivamente integrados a una actividad laboral, correspon-
diendo este total en 80% a hombres. El bajo porcentaje de presencia femenina en la fuerza
de trabajo con discapacidad (20%), mantiene la caracteristjca de este fenómeno en la
población activa en Chile, pues el sector femenino representa, a nivel general, entre el
23% y 25%.

El alto porcentaje de personas con discapacidad, en edad de trabajar, pero que se encuen-
tran inactivos (87%), muestra la realidad de este grupo de personas respecto a las dificul-
tades para incorporarse a una actividad laboral. El censo, en este aspecto, no permite tener
información especIfica respecto a si estas personas inactivas han desarrollado alguna ac-
tividad laboral en el transcurso de sus vidas.

En cuanto a incorporación laboral por deficit, son las personas mudas las que en mayor
porcentaje (20%) han desarrollado una actividad laboral; en menor proporciOn los sordos
(18%) y los ciegos (16%) se encuentran entre los casos que habIan desarrollo un trabajo.
En el caso de las personas con discapacidad fIsica y mental, la incorporación al trabajo
solo Ilega al 13% y al 9% respectivamente.

En el cuadro N°12 siguiente, se muestran los grupos de ocupaciOn incorporados en los
análisis del censo, en los cuales de acuerdo a la información recogida al mes de abril del
aflo 1992, participan las personas con discapacidad. Si bien la población con discapacidad
ha estado presente en los diferentes tipos de ocupación, que se consulta en el censo, son
en tres de estas categorIas donde en mayor medida se han desempeflado. Estas son:
trabajadores no calificados (26%); agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y
pesqueros (21%); y, oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios
(20%).

Los sectores de ocupación como la administración püblica, las Fuerzas Armadas, profe-
sioriales y técnicos profesionales, es donde en menor proporción se ocupan las personas
con discapacidad, 0.4%, 2.8%, 2.1% respectivamente. La incorporación por deficit segcin
grupo de ocupación guarda la misma relación que la seflalada anteriormente.
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Cuadro N13
Población con discapacidad total de 15 años y más
ocupada por grupo de ocupación

Ocupaclón	 Clegos	 Sordos	 Mudos	 Parállsls Def. mental	 Total

Miembro poder ejecut. (1)

Prof. cientit. e intelectuales
Téc. prof. de nivel medlo
Empleados do oficina
Trab. de los servicios (2)
Agnc. y trab. calificados (3)
Oficiales, operanas y artesanos (4)
Operadores do instalaciones (5)
Trab. no calificados
Fuerzas Armadas
Ignorado

Total hombres
Total mujeres

TOTAL

4.514	 7.713
1.551	 1.579

6.065	 9.292

18,0	 28,0

	

982	 9.017	 4.365

	

223	 2.165	 1.241

	

1.205	 11.182	 5.606

	

4,0	 33,0	 17,0

	

26.591	 79,7

	

6.759	 20,3

	

33.350	 100,0

100,0

	

394
	 461	 57
	 851
	 194	 1.957
	 5,9

	

129
	

89
	 45
	

533
	 121
	 917
	 2,8

	

122
	 115
	 31
	 351
	

82
	 701
	 2,1

	

388
	 450
	

68
	 832
	 314
	 2.052
	 6,2

	

686
	

682
	 92
	 1.226
	 493
	

3.178
	 9,5

	

1.034	 2.164	 278
	 2.020	 1.339
	 6.835
	

20,5

	

1.263
	 2.294
	 217
	

2.192
	 790
	 6.756
	

20,3

	

426
	

598
	 89
	

632
	

233
	 1.978
	

5,9

	

1.577
	 2.389
	 312
	 2.460
	 1.974
	 8.712
	 26,1

	

20
	 19
	 12
	 37	 28
	 116	 0,4

	

27
	 31
	 4
	 48
	 38
	 148
	 0,4

(1)Miembros del poder ejecutivo y do los cuerpos legislativos y personal directo do la administraclón pUblica y do empresas.

(2)Trabajadores de los sorvlcios y vendedores do comercio y mercado.
(3)Agncultores y trabajadores calificados agropecuarlos y pesqueros.
(4)Oficialos, oporarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios.
(5)Operadoros do instalaciones y máquinas montadoras.
Fuente: INE.
Elaboractén: DivisiOn Social, MIDEPLAN.

Información adicional que proporciona el censo, seflala que por rama de actividad es en
la agricultura, ganaderIa, caza y silvicultura (24%); industria manufacturera (17%); y en
ci comercio al por mayor y menor (18%), donde se observa la mayor presencia de per-
sonas con discapacidad. También, es importante, para el trabajo de personas con
discapacidad, la construcción (8.3%), y los hogares privados con servicio doméstico
(8.0%). En ]as otras ramas de actividad, en ningn caso la presencia de trabajadores con

discapacidad supera el 5%. Cabe recordar, que todas estas categorIas, a excepciOn del
ser'icio doméstico, han reducido su presencia en la generación de empleo.

Llama la atención, el bajo porcentaje de personas con discapacidad que se desempeña en
la administración püblica (3.6%). Cabe recordar que a mediados del año 1992 el Gobierno
de Dn. Patricio Ayiwin ofició una recomendación a toda la administración püblica para
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que, en la medida que se produjeran cupos de contratación, incorporarán personas con
discapacidad que cumplieran los requisitos solicitados para el cargo. Sin duda esta acción
debiera traer cambios positivos en futuras mediciones censales. No obstante, serla impor-
tante que el actual gobierno reactualizara esta petición, como forma de sensibilización a
quienes tienen a cargo la contratación de funcionarios püblicos.

Ew
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3. Marco jurIdico nacional e internacional: institucionalidad
vigente

3.1 lncorporaciôn de la Discapacidad en las Poilticas Püblicas

A partir de 1990, ci gobierno de Chile, incorpora a los "grupos vulnerables" de la pobia-
ción, como uno de los objetivos prioritarios de la poiItica social, incluyendo entre ellos a
las personas con discapacidad. Se considera como grupo vulnerable, "a todos aquellos que
mediante sus propios esfuerzos, iniciativas y recursos no pueden acceder a los circuitos
satisfactorios de necesidades básicas, por ello es necesario apoyarlos mediante acciones
especlficas de poiltica para incorporarlos a un proceso efectivo y real de integración
social y de participación en el proceso de desarrollo social y económico del pals".'

Lo anterior se fundamenta en el principio de equidad social, segün ci cual el Estado asume
un rol esencial e insustituible en procurar la igualdad de oportunidades entre todos los
ciudadanos. Esta tarea debe ser complementada con Ia participación activa de los sectores
sociales involucrados, incluidos los grupos vulnerables, quienes deben transformarse en
adores sociales para, junto a sus familias, exigir y hacer mejor uso de los recursos que
el Estado ha puesto a su servicio.

De acuerdo a esta perspectiva, ]as personas con discapacidad dejan de ser percibidas como
una "carga para ci Estado", pasando a ser consideradas como personas ütiles a la sociedad,
con las mismas posibilidades que cualquier otra persona de integrarse y participar en todas
las actividades de la vida nacional.

Además de lo anterior, el gobierno considerO las recomendaciones y acuerdos internacio-
nales en el contexto de los derechos humanos, para fundamentar Ia incorporación del tema
en la agenda social. Entre ellos podemos senalar:

El Plan de Acción Mundial de ]as Naciones Unidas para ]as Personas con
Discapacidad, definido para el decenio 1982 - 1992. Este piantea ci derecho que
tienen todas las personas con discapacidad para participar en igualdad plena en la
vida social.

8.	 Ministerio de Planificación y Cooperación, publicación 'Un proceso de IntegraciOn al Desarrollo. Acción Social del
Gobierno 1990 . 1991.
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2. El acuerdo de los gobiernos en las II y III Conferencias Iberoamericanas sobre
Poilticas de Envejecimiento y Discapacidad, realizadas en Cartagena de Indias,
Colombia (1990), y Santiago de Chile (1992), que concluyen con el compromiso de
incorporar el tema de Ia discapacidad en las polIticas püblicas de los palses miem-
bros.

3. La propuesta de Ia Comisión Económica para America Latina y ci Caribe (CEPAL),

que recomienda para Ia region una transformación productiva con equidad.

4. Los principios emanados del Convenio 159 de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), referidos a La readaptación profesional y empleo de las personas con
discapacidad, ratificado por Chile en el mes de enero del año 1995.

Otro elemento importante lo constituyen, las demandas que hicieron Ilegar al gobierno las
propias personas con discapacidad, a través de sus asociaciones.

La inclusion del tema de la discapacidad en la PoLItica Social es abordada con un enfoque
integral e integrador. Integral, en el sentido de considerar los diferentes aspectos de la
discapacidad, como la prevenciOn, la rehabilitación, La equiparaciOn de oportunidades,
entre otros; e integrador, por hacer confluir en el tema al conjunto de la sociedad y no sOlo
a los actores directamente involucrados.

3.2 Institucionalidad

La creación del Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN, en el mes de julio
de 1990, le otorga a este organismo del Estado, entre otras tareas, la responsabilidad, de
buscar y establecer los mecanismos necesarios para lograr una efectiva integración social
de las personas con discapacidad.

Consejo Nacional de la Discapacidad, CONADIS

El año 1990 mediante D.S. N° 94 se crea el Consejo Nacional de Ia Discapacidad
(CONADIS) , como ente asesor del Presidente de la RepUblica en materias relacionadas con
el tema de la discapacidad. Presidido por el Ministro de Planificación y Cooperación,
participaron en el Consejo los ministerios del area social (Educación, Salud, Trabajo y
Prevision Social, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones); además, re-
presentantes de las asociaciones de y para personas con discapacidad; profesionales rela-
cionados con el tema; y representantes de empresarios y trabajadores del sector privado.
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Este Consejo tuvo el plazo de un año para cumplir con dos objetivos:

i. Establecer, en el marco de la Poiltica Social del Gobierno, Los lineamientos para el
diseflo de una PolItica Nacional de Ia Discapacidad, que permitiera en forma coor-
dinada la ejecución de acciones orientadas a mejorar Las condiciones de vida de las
personas con discapacidad, en los diferentes sectores del quehacer nacional;

ii. Elaborar un ante-proyecto de ley destinado a lograr la inserción social de las perso-
nas con discapacidad, considerando los diferentes deficit, con el propósito de abrir
los espacios de participación en el proceso de desarrollo del pals.

Ambos deblan basarse en los principios de:

0 Universalidad; esto quiere decir que los recursos de que dispone el Estado para el
tema de La discapacidad, deben alcanzar a todos los chilenos sin excepción, de forma
especial a la población de más escasos recursos.

o NormalizaciOn; responde al derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir
de acuerdo con ]as pautas y condiciones comunmente aceptadas en que se desen-
vuelve Ia vida de cualquier ciudadano.

o	 Democratización; entendida como el derecho que tienen todas las personas de
der a una vida digna, y participar de igual forma en el desarrolLo económico, social
y cultural de La comunidad.

Estas directrices fueron desarroLladas considerando Las siguientes areas:

o Diagnóstico, Evaluación y Estudio; destinada a reconocer la responsabilidad del
Estado para disponer de información relevante que permita orientar el diseño de
acciones generales hacia el tema.

o	 Prevención; destinada a impulsar acciones efectivas destinadas a reducir la aparición
de discapacidades en la población.

0 Rehabilitación; destinada a la proposiciOn de acciones, tanto para el sector pUblico
como privado, que aseguren a las personas con discapacidad el derecho a una aten-
don integral en rehabilitación.

0 Equiparación de Oportunidades; orientada permitir la efectiva integración y partici-
pación social de Las personas con discapacidad. Su fundamento iiltimo es terminar
con la discriminación, la marginación y el estigma social asociado a este grupo de
la población.
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El trabajo del CONADIS, se caracterizó por incorporar a él una importante y comprometida
participación de los diferentes actores sociales relacionados con el tema;

En Diciembre de 1991 el Consejo dejó de funcionar entregando al Presidente de la Re-
püblica el anteproyecto de la ley de Integracion Social de las Personas con Discapacidad.
Además, dejó avanzada la discusión para el desarrollo de los lineamientos para una p0-
lItica especIfica hacia la discapacidad.

El Gobierno envió al Congreso el anteproyecto de ley definitivo, que incluIa algunas
modificaciones y adecuaciones al anteproyecto presentado por el CONADIS conservando la
mayorIa de las propuestas originales.

El anteproyecto sufrió diversas modificaciones durante el proceso legislativo, al que fue-
ron invitados a participar los distintos colectivos de personas con discapacidad a través de
sus respectivos representantes y finalmente en enero de 1994 fue promulgada la Ley
19.284 de 'Integracion Social de las Personas con Discapacidad".

Ley de lntegraciOn Social do las Personas con Discapacidad

La ley 19.284 para la "Integración Social de ]as Personas con Discapacidad", entra en
vigencia junto a su publicación en el Diario Oficial 9 el mes de Enero de 1994.

Tiene por objeto:

II 
establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración social de las

personas con discapacidad en la sociedad y velar por el pleno ejercicio de los derechos
que la ConstituciOn y las leyes de la Repüblica de Chile, reconocen a todas las personas".

La ley reconoce que, 'tanto la prevención de ]as discapacidades como la rehabilitación
constituyen una obligación del Estado y, asimismo, un derecho y deber de las personas con
discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto".

Como principales caracterIsticas de la ley se pueden señalar:

I.	 Son sujetos de la ley todas las personas con discapacidad, cualesquiera sea el deficit
que presenten;

9.	 PeriOdico Oficial del Gobierno de Chile, que da carácter de vigencia al cuerpo legal que publica.
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2. Recomienda un tratamiento intersectorial, multidisciplinario y participativo del tema,
lo-que implica que la responsabilidad en su aplicación recae tanto en el Estado como
en las propias personas con discapacidad, sus familias y toda la sociedad.

El tema de la Inserción laboral aparece en el Titulo IV de Ia ley: 'De la equiparación de
oportunidades, en su capItulo III "de la Capacitación e inserción laborales". AllI se plantea,

en los artIculos n° 33 at 38, la promoción de la capacitación laboral de las personas con
discapacidad, creando programas especiales con elfin de permitir e incrementar su inser-

ción at trabajo; se amplIa el Ilmite de edad para celebrar contratos de aprendizaje para las
personas con discapacidad de 21 a 24 años; se señala que en los programas de capacita-
ción financiados total o parcialmente por el Estado, en conformidad a to dispuesto en el

Párrafo 3 del tItulo I del decreto ley N° 1.446 de 1976, cuyo texto refundido, coordinado
y sistematizado fue fijado pot el decreto con fuerza de ley N°!, de 1989, del Ministerio
del Trabajo y Prevision Social, se deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la
participación de las personas con discapacidad, sin lImites de edad y con materiales y
elementos adaptados at uso y beneficio de las mismas.

Se señala, además, la obligación del Estado de velar porque los programas de capacitación
dirigidos a las personas con discapacidad se formulen y lleven a cabo de acuerdo a las
necesidades de éstas y a los requerimientos y posibilidades del mercado de trabajo.

Analizando este capItulo de la ley desde el punto de vista de la Inserción Laboral, encon-
tramos una serie de principios generates, enmarcados en las normativas internacionales,

que asignan at Estado la tarea de crear las condiciones que permitan a las personas con
discapacidad asegurar su independencia, desarrollo personal, su derecho a constituir una

familia y gozar de una vida digna.

No obstante to anterior, no indica a los responsables directos del desarrollo de las acciones
en esta area.. Esto se debe a que la inserción laboral de las personas con discapacidad solo
es posible por la acción simultánea y complementaria de multiples actores: sector salud;
sector educación; sector trabajo y prevision social; sector transportes; autoridades locales;
las propias personas con discapacidad, su movimiento asociativo y sus familias; los tra-
bajadores en general y los empresarios. Esto puede explicar también por qué no existe en
la reglamentación de la ley un apartado especIfico para operacionalizar el proceso de

inserción laboral.

Por otro lado, la reglamentación operativa de la ley fue elaborada en el transcurso de 1994,
encontrándose a la fecha plenamente vigentes los siguientes reglamentos:

Reglamento que norma el niimero de asientos preferenciales para personas con
discapacidad en el transporte p(iblico, D.S. N° 141 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Publicado en el Diario Oficial el 2 de julio de 1994.
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ii. Reglamento que norma el acceso a la información televisiva de la poblaciOn con
discapacidad auditiva; instaurada por el Consejo Nacional de Television. Publicado
en el Diario Oficial el 9 de julio de 1994.

iii. Reglamento para la implementaciOn del Registro Nacional de la Discapacidad; D.S.
N° 1137 del Ministerio de Justicia. Publicado en el Diario Oficial el 8 de agosto de
1994.

iv. Reglamento que norma la importación de vehIculos destinados al transporte colec-
tivo de personas con discapacidad; D.S. N° 294 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Publicado en el Diario Oficial el I de diciembre de 1994.

V. Reglamento para la exenciOn arancelaria a la importación de ayudas técnicas; D.S.
N° 940 del Ministerio de Hacienda. Publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de
diciembre de 1994.

vi. Reglamento para la evaluaciOn y calificaciOn de la discapacidad; D.S. N° 2505 del
Ministerio de Salud. Publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo de 1995.

vii. Reglamento que modifica los D.S. N°62 de 1984; N°44 de 1988; N'167 de 1989; y
N'140 de 1990; D.S. N°41 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Publicado en
el Diario Oficial el 12 de junio de 1995. Establece el acceso al Subsidio de Vivienda
de personas con discapacidad, o de grupos familiares que cuenten entre sus miem-
bros a alguna personas con estas caracterIsticas.

viii. Reglamento que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;
D.S. N° 40 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Publicado en el Diario Oficial
el 20 de junio de 1995.

La ley 19.284 asigna a dos instituciones pUblicas, la Division Social del Ministerio de
Planificación y Cooperación MIDEPLAN y a! Fondo Nacional de la Discapacidad FONADIS.

-	 la implementaciOn de las tareas más relevantes que emanan de la propia ley.

DivisiOn Social, Departamento de Poilticas para. Grupos Prioritarios

La ley 19.284 establece modificaciones a Ia ley 18.989 que crea el Ministerio de Plani-
ficación y Cooperación MIDEPLAN, ampliando la planta funcionaria y radicando en la
Division Social de MIDEPLAN las funciones que dicha ley encomienda a! Ministerio de
Planificación y Cooperación:
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ArtIculo 64.- "Introdücense las siguiente modificaciones a la Ley N° 18.989

a) Intercálese la siguiente letra h) nueva, a su artIculo 2°.

"Disponer los estudios de base para el diagnóstico de la situaciOn de las personas con
discapacidad y otros grupos vulnerables de la sociedad; proponer polIticas y normas sobre
La materia; articular y coordinar programas intersectoriales y proyectos especIficos que
favorezcan la integracion social de dichas personas o grupos".

"Será preocupación especial de Ia Division Social el desarrollo de las funciones que La
letra h del artIculo 2 de la presente ley encomienda a! Ministerio de Planificación y

CooperaciOn".

Para cumplir con el mandato de La ley, La DivisiOn Social, a través del Depto. de PolIticas
para Grupos Prioritarios, asume la responsabilidad por parte del Estado en lo concerniente
a la elaboraciOn de informaciOn, gestación de estrategias y desarrollo, planificaciOn y
coordinaciOn de las poilticas püblicas sobre el tema de la discapacidad.

El Departamento orienta su acciOn preferentemente al diseño de estudios que contribuyan
al conocimiento de la situaciOn de ]as personas con discapacidad, y a elaborar propuestas
de lineamientos de polIticas, normas y estrategias. De igual modo, recopila informaciOn
sobre instituciones relacionadas con la temática a nivel nacional.

Debe también articular y coordinar las estrategias, programas y proyectos intersectori ales
que se diseñen y ejecuten, orientados a la integraciOn social de las personas con
discapacidad. En este mismo ámbito, le cabe una importante responsabilidad frente a la
difusiOn y extension, a nivel nacional e internacional, de La acciOn del Estado en estas
materi as.

Por otro lado, como parte de su labor coordinadora frente a los sectores relacionados con
el tema debe elaborar y orientar, considerando las metas preestabLecidas en el marco
general de la gestiOn del Ministerio y de la polItica social del gobierno, las acciones que
permitan un permanente reordenamiento de La acciOn püblica frente a este y otros proble-
mas sociales.

Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS

El FONADIS es una persona jurIdica de derecho püblico, de carácter autOnomo, creado por
La ley 19.284, cuya finalidad es administrar, en favor de las personas con discapacidad a
que se refiere La propia ley, los recursos mencionados en el artIculo 54 de La misma.
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ArtIculo 54.- El patrirnonio del Fondo Nacional de la Discapacidad estará constituido por
los bienes muebles e inmuebles que adquiera a tItulo gratuito u oneroso, y en especial por:

a) Los recursos que esta Icy destina a constituir el patrirnonio inicial del Fondo;'°

b) Los recursos que anualmente pudiere contemplar la Ley de Presupuestos;

:	 C)	 Los recursos otorgados por leyes generales o especiales;

d) Los aportes de Ia cooperación internacional que sean puestos a su disposición para
el cumplimiento de sus fines;

e) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Consejo del FONADIS;

f) los fondos provenientes de los juegos de azar u otras modalidades que la icy auto-
rice, y

g) los frutos de tales bienes.

La ley 19.284 establece con claridad el uso de los recursos que administra el FONADIS:

ArtIculo 55.- Los recursos que administre el FONADIS deberán destinarse preferentemente
a los siguientes fines:

a) Financiar, total o parcialmente, la adquisición por parte de terceros de las ayudas
técnicas a que se refieren los artIculos 50 y 40, destinadas a personas con discapacidad
de escasos recursos o a personas jurIdicas sin fines de lucro que las atiendan.

b) Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos en favor de las per-
sonas con discapacidad, que sean ejecutados por terceros y que de preferencia se
orienten a la prevención, diagnOstico, rehabilitación e integración social de dichas
personas, y

c) Financiar los gastos de administración.

La direcciOn del Fondo corresponde a un Consejo integrado por 6 ministros de Estado: de
Educación, de Salud, de Trabajo y Prevision Social, de Vivienda y Urbanismo, de Trans-
portes y Telecomunicaciones y de Planificación y Cooperación, quien lo preside. Integrado
además por 4 representantes de organizaciones de personas con discapacidad, que no

10. El patrimonio inicial asignado en el artIculo 40 de ]as disposiciones transitorias de la ley 19.284 fue de US$ 1.500.000.
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persiguen fines de lucro, dos representantes de instituciones privadas de beneficencia
constituidas para atender a personas con discapacidad y un representante del sector em-
presarial y un representante de los trabajadores. Todos ellos designados por S. E. el
Presidente de la Repüblica.

Actualmente los 4 representantes de organizaciones de personas con discapacidad corres-
ponden a un representante de la discapacidad fIsica, uno de la discapacidad mental, uno
de la discapacidad auditiva y uno de la discapacidad visual.

El Fondo es administrado por su Secretario Ejecutivo, quien tiene su representación legal,
judicial y extrajudicial. El cargo es de exciusiva confianza del Presidente de la RepiIblica.

El Fondo se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Planificación y Cooperación
y está presente a lo largo del pals a través de las Secretarlas Regionales de Planificación
y Cooperación, SERPLAC.

En materia de Inserción Laboral, el FONADIS a partir del mandato de la ley ha desarrollado
un programa que apunta a la inserción laboral, que contempla acciones en 4 llneas:
Financiamiento de Proyectos de Capacitación e Inserción Laboral a través de concursos
püblicos anuales; financiamiento de becas de estudio, en carreras técnicas de 4 semestres
de duración, para personas con discapacidad de escasos recursos; programa de apoyo
integral a microempresas de personas con discapacidad y financiamiento de proyectos
relativos a talleres laborales.

3.3. Convenio 159, en las Poilticas de la Discapacidad en Chile

El Convenio 159 sobre Ia Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas,
es adoptado por la Oficina Internacional del Trabajo en 1983, y surge como producto de
la Recomendación 99 sobre la Adaptación y la Readaptación Profesional de los Inválidos,
de 1955; la Recomendación sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos de 1975; y la
Proclarnación por ]as Naciones Unidas, en 1981, del "Aflo internacional de las personas
con discapacidad", con el tema "Plena Participación e Igualdad".

Como caracterIsticas principales este Convenio, suscrito por Chile en 1995, considera:

0 Persona con discapacidad "a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conser-
var un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente redu-
cidas a causa de una deficiencia de carácter fIsico o mental debidamente reconoci-
da". Incluye a todas las categorIas y grados de personas con discapacidad.
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0 La rehabilitación profesional, tiene como finalidad la de permitir que toda persona
con discapacidad obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo,
con el propósito de promover Ia integración o reintegración a la sociedad.

0 Plantea que los palses miembros deberán formular y aplicar polIticas nacionales
sobre readaptación profesional y ernpleo, que promuevan oportunidades de trabajo
para las personas con discapacidad en el mercado laboral, basándose en el principio
de igualdad de oportunidades y de trato. Adernás, considera la consulta a las orga-
nizaciones representativas de empleadores, trabajadores y a las organizaciones de
personas con discapacidad, promoviendo la coordinación, promoción y apoyo en los
organismos pibIicos y privados que participan en la rehabilitación profesional.

0 Señala además, que cada pals miembro adoptará las medidas para proporcionar y evaluar
los servicios de orientación y formación profesional; colocación; empleo y otras, promo-
viendo Ia norrnalización en el puesto de trabajo. Junto con ello deberá promover el
desarrollo de servicios de readaptación profesional y empleo para personas con
discapacidad en zonas rurales y apartadas; y asegurar la forrnación y disponibilidad de
asesores en materia de rehabilitación profesional para abordar este cambio.

Respecto a la existencia de una instancia consultiva, segün lo establece este convenio, esta no
aparece señalada en la ley 19.284. Se estima que esta omisión de la ley podrIa deberse a que
su promulgación fue previa a la ratificación que Chile hiciera del convenio 159 de la Off.

Elementos del Convenio 159 de la O.I.T. en las PolIticas y Programas Nacionales

1. La Ley 19.284, sobre Integracion Social de las Personas con Discapacidad, consi-
dera, en la definiciOn del sujeto de ella (artIculo tercero), la integración social y
laboral, como un aspecto importante de La rehabilitación.

Por otro lado la definición de discapacidad laboral aparece reglamentada en el
Decreto 2505 de 1995, del Ministerio de Salud, el que en su artIculo segundo, letra
b, señala que 'la discapacidad laboral es la incapacidad para procurarse o realizar un
trabajo de acuerdo a su sexo, edad, formación y capacitaciOn, que le permita obtener
una remuneraciOn equivalente a la que le corresponderIa a un trabajador no
discapacitado en situación analoga".

2. En el artIculo 50, letra D del decreto señalado, se indica que los informes que sirvan
de base a las evaluaciones, deberán contener 'las aptitudes y habilidades que la
persona con discapacidad conserva y puede desarrollar".
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En este aspecto se destaca la importancia de la evaluación desde Ia perspectiva de
la capacidad potencial o capacidad remanente, a efectos de servir para orientar o
complementar el proceso de rehabilitación desde la perspectiva laboral; esto aparece
reforzado en Ia letra f, del mismo artIculo, que seflala: 'los lineamientos generales
de rehabilitación que debe recibir La persona con discapacidad".

A través de los artIculos seflalados, se pretende concretar y Ilevar a Ia práctica el
principio de igualdad de oportunidades y de trato, que postula ]as Naciones Unidas.

3. El enfoque global para abordar el tema de la discapacidad, propuesto por el Conve-
nio 159, se ye reflejado en la forma como el Ministerio de Planificación y Coope-
ración, a través de su Division Social, desde 1990, viene abordando la integración
social de las personas con discapacidad. Elio considerando la participación activa de
los actores sociales, a través de Ia formación de equipos de trabajo multidisciplinarios
e intersectorjaJes, orientados a sentar las bases del tema en la comunidad. Lo anterior
se refleja en iniciativas emprendidas tales como la creación de los Consejos Comu-
nales de la Discapacidad, promovidos por la Sociedad de Fomento Fabril, SFF; o los
programas de rehabilitación con base en la comunidad, que realiza como experiencia
piloto el Ministerio de Salud Püblica.

4. Respecto a la consulta y participación de las organizaciones representativas de los
empleadores, de trabajadores y de las organizaciones de y para personas con
discapacidad algunos de estos actores, participan en el Consejo del Fondo Nacional
de la Discapacidad, Fonadis.

5. En relación a medidas en el ámbito de la rehabilitación profesional; ha sido el sector
privado, a través de las mutuales, el que ha asumido Ia principal responsabilidad en
esta tarea.

6. Finalmente, respecto a la formación del personal en materia de rehabilitación pro-
fesional y empleo de las personas con discapacidad, existe solo una información
parcial en este aspecto. Se requiere delinear acciones que impacten los programas
que forman a los profesionales y técnicos del area y definir un programa estructu-
rado que considere tanto al sector püblico como al privado.

11. El análisis está basado en las pautas de aplicación del Convenio 159, de Ia OET, que sirvieron de base para la reunion
técnica sobre aplicación del Convenio 159 en America Latina, realizada en Noviembre de 1992. en Santa Fe de Bogota,
Colombia.
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3.4 Subsidios Sociales

En ci marco de la polItica nacional de subsidios sociales asistenciales, a contar del año
1975, existen dos programas de ayuda a las personas de más escasos recursos, a los cuales
pueden incorporarse ]as personas con discapacidad. Estos programas son las Pensiones de
Vejez e Invalidez (PASIS), y el Subsidio Unico Familiar (SUF).

Pension Asistencial (PASIS)

El regimen de Pension Asistencial (PASIS), se crea mediante el Decreto Ley N° 869 del año
1975. El beneficio consiste en una ayuda econOmica por parte del Estado dirigida a
personas carentes de recursos; mayores de 65 años de edad; personas inválidas' 2 mayores
de 18 años, y personas con discapacidad mental cualquiera sea su edad.

Los beneficiarios PASIS tienen derecho a atención prioritaria y gratuita en el Sistema de
Salud Püblica; Asignación Familiar para los ascendientes y descendientes del beneficiano,
o menores a su cargo, excepto la cónyuge. De acuerdo a la ley N° 19.350 de noviembre
del aflo 1994, los beneficiarios PASIS causan asignación por muerte; es decir, son benefi-
ciarios de cuota mortuoria para hacer frente a los gastos respectivos.

Es requisito para postular a este beneficio ser o pertenecer a grupos familiares de escasos
recursos y no tener ingresos propios, o ingresos promedios del grupo familiar que superen
ci 50% de la Pension Minima Mensuai.' 3 Además, no encontrarse acogido a algün sistema
previsional, que le reporte una pension superior al 50% de Ia pension minima.

El monto mInimo e inicial del PASIS, es de $ 19.022 (US$48), incrementándose anualmente
en el mes de enero de acuerdo al aiza del Indice de Precios al Consumidor (IPc) del aflo
anterior.

La PASIS es otorgada por el Intendente Regional, y las postulaciones al beneficio son
canalizadas por los Municipios. La entidad pagadora es ci Instituto de Normalización
Previsional (INP); y la entidad controladora es la Superintendencia de Seguridad Social.

En el marco presupuestario del año 1994, se consideró financiar un total de 330.000
beneficios a nivel nacional. La lista de espera en noviembre de ese año, era de 18.000
postulantes en el pals.

2. En ci marco del D.L. 869 se señala expresamente que este beneficio corresponde a personas invlidas; sin embargo,
ambiën reciben este beneficio ]as personas con discapacidad sensorial y mental.
13. La pensiOn Minima en Chile, a la fecha de este estudio, se habla establecido en $ 42.900 (US$ 109). De ésta quien
postule a PASIS no debe tener on ingreso superior al 50%.

Ir



40 MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

A diciembre de 1994, sin observarse variaciones al mes de mayo de 1995, se estaban
cancelajido 310.750 PASIS a nivel nacional. De ellas 162.504 corresponden a Pensiones por
Invalidez y 1 .656 a Pensiones por Deficiencia Mental.

Ambos tipos orientados a las personas con discapacidad, representan el 53% del total de
pensiones que se cancelan en el pals.

Cabe señalar que para optar a este beneficio, no basta con ser una persona con
discapacidad, sino que además el postulante debe pertenecer a un grupo familiar de esca-
SOS recursos. Este ültimo requisito, es la principal causal para la asignacion de este bene-
ficio, y está determinado por el instrumento de medición de pobreza, Ficha CAS-2.

Las PASTS son incompatibles con cualquier tipo de remuneración, superior al 50% de la
pension minima, que perciba o pueda percibir el beneficiario. Por esta razón, son muchas
las personas con discapacidad que, siendo beneficiario de este programa asistencial, no
buscan posibilidades de insertarse laboralmente.

Subsidlo Unico Familiar (SUF)

El Programa de Subsidio Unico Familiar, SUF, fue creado por la Ley N° 18.020 de 1981.
Este subsidio tiene por objeto cancelar la asignaciOn familiar"' a los hijos, o menores
dependientes directos de padres, madres, tutores o guardadores que no estén cubiertos por
regimen previsional alguno.

Desde el momento de su creación, el SUF estuvo dirigido sOlo a los menores de hasta 5
años; desde 1984 a 1987 se extiende el lImite de edad hasta los 15 años, la mujer emba-
razada y al recién nacido. En el marco de la ley 18.611 de 1987, se hace extensivo este
beneficio a los deficientes mentales cualquiera sea su edad, en este caso, el beneficio
corresponde ai pago de dos subsidios familiares (SUF) por causante.

Es importante señalar que el acceso por parte de personas con discapacidad mental a este
subsidio constituye, en algunos casos, un factor negativo para su colocación laboral. Esto
porque con cualquier contrato, de aprendizaje 6 trabajo, se pierde el beneficio, por lo que
los familiares no incentivan Ia colocación laboral.

El SUF es una ayuda monetaria proporcionada por el Estado, cuyo monto asciende a
$2.240 (aprox. US$6) mensuales. En el caso de menores deficientes mentales, este monto
Se duplica, es decir, $4.480 mensuales (aprox. US$11).

14. La asignacion familiar es un beneficio de carácter universal en Chile.
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Además, los beneficiarios tienen derecho a atención médica gratuita en los servicios de
salud piIblica; y acceso prioritario a los programas de jardines infantiles y de alimentaciOn
escolar que mantiene el gobierno.

El beneficio SUF es otorgado por el Alcalde de cada comuna, mediante la selecciOn de
postulantes en función de su situación socioeconómica, medida también por la ficha CAS-
2, antes mencionada. Cancela este beneficio el Instituto de Norrnalización Previsional
(INP), y lo controla la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mes de diciembre del año 1994 se estaban cancelando 825.384 SUF a nivel nacional.
A la fecha de elaboración de este diagnóstico, el instituto pagador no disponIa de estadIs-
ticas respecto a SUF percibidos por personas con discapacidad.

3.5 Conclusiones

Desde 1990, año en que el Estado asume su responsabilidad en el tema de Ia
discapacidad, se han desarrollado importantes actividades destinadas a identificar la
presencia y magnitud de los problemas asociados a ella, a la dictación de normas y
medidas para mejorar las condiciones de vida de este colectivo al mismo tiempo de
favorecer su integración social.

2. Los dos ültimos gobiernos han tenido especial cuidado de considerar ]as recomen-
daciones y acuerdos internacionales como fundamento de su quehacer en el area de
la discapacidad. Esto se vio claramente reflejado en el trabajo realizado por el
CONADIS, que culminó con el anteproyecto de ley, el que finalmente fue promulgado
como ley de la repüblica en enero de 1994.

3. El tema de la inserciOn laboral aparece como una directriz significativa dentro de la
ley 19284, de plena integración social de las personas con discapacidad, sin embargo
no indica a los responsables directos del desarrollo de las acciones en esta area. Se
presume que esto se debe a que la inserción laboral de las personas con discapacidad
solo es posible por la acción simultánea y complementaria de mUltiples actores.

4. La ley 19.284, asigna a dos instituciones pUblicas, Ia division social del Ministerio
de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN, y al Fondo Nacional de la Discapacidad,
FONADIS, Ia implementación de ]as tareas más relevantes que emanan de la propia
Icy.

5. Las funciones que competen a la DivisiOn Social del MIDEPLAN dicen relación con
disponer los estudios de base para el diagnostico de la situación de las personas con
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discapacidad y otros grupos vulnerables de la sociedad; proponer poilticas y normas
sobre la materia; articular y coordinar programas intersectori ales y proyectos espe-
cIficos que favorezcan Ia integración social de dichas personas o grupos".

6. Al FONADIS, como persona jurIdica de derecho piiblico, de carácter autónomo, crea-
do por la ley 19.284, le compete administrar en favor de las personas con
discapacidad a que se refiere Ia propia ley, los recursos de que dispone.

7. En 1995, Chile ratificó el convenio 159 de la O.I.T., sin embargo el enfoque global
para abordar el tema de Ia discapacidad se ye reflejado desde 1990 en la forma en
que MIDEPLAN y otros sectores püblicos han abordado la integración social de las
personas con discapacidad.

8. En el marco de Ia polItica de subsidios sociales asistenciales, existen dos programas
de ayuda a las personas de más escasos recursos a los cuales pueden incorporarse
las personas con discapacidad. Estos son las Pensiones de Vejez e Invalidez y el
Subsidio Unico Familiar.
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4. Rehabilitación profesional

A través de la evolución de la civilización occidental, se pueden identificar tres momentos
en la actitud social frente a las personas con discapacidad o con limitaciones. En una
primera instancia, se observa desconocimiento, temor, y rechazo como respuesta social a
lo anterior, esto porque se trataba de un problema respecto del cual se carecIa práctica-
mente de información de su causalidad, no existiendo tampoco mecanismos de rehabili-
tación; todo lo cual se traducla en que su ocurrencia se consideraba altamente amenaza-
dora para la familia y el grupo social. Por ello, se tendIa a explicar su existencia con
apelaciones a la divinidad y a Ia magia, asI se la asociaba a cuestiones metafIsicas o a
castigos o bendiciones de la divinidad.

Posteriormente con la secularizaciOn de Ia cultura, el desarrollo de la medicina y el pre-
dominio de mecanismos racionalistas para explicar la realidad, esta problemática es asu-
mida con un enfoque caritativo y asistencial, de protección a las personas con discapacidad.
A estas personas se las define, y estigmatiza) 5 como permanentemente desvalidas y alta-
mente dependientes; frente a ello a las personas con discapacidad solo les cabe asumir el
rol de ninos, o adultos que requieren ser constantemente protegidos, con lo cual el esque-
ma de indefensión/dependencia se transforma en un proceso recurrente.

Actualmente, se considera a las personas con discapacidad como sujetos de pleno derecho,
capaces de aportar y beneficiarse en igualdad de condiciones del desarrollo global de la
sociedad, y por ello actores principales de sus condiciones de vida. De igual modo se
considera a la discapacidad como un problema social, de toda la comunidad, a quién le
cabe también la responsabilidad de desarrollar los mecanismos que eliminen las barreras
discapacitantes.

En esta óptica, en Chile, la Constitución actualmente vigente, de 1980, los considera como
a cualquier otro ciudadano, con los derechos y obligaciones que la ley del pals establece
para todos los chilenos.

En este contexto se han estado desarrollando polIticas de rehabilitación dirigidas a las
personas con discapacidad tanto desde el sector pblico como del privado.

15. Estigma en ci sentido socioiOgico: caracteristicas y actitudes, faisas o verdaderas, que le son atribuidas a miembros de
un deterrninado grupo social y que los inhabilitan en a1gtn grado para contar con la plena aceptaciOn e igualdad social. para
mayores detalles, ver Goffman, Erving, "Estigma, la identidad deteriorada Editorial Amorrortu, Argentina.

Fu
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4.1 Sector PUblico

Area Salud

Ministerio de Salud

En el campo medico en general, el proceso de rehabilitación ha tenido una evolución
constante y permanente a contar de la década de los afios cincuenta, sobre todo como
consecuencia de las secuelas de las epidemias de poliomielitis, que con cierta regularidad,
golpeabari a la población, dejando un importante nümero de niflos con discapacidad. Por
ello, en esa época se incorpora la rehabilitación médica hospitalaria como un proceso
organizado.

Hacia 1963, se crea Ia Sociedad Chilena de Medicina y Rehabilitación. Posteriormente, en
1968, se crea la Comisión Nacional de Rehabilitación, conformada exciusivamente por
organismos del sector salud, que se encargó de la formulación de un plan que orientara
]as acciones sobre rehabilitación que debIan desarrollarse en un perIodo de 7 afios, 1976-
1982. Sin embargo, por razones administrativas y presupuestarias, este plan se ejecutó
solo parcialmente.

Si bien hasta esa época prácticamente todo el sistema de salud en Chile estuvo en manos
del sector püblico; a contar de 1973, se instaura en nuestro pals un nuevo modelo econó-
mico basado en el liberalismo económico. En éste, el Estado actüa en base al Principio
de Subsidiariedad, segün el cual solo debe intervenir en aquellas materias o areas en que
el sector privado no interviene.

La aplicación de este nuevo modelo económico impacta en todos los sectores, especial-
mente los sociales. Se traspasan al sector privado y municipal importantes servicios tales
como la salud y la educación, lo que obviamente influyó en la poblaciOn con discapacidad,
especialmente en los aspectos referidos a educación, capacitaciOn y rehabilitaciOn.

Un/dad de Rehabi/itaciôn

A partir del año 1990, como producto del proceso de elaboración de ]as Pollticas y de la
Ley de Integracion Social de las Personas con Discapacidad, este Ministerio restableció
la Unidad de RehabilitaciOn, al interior del Departamento Programas de las Personas de
la Division de Programas de Salud.

De acuerdo a datos entregados por esta Unidad, originados en una encuesta administrada
durante 1994 y 1995, a 177 hospitales püblicos, correspondientes a los 26 Servicios de
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Salud a nivel nacional, el 37.9% del total respondió la encuesta La que dio los siguientes
resultados:

0	 19 de los establecimientos, 28%, están localizados en la Region Metropolitana, y 48,
72% en las restantes regiones del pals.

0 Solo el 19% de estos 67 establecimientos tiene acreditado un servicio de Medicina
FIsica y Rehabilitación: FisiatrIa más Las unidades de apoyo: KinesiologIa, Terapia
Ocupacional y talleres de prOtesis. Asi, solo este reducido porcentaje de estableci-
mientos puede dar respuesta a un proceso de rehabilitación integral.

0	 El resto de los hospitales sOlo disponen de gabinetes de Fisioterapia, que funcionan
en forma independiente de programas de rehabilitaciOn integral.

0 SOlo el 15% de los hospitales de la muestra posee unidades de terapia ocupacional,
correspondiendo en su totalidad a servicios de Medicina FIsica y Rehabilitación de
hospitales localizados en el area metropolitana. Lo mismo sucede en relación a Los
talleres técnicos ortopedistas.

Además, la encuesta arrojó información referida a Los recursos humanos existentes y
personal y niimero de horas necesarias para asumir la rehabilitaciOn integral en mejores
condiciones.

Al respecto, se constatO un notorio deficit de recursos humanos en los servicios de reha-
bilitación que contestaron la encuesta, sobre todo de KinesiOlogos, Terapeutas Ocupacio-
nales, Fonoaudiologos, Sicologos, Asistentes Sociales y personal de apoyo paramédicos.

Este deficit es de personal profesional de nivel medio, o técflico, no del nivel más elevado
de especialización.

No se obtuvo información respecto de los lugares donde faltaba, de manera que se pudie-
ran definir jerarquIas de deficit, y prioridades de dotación.

Experiencias do RehabiitaciOn Basadas en la Comunidad

A partir de 1992, la Unidad de Rehabilitación del Ministerio de Salud, inicio un programa
piloto de rehabiLitación tomando como base la metodologla que trabaja Ia OrganizaciOn
Panamericana de la Salud, OPS, que consiste en el desarrollo de acciones de rehabilitación
apoyadas en las distintas organizaciones de La red comunitaria. Esta experiencia tuvo lugar
en Illapel, IV region y la isla de Chiloé, X region. Estos programas están basados en la
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concepción de rehabilitación como promoción de la salud, para lo cual el Ministerio de
Salud hizo un primer aporte de aproximadamente 10 millones de pesos, en cada localidad,
de los presupuestos destinados a campañas sanitarias.

En Illapel la experiencia consiste en un trabajo de un equipo profesional del hospital de
la ciudad en conjunto con el Centro de Rehabilitación Diocesano, formado pot padres de
niños con discapacidades fIsicas o mentales.

En Chilo, en la ciudad de Ancud, se trabaja entre el hospital de la ciudad y el Sindicato
de Buzos, esto por las discapacidades que se producen entre ellos derivados de la
descompresiOn. Este ültimo aporta la sede y gestiona el programa, el cual también cuenta
con aportes de la municipalidad y empresarios privados de la ciudad.

Aün no se dispone de datos respecto a resultados y participantes en ambas experiencias.

Comisiones de Medicina Pro ventiva e Invalidez, COMPIN

Existe una comisión de medicina preventiva e invalidez en los 26 Servicios de Salud
existentes a lo largo del pals.

Estas comisiones tienen entre sus funciones, de acuerdo al Decreto Supremo de Salud
N°2505, que responde a la tarea asignada pot la Ley de Integracion Social de las Personas
con Discapacidad: "Evaluar, constatar, calificar y declarar la condición de persona con
discapacidad. Asimismo deberán realizar su reevaluación, cuando se funde en Ia aparición
de nuevas deficiencias o discapacidades, o en Ia agravacion de las ya reconocidas. En la
solicitud respectiva deberá indicarse el impedimento o deficiencia en que se funda la
discapacidad.

Además, el Decreto Supremo señala en el articulo 50 letras d, f y g, que "entre otros
aspectos los informes que sirvan de base a las evaluaciones, deberán contener las aptitudes
y habilidades que la persona con discapacidad conserva y las que pueda desarrollar; los
lineamientos generales de la rehabilitación que debe recibir; y la periodicidad con la que
debe ser evaluado.

Actualmente las certificaciones emanadas de las COMPIN, si bien cumplen el objetivo de
tipificar al sujeto de la Ley 19.284, no cumplen con los requisitos de pronunciarse en
detalle respecto de ]as capacidades potenciales o capacidades remanentes; este aspecto
solo se señala en forma muy general. Además, no menciona la forma y destino que debe
tener la rehabilitación, con lo cual se reduce sign ificativamente su objetivo de orientar el
proceso de integracion.

wn
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Esta carencia deja un vaclo en la orientación ocupacional o laboral que se debe dar a este
colectivo, situación que obviamente contraviene los objetivos que pretende la polItica de
inserción laboral.

Por otro lado, esta ausencia impide ci seguimiento y la evaivación adecuada.

Esta omisión podrIa estar originada en una insuficiencia de los recursos necesarios para
Ilevar a cabo estas tareas, en cada una de las realidades locales de los Servicios de Salud.

Centro de Evaluacidn Pro fesional para Inválidos (CEPI)

La necesidad de creación de este tipo de centros, esta fundamentada en Ia experiencia que
tuvo ci pals en relación al trabajo de personas con discapacidad fIsica, reaiizado entre
1970 y 1974, cuando se creó un centro de rehabiiitación profesional que comprendla la
evaluación profesional y la capacitacion, con un enfoque integral e interinstitucional. En
1974, como producto de una evaivación, que recomendaba no crear instancias de capaci-
tación especializadas y frente a la realidad de la existencia de patologIas concomitantes a
la discapacidad fIsica - retardo mental, problemas sensoriales o problemas psiquitricos -
que dificultaban grandemente ci logro de sus objetivos, se resoivió finalizar Ia experiencia.

En 1973, entretanto, siguiendo los postulados de la Recomendación 99 de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, sobre Rehabilitación Profesional, se creó la Comisión
Nacional de Rehabilitación, que entre sus tareas tuvo la elaboración del documento 'Cen-
tro de Evaluación Social para Inválidos", en ci cual se estableció un proyecto para la
constituciOn de este tipo de centros, con un modelo de organización, estructura, funciona-
miento y personal. Finalmente, siguiendo estos postulados, se funda, en 1976, ci Centro
de EvaluaciOn Profesional para Inválidos, CEPI, al interior del Ministerio de Salud, en
convenio con los Ministerios de Educación, Trabajo y Prevision Social, y ci Instituto
Nacional de Capacitación, INACAP.

En el proyecto original, a cada organismo integrante del CEPI, Ic correspondió una deter-
minada acción de acuerdo a sus objetivos y funciones. AsI, al Servicio Nacional de Ca-
pacitación y Empleo, SENCE, organismo estatal encargado de la elaboración de las poll-
ticas de capacitación, dependiente del Ministerio del Trabajo y PrevisiOn Social, se le
asignó organizar y coordinar las acciones de capacitación, especialmente la de los traba-
jadores que provenIan de un proceso de rehabilitación.

El INACAP, organismo técnico pOblico que tenIa bajo su responsabilidad la ejecuciOn de
los cursos de formación y capacitación profesional de los trabajadores a nivel nacional,
debIa hacerse cargo de propender a la rehabilitación profesional de los discapacitados
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fIsicos. Al Ministerjo de Educación, a través del Departamento de Educación Especial, le
cupo otorgar nivelación educacional e instrucción básica a los niflos y adultos
discapicitados.

En este marco, el Ministerio de Salud asumió Ia tarea de coordinar el proceso de rehabi-
iitación profesional, y el funcjonamjento del centro, el cual debIa efectuar el diagnostico
y Ia evaluaciOn profesional, y otorgar la rehabilitación médico-funcional.

Los organismos involucrados en esta acción, debIan hacer aportes en recursos humanos y
financieros a objeto de mantener una estructura profesional, administrativa y técnica que
perrnitiera el funcionamiento del centro. Cabe seflalar que en sus inicios, ci CEPI se ideó
como un programa piloto, que se extenderIa a lo largo del pals, con posterioridad a la
evaluación de esta primera experiencia.

Sin embargo, actualmente solo desarrolla parte de las funciones previstas, debido, princi-
palmente, a la reorientacjOn de las funciones del Estado asumidas durante el Gobierno
Militar. El INACAP fue privatizado, y el SENCE asumió un rol solo de co-financiador de
programas de capacitación, abandonando su participaciOn directa en el proceso.

Este cambio hizo que los diversos organismos participantes del convenio inicial, no con-
tinuaran con sus aportes en profesionales, recursos técnicos y financieros, impidiendo que
el CEPI cumpliera las funciones que le dieron origen.

De modo general, para el usuario del centro, la evaluación fue concebida como un proceso
que iba desde Ia entrevista personal al ingresar, la evaluación posterior por un equipo
multidisciplinario a objeto de orientar la capacitación, su ingreso a ella, y la colocación
final en un puesto laboral determinado de acuerdo a sus caracterlsticas y capacidades
re manentes.

Hasta 1993, en el CEPI se hablan evaluado 727 personas, de las cuales 504 fueron capa-
citadas para ci desempeno de una profesiOn u oficio. No existen datos respecto a un
seguimiento de su vida laboral.

En el ámbito de la educación especial, la privatización y/o municipalización de la ense-
ñanza, hizo que ci Ministerio de Educación asumiera un nuevo rol, orientado a la elabo-
ración, coordinación y supervision de polIticas generales, más que al desarrollo de accio-
nes especlficas. En este sentido, Ia funciOn que debla cumplir en el CEPI, dejó de reali-
zarse.

Actualmente, este organismo depende sOlo del Ministerio de Salud, organismo que no
dispone de los recursos para efectuar el proceso como se habIa concebido originalmente.
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Además, se ha reducido su relevancia, al estar incorporado como una unidad más al
interior de un establecimiento hospitalario dependiente de un Servicio de Salud de la
region metropolitana.

Area Educación

Minis terio de Educación

En el sector educación se pueden distinguir dos etapas claras en relación a la incorpora-
ción del aspecto laboral. La primera se inicia con la creación de la Escuela para Sordos,
en 1852, y abarca hasta el afio 1976.

Hasta el año 1925, no existIa una separación entre los diferentes deficit, en las escuelas
destinadas a las personas con discapacidad. A partir de ese año se produce la diferencia-
ción de ]as escuelas especiales por tipos de discapacidad.

Junto con esta especialización, se firman convenios internacionales que buscan el apoyo
de paises más desarrollados, para poner en práctica actividades de preparación para el
trabajo. Es asI como en esa epoca, la Escuela de Ciegos de Santiago, recibe el apoyo del
gobierno alemán, para la instalación de un taller laboral en el rubro de imprenta, donde
personas con discapacidad visual aprendlan este oficio. Desafortunadamente, no se cuenta
con mayor información de estas experiencias.

Este perIodo se caracteriza por la falta de planes y programas oficiales, que orienten la
acción de ]as escuelas especiales. Toda la labor frente a la preparación de las personas con
discapacidad para el trabajo, se centra en el propio esfuerzo e iniciativa de cada estable-
cimiento educacional.

Posteriormente con la promulgación, en 1976, del Decreto 310 deplanes y programas para
escuelas que atienden alumnos con discapacicadad mental, por parte del Ministerio de
Educación, se establece, por primera vez en el pals, una normativa curricular para las
escuelas de educaciOn especial que les permite contar con planes y programas de estudios,
que incluyan, como ditimo curso, un 'multitaller". Esto permitirla a los alumnos realizar
una exploración vocacional, para luego recibir capacitación en algün oficio. Entre 1976 y
1990, se crean multitalleres en todas las escuelas especiales del pals.

A contar del año 1980, el Ministerio de Educación, a través de la Division de Educación,
fue aprobando planes y programas de estudios especiales, para cada escuela que lo soli-
citaba. De esta forma, las escuelas, además de incorporar los multitalleres, desarrollaron
planes y programas propios para abordar en su interior la capacitación laboral.
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Durante este decenio se realizó un trabajo conjunto y directo entre el Ministerio de Edu-
cación y las escuelas especiales ya que los planes y programas de formación, se aprobaban
con carácter experimental.

En el año 1990, con la promulgación del Decreto 8716 para la discapacidad mental, se crea
el "nivel laboral" al interior de la gestión general de estas escuelas especiales. Este decreto
las obliga, a diseñar una propuesta laboral en base a ]as recomendaciones establecidas por
el Ministerio de Educación; quién tiene la facultad de aprobarlas o rechazarlas.

Actualmente los principios orientadores de la educación especial sugieren lo siguiente:

0	 Otorgar mayor flexibilidad a las escuelas, en cuanto a la organización de la oferta
y contenidos de los cursos.

0	 Favorecer la participación y autonomla de las mismas en la determinación de los
planes y programas de formación de educación especial.

0	 Brindar facultades a los Departamentos Provinciales de Educación para que éstos
supervisen la existencia de una infraestructura adecuada a estos efectos.

0	 Favorecer una mayor participación y compromiso de los padres en la formación de
sus hijos, a través de la información respecto a las capacidades de sus pupilos.

0	 Incorpora la preocupación por la capacitación laboral del educando desde su ingreso
a la escuela.

0	 Posibilitar el desarrollo de las prácticas laborales, permitiendo la firma de convenios
entre ]as escuelas y las empresas del sector.

0	 Pretender que los alumnos formados compitan en pie de igualdad con cualquier otro
trabajador en el mercado laboral; terminando asI con la sobreprotecciOn a éstos.

ACm cuando la gran mayorIa de las Escuelas Especiales ha tratado de incorporar estas
recomendaciones, uno de los grandes problemas que enfrentan es que la capacitaciOn
laboral que entregan no dice relación con la demanda del mercado laboral, sino más bien
con las posibilidades de inversion e implementaciOn de talleres que tengan los dueños de
estas escuelas. Se aprecia, además poca coordinación entre las escuelas y la empresa
privada, con la consiguiente repercusión en las prácticas e inserción laboral posterior.

16. El Decreto 87 de 1990, está destinado a las personas con discapacidad mental, por cuanto éstas representan el 80% de

la Educación Especial en Chile. 	 -
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La formación laboral en estas escuelas, que comienza a los 16 años, se prolonga hasta los
26 años, con la posibilidad de ser ampliada dos años más.

Area Trabajo

Ministerio del Trabajo y Previsiôr Social

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE

El proceso de capacitación laboral en Chile se puede caracterizar en dos etapas. En la
primera, el Estado, a través de organismos creados especialmente, financia y ejecuta las
actividades de capacitación a nivel nacional. Con este objetivo, se crean organismos es-
pecializados como el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, encargado de establecer
convenios internacionales para traer a Chile especialistas que desarrollen poilticas de
capacitación; y el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, Inacap, ya mencionado,
encargado de centralizar y ejecutar las poilticas de capacitación.

Una segunda etapa, se inicia el año 1976 mediante la promulgación del Decreto Ley N°
1.446, conocido como el "Estatuto de Capacitación y Empleo".

Con su promulgación, se produce un cambio radical en Ia responsabilidad del Estado
frente a la capacitación. AsI éste deja de ser ejecutor directo de los programas los cuales
son asumidos directamente, o en subsidio, por la empresa privada, transformándose el
Servicio Nacional de Capacitación, SENCE, en un agente normador y cofinanciador del
sistema de capacitación. El Estado mantiene la responsabilidad de velar para que las
acciones de capacitación se lieven a cabo en conformidad al Estatuto y su reglamento.

Actualmente, no obstante permanecer en manos de la empresa privada la ejecución de la
rama de capacitación, el Estado, a través de Sence, continua financiando y lievando ade-
lante programas pciblicos de capacitación para aquel sector de la población que no tiene
acceso a la capacitación directa impulsada por las empresas. Estas actividades de capaci-
tación son realizadas por los Organismos Técnicos Ejecutores, OTES.

En general, lo que se buscó mediante la segunda modalidad, fue un sistema de capacita-
ción ocupacional descentralizado, centrado en la demanda, ello con el propósito de me-
jorar la eficiencia del sistema anterior, basado en la capacitación de la oferta. De acuerdo
a esta orientación, la capacitación centrada en la demanda permite responder en forma más
efectiva a las necesidades tanto del mercado laboral, como a aquellas que se generan a!
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interior de la empresa, en términos de las necesidades de reciclaje de los trabajadores y
de mejora de la eficiencia en el puesto de trabajo.

En ci marco del estatuto, los beneficiarios de las polIticas de capacitación son todas las
personas que componen la fuerza de trabajo; es decir, hombres y mujeres de 15 años y
rnás, trabajadores activos, cesantes y aquellos que buscan trabajo por primera vez. De esta
forma se contribuye a la igualdad de oportunidades para el acceso de las personas a
niejores empleos y remuneraciones.

Dc acuerdo a este estatuto, en el sistema de capacitacion actual participan el Estado, como
entidad promotora de la capacitación en las empresas mediante la oferta de incentivos
tributarios y el financiamiento de programas püblicos de becas; el SENCE, como organismo
técnico responsable por el diseiio de poilticas y la administración del sistema; las empre-
sas, como entes base en la entrega de la capacitación a sus trabajadores, o mediante la
oferta de contratos de aprendices a jOvenes; los Organismos Técnicos Ejecutores, OTEs,

como responsables por la ejecución de los programas de capacitación; las Oficinas Mu-
nicipales de Colocación, OMC; y los Organismos Privados de Colocación, OPC, como
entidades encargadas de la intermediación y colocación laboral.

El Estatuto de Capacitación y Empleo define la capacitación laboral como un "proceso
destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados
de conocimientos de los trabajadores, con elfin de permitirles mejores oportunidades y
condiciones de vida y trabajo; y de incrementar la productividad nacional, procurando la
necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos tecnológicos y a las modificaciones
estructurales de la economIa".

En el ámbito de la orientación ocupacional, la define como "la entrega de información que
facilite la elección de una profesión, actividad u ocupación; igualmente aquella informa-
ción relacionada con los estudios que permitan lograr una adecuada capacitación ocupa-
cional; y Ia información relativa a ]as entidades encargadas de proporcionar la capacita-
don".

A su vez, define a la colocación laboral como 'el conjunto de acciones destinadas a
relacionar a quienes buscan ocupación, con quienes la ofrecen, con ci fin de celebrar un
contrato de trabajo". Para cumplir este ültimo objetivo, ci SENCE está autorizado por icy
para administrar ]as Oficinas Municipales de Colocación, OMC, entidades que al interior
de los municipios son los encargados de la colocación laboral.

El Sence, a contar de 1990, define dos lIneas de trabajo principales: La primera es el
Prograrna de Capacitación Ocupacional que está integrada por el Programa de Empresa,
ci Programa de Becas Sence y ci Programa de capacitación de Jóvenes, ci Prograrna de
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Convenios Internacional y Programas Especiales. La segunda relacionada con el asesora-
miento técnico que por ley el Sence debe otorgar a las Oficinas Municipales de Coloca-
ción, OMC, y a las Oficinas Privadas de Colocación, 0PC.

Pro grarna de Capacitación Ocupacional

Pro grama Empresa

Consiste en la posibilidad que ofrece el Estado a todos los contribuyentes del impuesto de
i a categorIa de la Ley de Renta, para hacer uso de un incentivo tributario para fines de
planificaciOn, programación y realización de programas de capacitación ocupacional a sus
trabajadores, y para contratación de jóvenes aprendices. Si el gasto en que incurre la
empresa, por ambos o por cada uno de estos conceptos, supera el 1% estipulado, este
exceso se considera legalmente como gasto necesario para producir renta y por lo tanto,
es deducible de las utilidades.

Esta franquicia tributaria, de acuerdo a! reglamento, 'es aplicable a todos los niveles
jerárquicos de Ia pirámide ocupacional de las empresas y no discrimina respecto al sector
económico al cual ella pertenece, fli si durante el aflo tributario Ia empresa tuvo ganancias,
pérdidas o este afecta a renta presunta".

Para poner en ejecución sus planes y programas, el Sence se apoya en dos tipos de
instituciones: los Organismos Capacitadores, como Universidades, Institutos Profesiona-
les, Centros de Formación Técnica; y los Organismos Técnicos de Ejecución, OThs, que
son personas jurIdicas reconocidas y autorizadas por el Estatuto. Su función básica es
impartir cursos de capacitación, los cuales deben estar previamente autorizados por el
Sence.

Otro componente de este sistema son los Organismos Técnicos Intermedios, OTIR, que se
organizan como Corporaciones de Derecho Privado sin fines de lucro, y su objetivo es
otorgar apoyo técnico a las empresas que se les adhieren, principalmente a través de la
promoción, organización y supervision de programas de capacitación ocupacional. Legal-
mente, estos organismos no pueden impartir o ejecutar en forma directa los cursos de
capacitación.

Las OTIR tienen las siguientes funciones: investigar y detectar al interior de la empresas
adheridas, aquellas areas de funcionamiento productivo deficitarias, ineficientes, conflic-
tivas o con errores, cuyos problemas puedan ser solucionados por medio de la capacita-
ción. De otro lado, para sus empresas asociadas, deben conocer y contratar los servicjos
de los Organismos Técnicos de EjecuciOn, OTEs, más idOneos para satisfacer sus precisos
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requerimientos de capacitación. Además, deben conocer y analizar constantemente los
programas y contenidos de los cursos que se ofrecen en el mercado, para evaluar si
satisfacen las necesidades de capacitación de sus empresas. En sIntesis, su función está
destinada a facilitar los procesos de gestión y control involucrados en todo el proceso de
capacitación de las empresas asociadas.

Programa Becas Sence

El

Tiene por objeto financiar programas de capacitación destinados a personas de escasos
recursos, de modo de permitirles obtener una calificación laboral que les facilite el acceso
a un puesto de trabajo estable, el desempeño de una actividad por cuenta propia, y/o el
mejoramiento de su desempeño laboral.

Consiste en una convocatoria pUblica a los Organismos Técnicos Ejecutores, 0Th, reali-
zada por el Sence mediante una licitación, para participar en el desarrollo de programas
de capacitacion ocupacional, de acuerdo a las necesidades del mercado, detectadas por el
Sence y, eventualmente, por las OMC del pals.

Los beneficios de este programa son una beca para participar en un curso de hasta 300
horas; práctica laboral en una empresa; asignación de colación y movilización por todo el
perlodo que dura el curso; y un seguro de accidentes o enfermedades, durante el curso y
la práctica profesional.

Pueden acceder a este programa de becas todos los trabajadores desocupados, indepen-
dientes, o de pequeñas empresas, que no pueden capacitarse por otra via, y personas
residentes en sectores o zonas de interés mayor para el pals.

Pro grama de CapacitaciOn Laboral de Jóvenes

Consiste en desarrollar acciones de capacitación, formación, aprendizaje y práctica laboral
para jóvenes que enfrentan problemas de marginalidad laboral, de modo de generar opor-
tunidades de inserción económica y social. La población objetivo son jóvenes de 18 a 24
años, de ambos sexos, pertenecientes a los sectores de más bajos ingresos, que no estén
estudiando en la enseflanza secundaria, se encuentren inactivos o subempleados y se
interesen en los cursos que se les ofrecen.

Este programa tenIa como objetivo la capacitación de 100.000j6venes en el perIodo 1991-
1994. Es financiado con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es respon-
sabilidad del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, y es ejecutado en forma conjunta
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por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence; el Ministerio de Educación;
el Fondo de Solidaridad e Inversion Social, Fosis; el Servicio Nacional de Ia Mujer,
Sernam; la FundaciOn Nacional para la Atención Integral del Menor, Integra; y otros
organismo pbIicos.

En Ia lInea de Capacitación para el Trabajo Independiente, el Sence aporta recursos corn-
plementarios a programas de apoyo a microempresarios y al autoempleo, dirigidos
especIficamente a jOvenes entre 15 y 24 años de edad. Los recursos son destinados exclu-
sivamente a actividades de formación y capacitación en aspectos técnicos y de gestión.
Este programa solventa el costo de los cursos y otras actividades vinculadas, realizadas
por organismos reconocidos para tal objeto. Esta actividad se ha desarrollado con relativo
éxito también en zonas rurales, a través de convenios con 1NDAP.'7

Este organismo luego de analizada Ia factibilidad de que los alumnos egresados del pro-
grama de capacitación puedan postular, via proyecto, a un prestamo con las caracterIsticas
de un Fondo Rotatorio, entrega la asistencia técnica durante el desarrollo del proyecto,
junto con la supervisiOn del mismo. El pago del crédito se comienza a pagar como pro-
medio al primer aflo o en Ia segunda cosecha.

Esta Ilnea programatica no excluye a personas con discapacidad de la posibilidad de
participar en ellos. Lamentablemente no existe informaciOn que indique si estas han hecho
uso de estos servicios.

Pro gramas de Con venios de CooperaciOn

Esta ilnea programática se desarrolla en convenio con paIs es desarrollados de mayor
experiencia en el campo de la capacitaciOn, y se encuentra en ejecuciOn desde 1990. Los
acuerdos o convenios se realizan mediante la intermediaciOn de Ia Agencia de Coopera-
ción Internacional, AGO, organismo dependiente del Ministerio de Planificación y Coope-
ración.

Considera diversos proyectos de capacitación, entre los cuales se pueden mencionar:

0 Formación Dual-FOPROD; se ejecuta desde el aflo 1992 con financiamiento de los
gobiernos de Chile y Alemania; su finalidad es la puesta en marcha de un proyecto
piloto para la formación profesional-dual de jóvenes egresados o desertores del
sistema de enseñanza regular, como una alternativa de formaciOn para el trabajo.

17. El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, es un entidad pUblica dependiente del Mini sterio de Agricultura, cuyo
objetivo es promover el desarrollo y la competitividad de las empresas agropecuarias, especialmente de [as medianas y
pequenas.
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0	 Proyecto de capacitación orientado a las pequefias empresas; se ejecuta mediante
convenio con la Union Europea, UE, y el gobierno de Chile, a través de la Funda-
ción EURO-CHILE. Esta fundaciOn es una corporaciOn privada sin fines de lucro,
financiada a partes iguales por el Estado de Chile y Ia Union Europea.

0 Una tercera imnea de proyectos es la CapacitaciOn Laboral para la Mujer Jefa de
Hogar; desarrollado y administrado por el SENCE, se realiza mediante convenio con

el Servicio Nacional de Mujer, SERNAM. Está orientado preferentemente a las mu-
jeres mayores de 17 aflos de edad; que hayan finalizado su escolaridad básica o que,
al menos, sepan leer y escribir; que se encuentren cesantes, buscando trabajo por
primera vez o estén subempleadas.

La finalidad es preparar a la mujer en alguna labor u oficio, de modo que le sea
posible acceder a un puesto de trabajo remunerado.

En el cuadro a continuación se muestra la evoluciOn del programa en el perlodo de

ejecución 1992-1995.

Cuadro N14
Programa de Beca de Capacltación Laboral Mujer Jeta de Hogar

Item	 1992	 1993	 1994	 1993

Cursos(N9)	 31	 443	 31	 443

Promedlo (Horas/Curso) 	 235	 274	 235	 274

Becas(N9)	 610	 725	 610	 725

Fuente: Servicio Nacional de CapacitaciOn y Empieo, SENCE.

Pro gramas Especiales

Pro grama Especial de Capacitación para Personas con Discapacidad

Programa incorporado por el Sence, en forma piloto, en ]as licitaciones de programas
ordinarios de becas realizados los años 1993 y 1994. Estuvieron dirigidos exciusivamente
a personas con discapacidad, con elfin de capacitarlos en diferentes actividades propues-
tas por organismos especializados.

Se realizaron cuatro cursos en las regiones VII, V y Metropolitana, alcanzando una ma-
trIcula de 40 personas. El total de hrs./curso oscilO de 60 hrs. en cursos de marroquinerIa
artesanal, hasta 180 hrs. en cursos de técnicas de ventas.
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Dado el éxito de la experiencia y el trabajo en comiin con el Proyecto de "Apoyo a los
Programas de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad", el Sence decidió
incorporar en los ilamados a licitación a realizar durante el aflo 1995, un programa din-
gido principalmente a este segmento de la población. Este incluyó una nueva metodologIa
de trabajo, en el sentido de hacer una convocatoria para personas con y sin discapacidad.
Con éste programa se espera beneficiar a 300 personas, en seis regiones del pals: III, V,
VIII, X, XII y metropolitana, en cursos de 150 horas de duración en promedio.

En el Programa Especial de Capacitación a Jóvenes, realizado entre los aflos 1993 y 1994,
-	 también participaron personas con discapacidad. Se presenta a continuación dos cuadros

que muestran los cursos realizados y los participantes en ellos.

Cuadro N215
Curso Piloto de CapacitaciOn para Personas con Discapacidad
(Programa Becas anos 1993 - 1994)

Año	 Region

1993 VII
R.M.
R.M.

1994	 V

Comuna

Talca
San Miguel
San Miguel

Valparaiso

Curso

Marroqulnerla artesanal
TOcnicas do ventas
TOcnicas rio ventas

ConfecclOn articulos do madera

N2 Participantes	 N2 Hrs.

10	 160
10	 60
10	 60

10	 150

Fuente: Servicio Nacional de CapacitaclOn y Empleo.

Cuadro N216
Cursos impartidos en el Programa Especial de Capacitación a Jóvenes
(1993-1994)

RegIOn	 Nombre del Curso	 N2 Participantes	 N2 Horas

P.M.	 Secretariado computacional	 20	 215
R. M.	 OperaciOn y manejo do microcomputadores 	 20	 215
P.M.	 OperaciOri y manejo de microcomputadores	 20	 215

IN
	

P.M	 Secretaiiado computacional	 20	 215

Fuente: Servicio Nacional de CapacitaciOn y Empleo.

Cabe agregar que existen opiniones divergentes entre los distintos organismos püblicos y
privados relacionados a! sistema de capacitación, respecto a si serIa el sistema de subsidio
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a la demanda el más adecuado para la realidad del modelo económico nacional; se argu-
menta qüe este no permite que todos los trabaj adores, de las distintas categorlas ocupa-
cionales, tamafios de empresas, sectores de la economIa y localización geográfica accedan

de igual manera al sistema.

Durante el perIodo en que ha estado en operaciones, el Servicio Nacional de Capacitación
ha demostrado importantes avances en el logro de sus objetivos. Entre éstos, se puede
señalar ci nimero de participantes en los diferentes programas del SENCE, que se ha

incrementado a una tasa promedio anual de 12.5%.

Sin embargo, existe una serie de deficiencias en el sistema que es necesario superar. Entre

]as principales se encuentran:

0	 Inadecuado uso de la franquicia tributaria por parte de las empresas. Por ejemplo,
en 1993, solo es ocupado el 26% del total disponible.

0	 Baja cobertura en relación al nümero de trabajadores ocupados que reciben capaci-
taciOn. En 1993, solo se capacitó un 10% de las personas ocupadas.

0 Dificultad para que las pequenas empresas puedan hacer uso de la franquicia, puesto
que éstas no disponen de los suficientes recursos para cancelar en forma inmediata
los cursos y esperar hasta que este dinero ies sea descontado de SU pago de impues-

tos anual.

0 Inequidad en el acceso a los cursos de capacitación de las diferentes categorlas
ocupacionales. Durante 1993, más del 30% del gasto del programa se destinó a
capacitar ejecutivos, profesionales y mandos medios. Del mismo modo, los trabaja-
dores semi -cal ificados no representan más del 7% del total de personas capacitadas

ese año.

Estas deficiencias originaron una propUesta de reforma del sistema nacional de capacita-
ción, que data de 1989, que se encuentran actualmente desde octubre de 1994 en el
Parlamento para su discusión y estudio. Sus caracterIsticas más relevantes son:

0	 AmplIa su cobertura; especialmente permitiendo mayor participación de la pequeña
empresa y de los trabajadores menos calificados.

0 Mejora la calidad y pertinencia de las acciones de capacitaciOn, fomentando la
participación conjunta de empresarios y trabajadores al interior de la empresa, en la
programación de la capacitación, mediante la creación de una institucionalidad ad-

hoc.
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0	 Moderniza la institucionalidad püblica vinculada al tema, y la promoción y difusión
de informaciOn relevante para el funcionamiento eficiente del sistema.

0	 En cuanto al fomento del empleo, se proponen acciones tendientes a generar una
adecuada movilidad de Ia mano de obra; facilitar y apoyar servicios de colocación
laboral; y coordinar con otros paIses las relaciones y las migraciones laborales por

:	 medio de la integración y de convenios bilaterales y multilaterales.

Pro grama de Empleo - Sistema de Colocación Laboral

Está orientado a entregar asesorIa técnica y supervisar el funcionamiento de las Oficinas
Municipales de Colocación, OMC y de los Organismos Privados de Colocación, OPC, con
el fin de buscar el perfeccionamiento y fortalecimiento de estas entidades.

El programa en su conjunto, está dirigido tanto a las personas que buscan ocupación, como
a las empresas o personas que requieren personal, y en general a quienes solicitan orien-
tación e información respecto a cursos de capacitación y posibilidades ocupacionales.

Oficinas Municipales de Colocación, OMC

Son dependencias Municipales encargadas de ejercer la intermediación entre la oferta y
demanda de trabajo.

El Estatuto de Capacitación y Empleo seflala en su art. 34 que "en cada Municipalidad del
pals funcionará una Oficina de Colocación Laboral, OMC, que tendrá la importante función
de relacionar la oferta y la demanda de trabajo al interior del Municipio".

La existencia de estas OMC es de carácter obligatorio, a excepción de aquellos Municipios
que expresamente son eximidos de esta responsabilidad mediante resolución fundada del
Ministerio del Interior. También, se podrán fusionar dos o más OMC, cuando asI lo estimare
conveniente esta repartición.

Las OMC, como se seflalaba más arriba, se encuentran bajo la tuición del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo, organismo que se encarga de coordinar, impartir y fiscalizar
el cumplimiento de las normas legales y técnicas en las materias que conciernen al fun-
cionamiento de las oficinas.

Administrativamente, las OMC y los funcionarios que las atienden dependen de las Muni-
cipalidades respectivas. De acuerdo a lo seflalado, los trabajadores de las OMC se encuen-
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tran sometidos a todas ]as disposiciones que rigen para los funcionanos municipales y bajo
la jurisprudencia que rige la Ley Orgánica de las mismas.

La organización interna de las OMC está en directa relación con las caracterIsticas de la
labor que deben desarrollar, de acuerdo a la demanda de actividades que presente la
comuna. Por lo tanto, serán factores como la mayor o menor existencia de fuerza de
trabajo cesante, la concentración de población, la cantidad de industrias y La concentración
de la actividad productiva, el potencial y areas de desarrollo industrial de la comuna o de
sectores aledaños, Ia presencia de organismos tecnicos ejecutores, OTES, y otros factores
los que determinarán Ia composición interna de estas oficinas.

De acuerdo a sus necesidades, las OMC se clasifican en cuatro categorIas: A, B, C, y D;
y se diferencian por la mayor o menor complejidad de las funciones que desempeñan. Para
cumplirlas, deben contar con diferentes tipos de cargos y funcionarios Sin embargo, uno
de los puestos claves para el cumplimiento de su función es el de "relacionador con las
empresas', pues de su trabajo y vInculos dependerá la mayor o menor posibilidad de
insertar laboralmente a las personas que solicitan un puesto de trabajo.

Los beneficiarios de estas oficinas son todas las personas, sin discriminación alguna, que
recurran a solicitar apoyo para su colocaciOn laboral, y Las empresas que soliciten mano
de obra. La labor de ]as OMC es gratuita, para ambos estamentos.

En este contexto, para mejorar su funcionamiento, el SENCE ha decidido a partir del año
1995 incorporar algunas modificaciones, especialmente dirigidas a los aspectos de orien-
tación, seguimiento y evaluación. Para ello, ha dispuesto la ejecución de programas pilo-
tos, primero en 12 comunas de la Region Metropolitana, 18 ampliadas en 1995 a 31, que
permitiran evaluar el nuevo desempeno de las OMC. De resultar positivas estas evaluacio-
nes, Ia experiencia se extenderá a otras comunas del pals en Ia medida en que los muni-
cipios dispongan de los recursos para contratar el personal que la nueva estructura requie-
re.

Estos programas piloto consisten en el equipamiento computacional de las oficinas y en
Ia capacitación de su personal de acuerdo a las nuevas directrices.

En 1995, a instancias del Proyecto de Apoyo a los Programas de Inserción Laboral de las
Personas con Discapacidad, OIT/MIDEPLAN, se ha iniciado una programa interinstitucional
de trabajo, en el cual participa Sence, orientado a incorporar a esta población como nuevos
usuarios de ]as OMC. Para ello se han convocado dos seminarios dirigido al personal de

18. Las OMC modernizadas pot el Sence, se encuentran en las comunas de: Lo Espejo, Santiago, Maipü, Peflalolén,
Estación Central, La Florida, Lo Prado, La Granja, San Joaquin, Pudahuel, Cerro Navia, MacuI.
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la OMC en los cuales se les informó sobre al realidad de la inserción laboral de este
segmento de la población.

Para 1966 el Subdepartamento de Intermediación Laboral de Sence se encuentra preparan-
do un Taller especIfico para incluirlo dentro de las metodologIas habituales de información
profesional del empleo, el cual estará destinado básicamente a personas con discapacidad

: que se inscriban en ]as OMC para orientación profesional, capacitación, o empleo. Para
validar dicho modulo se piensa configurar grupos experimentales de aplicación, a partir,
se piensa, del segundo trimestre de 1996.

Organ ismos Privados de Colocación, OPC

Son organ ismos de carácter privado que desarrollan acciones remuneradas de detección de
necesidades de personal y colocación de personas que buscan trabajo. Respecto a estas
instituciones, la labor del Sence se orienta exciusivamente a velar porque su funciona-
miento se ajuste a la normativa vigente.

Los usuarios de ambos programas son las personas con o sin experiencia laboral, que
solicitan una ocupación formal.

Las OPC se caracterizan por ser de una gran heterogeneidad, puesto que bajo esta defini-
ción se encuentran desde consultoras filiales de grandes multinacionales, hasta pequefias
agendas de empleo especializadas en trabajos domésticos.

4.1 Sector Privado

Las Mutuales de Seguridad

En 1945, mediante la Ley N° 8.195, se establece el seguro social obligatorio para todos
los trabajadores, con prestaciones económicas variables en función de las remuneraciones
reaies de estos. Se crea, además, un fondo de garantIa, a través de CompañIas de Seguros,
constituido por los empleadores no asegurados, para responder a las obligaciones
instauradas por la ley.

Posteriormente, con el objeto de definir la administraciOn de los seguros de accidentes y
enfermedades profesionales, se promulga en 1968 la Ley N° 16.744, de "Seguros Contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales". El objeto de la
promulgación de esta ley fue terminar con el requerimiento de indemnizaciones mediante
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juicios ordinarios, de larga duración y alto costo, y disponer de un sistema de medicina
especializada en las areas de la prevención y rehabilitación de los trabajadores.

La promulgación de Ia Ley 16.744, impulsa el crecimiento de las mutuales de empleadores.
Estas, son entidades de carácter gremial que bajo la figura jurIdica de corporaciones de
derecho privado sin fines de lucro, y basadas en la responsabilidad solidaria de sus miem-
bros, nacen como respuesta a la inexistencia de cualquier Iegislacion o norma de preven-
cion de riesgos laborales y accidentes del trabajo y de la consiguiente rehabilitación.

El objetivo de las mutualidades se orientó fundamentalmente a la prevención de riesgos
y la Ley las reconoce como Jos organismos administradores del seguro social obligatono.

Entre los requisitos para formar una mutual se señalan: que sus miembros empleen en
conjunto, a lo menos 20.000 trabajadores; contar con servicios medicos adecuados que
incluyan la rehabilitación; realizar actividades de prevención permanentes; y que sus miem-
bros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraldas por la mutualidad.

Actualmente existen en Chile tres mutuales: la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, con
el 50% del mercado; la Mutual de Ia Cámara Chilena de la Construcción, con una partici-
paciOn del 33%, y el Instituto de Seguridad del Trabajo, 1ST, con una participación del 17%.

Las mutuales son administradas por un directorio paritario, esto es compuesto por tres
representantes de las empresas adheridas e igual nümero de representante de los trabaja-
dores, con sus respectivos directores suplentes.

Las mutuales otorgan prestaciones a las empresas y trabajadores afiliados, en los aspectos
de prevención de riesgos, atención médica, prestaciones económicas y rehabilitación. Las
prestaciones económicas son de tres tipos: subsidios, indemnizaciones y pensiones.

Se financian con una cotización obligatoria, costeada Integramente por los empleadores.
Existe una tasa de cotización básica de 0,9% de las remuneraciones imponibles, y una
adicional que no excede el 3,4%, determinada segün el riesgo asociado a la actividad de
la empresa. La tasa media de cotización del sistema se sitüa actualmente en un 2%.

Al mes de julio de 1995, existIa una fuerza de trabajo total de aproximadamente 5.300.000
de personas. De ellas, el 72% estaba protegido por la Ley de Accidentes del Trabajo, el
28% no contaba con protecciOn, y el 6% restante estaba desocupados)9

Pueden pertenecer a una mutual todos los trabajadores dependientes, algunos grupos de

19. Fuente: Seguridad Laboral: Modelo Chileno de Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales".
Documento Gerenca de Planificacidn y Desarrollo, Asociacic5n Chilena de Seguridad, 1995.
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trabaj adores autónomos o independientes que se han incluido expresamente en la Ley, y
los trabajadores del sector piblico, quienes tienen cubiertas las contingencias de acciden-
tes del trabajo, accidentes del trayecto, y enfermedades profesionales.

A Julio de 1995, el sistema contaba con 70.000 empresas afiliadas, que agrupaban a un
total de 2.500.000 trabajadores. Disponla de 17 hospitales, 49 clInicas, 494 policlInicos,
con 1.700 camas en total.

Como indicadores básicos del funcionamiento del sistema de mutuales se señala la reduc-
-	 ciOn de la tasa de accidentabilidad, desde un 35% en 1969, a un 11,9% en 1994; y la

reducción de los dIas de tratamiento promedio, de 30 dIas en 1969, a 12 dIas en 1994.

A modo de graficar los logros alcanzados en un programa de rehabilitaciOn integral,
apoyado por la familia y Ia empresa, se expone el resultado de un estudio de seguimiento
realizado en el Hospital del Trabajador de Santiago, de la Asociación Chilena de Seguri-
dad. Este, realizado en 1992, consideraba a 75 accidentados del trabajo atendidos en el
Programa de Rehabilitación Profesional de la sección de Terapia Ocupacional, bajo un
modelo de intervención interdisciplinaria. Todos ellos poseIan un grado de discapacidad
por sobre el 32,5% de capacidad de ganancia perdida y pertenecIan a empresas ubicadas
en Ia Region Metropolitana.

Los siguientes cuadros sintetiza la experiencia:

Cuadro N17
Resultados Generales segun la Calidad del Reintegro

Nivel de Reintegro

Optimo

Bueno
Regular

Malo

I
TOTAL

Porcentaje

49,3

24,0
16,0
10,7

I,.
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Cuadro N18
Resultados Generales segUn Situaclón Ocupaclonal

Sltuaclón Laboral al momento del estudlo 	 Porcentaje

Trabaja misma empresa 	 58,6
Trabaja otra empresa 	 10,6
Trabaja independiente 	 13,3
Actividad ocasional	 6,7
Sin actividad laborai	 10,6

TOTAL	 100,0

Fuente: AsociaclOn Chilena do Seguridad.

En cuanto a los participantes por sexo, prácticamente todos los trabajadores de la expe-
riencia eran varones, 90.5%.

Referente a los grados de la discapacidad, la mayorIa, 42.8%, poseIan una discapacidad
de tipo mediano; un 29.8% poseIa una discapacidad moderada y un 27.4% adolecIa de una
discapacidad grave.

Cuadro N19
Resultado General segUn Actltud del Accidentado frente al Relntegro (sobre 75 personas)

Actltud frente al reintegro 	 Porcentaje

Favorable	 65,3
Desfavorable	 34,7

TOTAL	 100,0

Fuente: AsociaciOn Chilena de Seguridad.

Para establecer el resultado o catidad del reintegro socio-Iaboral en el estudio, se realizO
un Indice que relacionaba la calidad del reintegro, medida en términos de rendimiento,
calidad de las relaciones interpersonales, dificultades funcionales y remuneraciones, con
]as caracterIsticas de las personas de la investigación, grado de deficit, actitud personal,
formación previa y otras. Esta metodologIa mostró un alto Indice de logros en materia de
integracion socio-Iaboral, considerando que un 69.4% continuó trabajando en el sistema
laboral competitivo, con relación contractual de empleado-empleador, tanto en sus empre-
sas de origen como en otras.
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En el caso de los trabajadores independientes, este factor ascendió a un 82.7%, lo cual
representa estabilidad en los ingresos y la posibilidad de continuidad de un proyecto de
vjda, con la consiguiente satisfacción y motivación personal.

En esta area es importante mencionar la existencia del premio Colocación al Reintegro del
Trabajador Rehabilitado, que otorga la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, a sus
empresas afiliadas.

Este reconocimiento fue creado en 1988 a instancias de la Sección de Terapia Ocupacional
del Hospital del Trabajador, y se entrega anualmente a aquellas empresas que apoyan la
reinserción socio-laboral de los trabajadores accidentados, cuyo nivel de secuelas ha
implicado un proceso de rehabilitación integral. Esta rehabilitación incluye la intervención
directa en la empresa con programas especiales de reinserción y reubicación laboral; el
rediseño o adaptación del puesto de trabajo, y/o la implementación de alternativas labo-
rales independientes.

Finalmente cabe mencionar que la Asociación Chilena de Seguridad cuenta actualmente
con airededor de 29.000 empresas en todo el pals, dando cobertura a aproximadamente
1.300.000 trabaj adores.

Respecto de las otras mutuales que formar parte del sistema, no fue posible obtener
información desgiosada de estos mismos datos.

Sociedad Pro-Ayuda at Niño Lisiado

Dado el cambio de rol del Estado en relación a la Salud, debido a la instauración del
modelo económico neo-liberal, los organismos privados que atienden a las personas con
discapacidad adquieren una relevancia fundamental al brindar los servicios que el Estado
ya no presta o realiza en una proporción menor.

AsI, la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, creada en 1948, adquiere un importante
desarrollo, a través de la creación del Instituto de Rehabilitación Infantil, IRI, el que
mediante campañas de ayuda püblica anuales, desde 1978, a través de la Fundación
Teletón, dispone de recursos suficientes para la creación de centros de rehabilitación
infantil.

El objetivo fundamental de este Instituto es la rehabilitación médicofuncional de la pobla-
ción con discapacidad fIsica, entre los 0 y los 18 años. Recientemente aparece la preocu-
pación por la capacitación y colocación laboral de la población que atiende.
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La capacitación y colocación laboral es abordado en las distintas sedes del IRI a través de
diferentes estrategias, dependiendo de la ciudad y el aflo de inicio de sus actividades.

Esto porque cada una ha ido incorporando paulatinamente los planteamientos más avan-
zados y/o adecuados a su realidad regional.

A continuación se presenta siguiente situación, respecto a la capacitación e inserción
laboral, tomada de los centros que atienden a la mayor cantidad de población con
discapacidad dentro del pals:

In

Instituto do Rehabilitación Infantil, sede Santiago

Esta fue la primera sede que tuvo la sociedad Pro-Ayuda a! Niño Lisiado, en 1948. A partir
de 1980, se empiezan a desarrollar algunas acciones orientadas a la capacitación y cob-
cación laboral de los jóvenes que eran dados de alta.

Desde 1985, se crea un programa especIfico que aborda este aspecto. Durante el primer
año de funcionamiento, sOlo se logrO una colocación; actualmente, se ha alcanzado una
media de 25 colocaciones anuales.

La población usuaria de este programa está formada porjOvenes entre 18 y 22 años, entre
los cuales prevalece la deficiencia fIsica, sin embargo tamblén asisten a éI jóvenes con
discapacidad fIsica y otros deficits concomitantes: limItrofes y con retardo mental leve.

Durante el año 1994 se realizaron 23 colocaciones en los siguientes puestos de trabajo:

Cuadro N2O
Tipos de Puesto de Trabajo, Colocados en 1994

TIpo de puesto de trabajo 	 N9

Cobrador t&efónico, operador telemarketing 	 6
Operano (sin especificar) 	 5
Radio-operador, operador telefOnico 	 4

Auxiliar admlnistrativo	 4
	

LM

Dibujante	 2
Cajero
Ascensonsta

TOTAL	 23

Fuente: Departamento do Terapia Ocupacional, Instltuto do RehabilltaclOn Infantil, Santiago.
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En cuanto a 1995, a octubre de ese año, se hablan realizado 29 colocaciones; las que
exponen a continuación:

Cuadro N21
Tipos de Puesto de Trabajo, Cotocados a octubre de 1995

Tipo de puesto de trabalo
	

N2

7
7
3
4
3

Vendedor telefOnico (operador telemarketing)
Operano (sin especificar)
Operador telefónlco
Empleado administrativo
Codificador en terreno
Inspector Ilnea buses
Bodeguero
ape rador tráfico de buses
Mecánico
Cartero

TOTAL

Fuente: IRI, Santiago.

29

En relación al proceso de rehabilitaciOn laboral, esta sede realiza la evaluación y orien-
tación profesional de los jóvenes dados de alta, establece el contacto con el organismo
capacitador y realiza el seguimiento de ella. Ocasionalmente, realiza directamente la co-
locación.

La capacitación Ia desarrollan organizaciones comunitarias, institutos y universidades,
donde el grueso de la población con discapacidad asiste a los niveles de menor especia-
1 izac i on.

Existe otra modalidad consistente en que los alumnos reciben becas en dinero, financiadas
por el instituto; estas han sido 14 en 1995. Además, ese mismo año, 23 jóvenes, han
recibido becas otorgadas por diferentes institutos y centros de capacitación, entregados a
través del Instituto.

Durante los años 1994 y 1995, asistieron a cursos de capacitación laboral o de formación
profesional un total de 43 jóvenes, de los cuales 14 están en capacitación desde 1994, y
29 ingresaron en 1995. Año en que también egresaron 17 jóvenes.

Por tipo de educación recibida tenemos que estas 43 personas se desgiosan del siguiente
modo: 22 personas han recibido capacitaciOn laboral en cursos y programas sociales o



Año	 Evaluaclón y orientación Participación en tallerlaboral Inserclón laboral

1989-1993
1994

1995

60	 No existen datos
52	 12
45	 17

No existen datos
8

17 (9 como asalarlados,
8 on trabajo a domicilio)

CH
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comunitarios; 10 personas en institutos profesionales o centro de formación técnica; y 11
personas cursan estudios universitarios con becas.

Sede Concepción

Existe un programa laboral cuyo objetivo general es 'favorecer a los jóvenes pacientes del
Instituto de Rehabilitación Infantil, con coeficiente intelectual normal, con sentido de
autonomIa y responsabilidad en las acciones de preparación para la vida laboral, acorde
a sus capacidades fIsicas e intelectuales".

Entre Jos objetivos especfficos se señala el desarrollo de una evaluación médica, social,
escolar, psicológica y pre-vocacional en los pacientes del programa próximos a egresar.

Además, se pretende desarrollar vinculos con los organismos capacitadores de la zona y
establecer contactos con empresas para la captación de puestos de trabajo y desarrollar
acciones de coordinación y apoyo al trabajo en domicilio a pacientes con daflo fIsico
severo.

Este programa, con recursos propios, también apoya el financiamiento de la formación
profesional en centros de estudios superiores, para jóvenes con buen rendimiento y con
situación socio-económjca deficitaria.

En el programa participan jóvenes hasta los 22 años que hayan egresado del 8° aflo de
educación básica.

El cuadro a continuación, nos muestra las personas que han participado de este programa:

Cuadro N222
N2 de Personas que han Participado en el Programa Laboral I Concepclón

TOTAL
	 157	 29	 25

Fuente. IRI ConcepciOn.



MINISTERIO DE PLANIFICACION YCOOPERACON 69

4.3 Conclusiones

A partir del año 1990, el Ministerio de Salud, reestablece la Unidad de Rehabilita-
ción al interior del Depto. Programa de las Personas de la Division de Programas de
Salud. Esta unidad realizó una encuesta a los Servicios de Salud con el objeto de
requerir información acerca de los servicios de rehabilitación que se ofrecen a nivel
nacional.

2. A partir de 1992, la Unidad de Rehabilitación del Ministerio de Salud, está desarro-
liando programas pilotos de rehabilitación con base en la comunidad. Sin embargo
aün no se dispone de datos acerca de los participantes y resultados en estas expe-
riencias.

3. Existen 26 Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, a nivel nacional,
encargadas de certificar la calidad de persona con discapacidad de acuerdo a la ley de
Integración Social de las Personas con Discapacidad. Entre las funciones que corres-
ponde a la COMPIN, se encuentran los inforrnes de evaluación que deben considerar las
aptitudes y habilidades que la persona con discapacidad conserva y pueda desarrollar.

4. A Ia fecha, ]as certificaciones emanadas de las COMPINES, si bien cumplen con el
objetivo de tipificar al sujeto de la ley 19.284, no cumplen con los requisitos de
pronunciarse en detalle sobre las capacidades potenciales o las capacidades conser-
vadas por estas personas.

5. En el año 1976 se funda el Centro de Evaluación Profesional para Inválidos, CEPI,
al interior del Ministerio de Salud en convenio con los sectores de educación y
trabajo. Actualmente depende exciusivamente del Ministerio de Salud, situaciOn por
Ia que sean visto considerablemente reducidos los recursos para efectuar la rehabi-
litaciOn originalmente concebida.

6. A contar del año 1976, el Ministerio de Educación incluye en sus planes y progra-
-	 mas de estudio una instancia de capacitación para el trabajo, agregando el nivel de

•
11 multitaller'.

7. En el año 1990, con la promulgacion del decreto 87, para la discapacidad mental,
se crea el "nivel laboral', al interior de Ia gestión general de estas Escuelas Espe-
ciales, con principios orientadores claros y especIficos, respecto de la rehabilitación
profesional.

8.	 A pesar de las recomendaciones emanadas desde el Ministerio de EducaciOn, uno de
los grandes problemas que las escuelas especiales enfrentan es que la capacitación
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laboral que entregan no dice relación con las necesidades del mercado laboral. Se
cree que los talleres y cursos de capacitación laboral, dependen más de las posibi-
lidades de inversion e implementación que tengan los dueflos de estas escuelas, que
del seguimiento de las recomendaciones de polIticas que existen al respecto.

9. A partir de 1976, el Estado deja de ser ejecutor directo de programas de capacitación
laboral transformándose en un agente normador y cofinanciador del sistema de Ca-
pacitación a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

10. A contar de 1990, el SENCE define una Ilnea de trabajo en la que incluye programas
especiales de capacitación. Dentro de estos se incorpora en forma piloto un progra-
ma de capacitación para personas con discapacidad, el que se desarrolla en tres
regiones del pals y es evaluado como exitoso.

11. Durante 1995, se implementó otro programa piloto, el que se desarrolló en el marco
de la normalización, considerando un 60% de los cupos para personas con
discapacidad y el 40% restante para personas sin discapacidad. Este programa aün
no ha finalizado su ejecución, y se espera que su evaluación entregue valiosos
aportes para la definición de modelos de inserciOn laboral.

12. Las Oficinas Municipales de Colocación - OMC -, se encuentran bajo Ia tuición del
SENCE, y tienen la importante función de relacionar la oferta y la demanda de trabajo
al interior del Municipio. Para mejorar su funcionamiento, a partir de 1995, se
incorporan modificaciones especialmente orientadas a aspectos de orientación, se-
guimiento y evaluación.

13. También a partir de 1995, el SENCE, incorpora a la población con discapacidad como
nuevos usuarios de las OMC.

14. En Chile existen, tres Mutuales de Seguridad, las que otorgan prestaciones a la
Empresas y trabajadores afiliados a ellas en aspectos de prevención de riesgo, aten-
ción médica, prestaciones económicas y rehabilitación profesional. La Asociación
Chilena de Seguridad - ACHS -, aglutina a! 50% de las Empresas afiliadas a este
sistema.

15. La AsociaciOn Chilena de Seguridad, ha realizado una evaluación de sus programas
de rehabilitación profesional e inserción laboral, el que señala que un 58,6% de los
trabajadores accidentados vuelve a trabajar a su empresa de origen.

16. La Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, creada a 1948, que atiende a menores de
0 a 18 aflos con discapacidad fIsica, comienza, en 1978, a hacer campaflas de ayuda
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püblica anuales, disponiendo asI de recursos suficientes para la creación de Centros
de Rehabilitación Infantil. Recientemente han incorporado a su gestión la capacita-
cion y colocación laboral de jóvenes egresados de sus programas de rehabilitación.

17. En general, se observa que los organismos de rehabilitación funcional y profesional,
se están interesando paulatinamente en el terna de la capacitación y colocación
laboral de las personas con discapacidad. Esto complementado con las acciones
desarrolladas por otras instancias, püblicas y privadas que han incorporado esta
preocupación, permite prever un mejoramiento importante a futuro. Sin embargo, se
requieren orientaciones claras, para guiar su acción de modo coherente con el prim.
cipio de normalizaciOn.

ft
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5. Programas de inserción laboral orientados a las personas con
discapacidad

5.1 Fondo de Solidaridad e Inversion Social, FOSIS

El Fondo de Solidaridad e Inversion Social, FOSIS, es un organismo piiblico relacionado
con el Ministerio de PlanificaciOn y tiene como objetivo apoyar técnica y financieramente
la ejecución de proyectos sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de La poblaciOn.

Desde la incorporación del tema de La discapacidad en las polIticas püblicas, en 1990, ha
participado en el financiamiento de programas y proyectos destinados a mejorar La calidad
de vida de las personas con discapacidad.

Las lIneas de acción desarrolladas se han orientado especialmente a programas de capa-
citación e inserción laboral.

La primera acción se realizO en el perlodo presupuestario 1992, en el cual se asigno un
fondo especial de $ 150 millones (US$ 405.000), para el financiamiento de un programa
que tenIa dos componentes: una primera parte de capacitación laboral; y un segundo
componente de apoyo financiero y técnico a actividades productivas.

FOSIS - MIDEPLAN

Capacitacióri

La capacitación tenIa como objetivo general "formar y capacitar personas con discapacidad
fIsica, sensorial y mental, para insertarlos en un trabajo dependiente y de empleo formal,
junto con generar acciones que permitiesen la sensibilización de los empresarios, personal
directivo y mandos medios de las empresas".

Este programa tuvo un carácter piloto y se ejecutO en la region metropolitana. A través de 	 -
eL se pretendió probar metodologIas de trabajo con personas con discapacidad, de manera
que los resultados de esta experiencia permitiesen incluir a este grupo en los programas
regulares de FOSIS.

Para su ejecuciOn se Llamó a una licitación privada a 8 organismos técnicos de ejecución,
OTES, las cuales deblan presentar propuestas de capacitaciOn laboral enmarcados en una
concepción de rehabilitaciOn integral, considerando actividades de sensibilización de los
potenciales empleadores, evaluaciOn profesional, formación, capacitación e inserción La-
boral, y un perIodo de práctica supervisada.
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Las propuestas de cursos deblan cumplir las siguientes caracterIsticas:

Un máximo de 15 alumnos con discapacidad por curso

Al
	

Evaluación, diagnOstico, y orientación a los postulantes

Ii
	

0	 Un mInimo de 100 horas de formación laboral

0	 Cursos de entre 250 y 300 horas de capacitación laboral en alguna técnica u oficio

0 Conseguir un perlodo de práctica laboral de, a lo menos, 80 horas en alguna empresa
o entidad privada para cada uno de los egresados, considerando en lo posible su
inserción laboral.

Cada curso debIa tener una duración maxima de 9 nueve meses, incluidas las etapas de
evaluación, orientación y práctica laboral.

Se presentaron propuestas de 7 OTES, con un total de 15 cursos, de estos se evaluaron
positivamente 12, (80%).

A continuación se presenta el listado de los cursos:

Cuadro N223
Listado Cursos Aprobados y Ejecutados Concurso FOSIS Convocado en 1992

Nombre del curso	 Organismo Ejecutor

1. Cap. Asesoras del Hogar 	 Soc. Escuela Mendoza

2. Asistente Contable Computacional 	 ORFANDO

3. Aprendiz de Pintor 	 CAPYS

4. Auxiliar mantenimiento del hogar	 El Almendral

5.Taller de caizado	 COANIL

6. ContecciOn prendas tejidas a maquina 	 CAPACITAS

7. ConfecciOn artesanal	 CAPACITAS

8 Contección artesanal de calzado	 CAPACITAS

9 Operacion de radios y centrales telefOnicas CAPACITAS

C. Mantención y reparación ayudas técnicas CAPACITAS

11.Lavanderia	 Municipalidad de CuricO, Escuela Especial D-8

12.Lavanderia	 Municipalidad de CurlcO, Escuela Especial D-8

Monto (M$) Fecha Iniclo

	

5.638
	

12/94

	

8.208
	

01/93

	

6.800
	

05/93

	

5.591
	

02/93

	

5.800
	

03/93

	

3.599
	

05/93

	

4.318
	

05/93

	

3.410
	

07/93

	

3.831
	

02193

	

3.662
	

07/93

	

6.900
	

04/93

	

6.900
	

04/93

TOTAL
	

64.657

Fuente: FOSIS.

ElaboraciOn: DivisiOn Social. MIDEPLAN.
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Cuadro N224
Distrlbuclón de los Cursos por Tipo de DIscapacdad

Deficit	 NO cursos Benoficlarlos	 % de cede deficit	 Beneficiarios	 % Deserciónpropuestos	 efectivos

Det. Mentales	 5	 85	 51,5	 71	 16,0

Ciegos	 1	 15	 9,0	 13	 13,0

Lisiados	 6	 65	 39,4	 60	 8,0

TOTAL	 12	 165	 100,0	 144	 12,7

Fuente: FOSIS.
Elaboración: Division Social. MIDEPLAN.

El total de participantes iniciales fue de 165 alumnos, el nilmero real fue de 144.

Se destaca la alta presencia de cursos para personas con discapacidad mental, 51.5%,
llama la atención que de acuerdo a los resultados del Censo 1992, el porcentaje de per-
sonas con discapacidad mental asciende al 28,4% de la población con discapacidad severa.
Esto sugiere un desbalance entre los cursos que se entregaron y el tipo de discapacidad
a quienes fueron orientados. En cuanto a las personas con discapacidad fIsica, el 39.4%
de los cursos que se impartieron estuvieron destinados a ellos, quienes respecto del Censo
constituyen el 33,8%.

La evaluación de esta experiencia entregó las siguientes conclusiones:

o Todos los organismos técnicos de ejecución cumplieron con los compromisos con-
traIdos, respecto de La infraestructura, calidad de los instructores, horas de forma-
ción, capacitación y práctica laboral.

o	 Durante el desarrollo del programa, 6 cursos, 50% del total, no cumplieron oportu-
namente con el nümero de las horas comprometidas en el area de la formación.

O	 Uno de los organismos no cumplió con el requisito de realizar evaluaciones psico-
lógicas, de acuerdo a los establecido en las bases.

o	 ExistiO dificultad para seleccionar, reclutar y evaluar a los postulantes debido a
problemas de difusión e interës de los propios participantes

o	 Todos los participantes fueron seleccionados de acuerdo a las caracterIsticas y per-
files determinados en las propuestas establecidas.
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El interés demostrado por los beneficiarios del programa se estimó como óptimo ya
que tuvo en una tasa de deserción del 13%, en circunstancias que se esperaba hasta
un 20%.

Apoyo a actividades productivas

El segundo componente fue el Programa 'Apoyo Directo a Grupos Productivo de Personas
con Discapacidad. Sus principales objetivos fueron:

o Fortalecer la capacidad productiva del grupo beneficiario mediante el apoyo finan-
ciero directo a proyectos de inversion referidos a la habilitación y/o equipamiento
de sus establecimientos;

0	 Otorgar capacitación y apoyo técnico en gestión;

0	 Sentar las bases para que este grupo de la población pudiese acceder en el futuro a
los programas de apoyo productivo regulares del FOSIS.

La experiencia alcanzO una cobertura 120 grupos organizados, con 141 beneficiarios, en
tres regiones del pals: V, VII y region Metropolitana. Se otorgaron créditos que oscilaron
entre $50 mil y 1 millón de pesos.

En cuanto a los tipos de deficit de las personas beneficiadas, las personas con discapacidad
fIsica representaron el grupo más numeroso, COfl Un 63%; a continuación la discapacidad
mental leve, COfl un 20%; y la discapacidad sensorial COfl un 17%.

En cuanto a sexo, el 77% de los participantes fueron hombres y el 23% fueron mujeres.

En lo atingente a los tipos de actividad econOmica, el 43% correspondió al sector manu-
facturas; a continuación con un 38% se situO el comercio; y con una menor presencia,
19%, el sector servicios.

Dada la importancia de este Programa, para definir si sus resultados serlan definitorios en
futuras acciories relacionadas con de este Proyecto se decidió encargar una evaluaciOn del
ml smo.

La evaluación liegO a las siguientes conclusiones y recomendaciones:
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Conclusiones

A través de este Programa se abrió un espacio de apoyo efectivo para un grupo de
personas con discapacidad, entregándoles crédito y apoyo técnico.

2. La dimension de la población carenciada indicó la necesidad de ampliar la cobertura
y disponer de mayores recursos para desarrollar programas de esta Indole.

3. La modalidad de ejecuciOn del Programa, en el que intervienen organismos privados,
permitió la sensibilización de los mismos. Además, estos debieron adecuar sus
metodologIas de intervención y entrenar al personal para un mejor desempeno de
acuerdo a las particulares caracterIsticas del grupo objetivo.

4. Las dificultades presentadas en la fase de "puesta en marcha" del Programa, obede-
cieron a la escasa o nula experiencia de trabajo que a la fecha tenIan con este tipo
de destinatario y, en algunos casos, a formas inadecuadas de difusión y promociOn.

5. La mayorIa de ]as personas con discapacidad que desarrollan actividades en el ámbito
productivo de manera independiente, no participan en espacios organizacionales de
ningün tipo, lo cual dificulta el acercamiento a ellos para la entrega de los servicios
de este tipo de programas.

6. El desarrollo de este Programa muestra una focalizaciOn mayor, no intencionada, en
los hombres adultos más que en las mujeres y jóvenes.

7. A este programa tuvieron mayor acceso aquellas personas que presentan una
discapacidad fIsica, por sobre aquellos de discapacidades sensoriales o mental, sin
que sea posible elaborar ninguna hipótesis explicativa dada la escasa información
disponible.

8. El mayor porcentaje de los créditos en relación a su monto se presenta en Jos rangos
pequefios, debido a que en su mayorIa fueron destinados a capital de trabajo, y
probablemente también por un cierto temor al riesgo.

9. Se validó este sector como grupo objetivo a ser atendido con metodologlas FOSIs,

esto es, con los mismos parámetros de quienes acceden a Jos beneficios del Progra-
ma Nacional de Apoyo a la Microempresa.

10. Existieron diferencias apreciables de información respecto de los beneficiarios entre
las distintas instituciones ejecutoras, lo cual dificultó la homogeneidad de la infor-
maciOn y la profundización en esta evaluación.

ge
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ii. En la modalidad de donación de crédito, no se aplicaron criterios homogéneos para
su aplicación.

12. No se dispuso de información completa acerca de la actividad económica de los
beneficiarios.

Recornendaciones

Dada la magnitud de la población objetivo para este tipo de programas y su proble-
mática, resulta aconsejable diseñar nuevos programas, ampliando su cobertura.

2. De igual forma, es necesario que en los nuevos diseños de programas que se orienten
a este segmento, se le otorgue una relevancia mayor a factores tales como ci cono-
cimiento y la experiencia de trabajo de los organismos ejecutores, de forma de
evaluar correctamente su soivencia técnica.

3. Mejorar sustancialmente los instrumentos de formulación y evaivación de las pro-
puestas a financiar, de modo de garantizar la adecuada focalizaciOn e implementación
de los mencionados programas.

4. Incorporar como criterios de priorizaciOn factores relativos a género y edad, de
forma de asegurar, en igualdad de condiciones, el acceso a mujeres y jóvenes.

5. Perfeccionar los sistemas de información y control en la ejecución de programas, de
manera que éstos incluyan indicadores que permitan recoger datos relevantes de los
beneficiarios para realizar un análisis más detallado y poder efectuar un adecuado
seguimiento y evaluación de impacto.

6. Clarificación de criterios para condonación de la deuda y apiicación restrictiva de
esta posibilidad.

7. Seguimiento más exhaustivo de ]as entidades ejecutoras y del proceso de recupera-
ción de la deuda.

8. Definir clara y uniformemente los criterios mediante los cuales se seleccionará a los
distintos sectores económicos a los cuales se orientará el apoyo.

9. Reaiizar un estudio previo respecto a las necesidades del grupo objetivo y sus pre-
ferencias al respecto en relación a un programa de fondos rotatorios que inciuya
diferencias interregionales y entre tipos de discapacidad, si las hubiera.
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10. Efectuar un seguimiento, que puede ser selectivo, en orden a asegurar que los fondos
aportados contribuyan efectivamente a la permanencia de la microempresa en el
tiempo, y no que sea una solución momentánea a Ia situación de precariedad de la
actividad.

Programas regulares FOSIS

A contar del auio 1994 el FOSIS administra una ilnea de financiamiento para el desarrollo
de programas especiales destinados a personas con discapacidad. Un nümero importante
de los proyectos comprendidos, 43%, también se han orientado hacia Ia capacitacion para
la inserción laboral, especIficamente a través de la implementación y desarrollo de talle-
res.

El monto total de estos programas alcanzó a 448 millones de pesos, US$1.240.000, de los
cuales el FOSIS financió directamente 257 millones, 57%, US$ 695.000, siendo aportado
el resto por el organismo beneficiado y otras instituciones.

Cuadro N925
Tipos de proyectos tinanciado por FOSIS en su Ilnea de trabajo
hacia las personas con discapacidad

Tipo do proyecto	 N2

CapacitacsOn personal auxiliar
	 1

	 2,0
Reforzamiento educacional, estlmulaclOn y actividades extracurnculares	 6

	 12,0

AtenciOn a familias
de nines y discapacltados	 2

	 4,0

lmplementaciOn de microempresa
	 1

	
2,0

lmpementaciOn y equipamiento de talleres laborales
	 9

	 18,0
Talleres de capacitacion laboral

	 12
	 24,0

AtenciOn de enfermedades enteroparasitarlas on párvulos
	 2,0

Desarrollo taller protegido
	 2,0

Cuidados en enfermos ancianos y adultos, y educaciOn an salud
	 5
	 10,0

FomiaciOn social
	 3

	 6,0

RehabilitaciOn de alcohOlicos
	 2,0	

Cm

Sin especificar 	 1
	 2,0

RehabilitaciOn
	 4	 8,0

Deportes y recreaciOn
	 1	 2,0

Aumento cobertura de atenclOn
	 2,0

TOTAL	 49	 100,0

Fuente: FOSIS.
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El análisis del cuadro anterior, muestra que existe una gran heterogeneidad en el tipo de
proyectos que incluye esta area de trabajo, puesto que no solamente aparecen proyectos
orientados a la prevención, rehabilitación, y capacitación de personas con discapacidad
sino que también se incluyen proyectos de salud en general y otros que no corresponden
a la temática de la discapacidad. Por ejemplo:

D	 Pesquisa y tratamiento de enteroparasitosis en niflos asistentes a jardines infantiles.

D	 Cuidados en enfermos adultos y ancianos

0	 Centro de Rehabilitación de enfermos alcohólicos de Petorca.

0	 FormaciOn hábitos de higiene y prevención enfermedades infectocontagiosas en niños
de kinder, 1° y 2° básico.

0	 Reforzamiento escolar con multimedios para niños con problemas de aprendizaje,
Escuela Bias Cuevas.

Fondo Rotatorio del Fosis - Fonadis

Como se dijera en el capItulo anterior, la ley N 19.284, crea el Fondo Nacional de la
Discapacidad, entre cuyas principales funciones está la administración de los recursos que
el Estado destina para proyectos y programas orientados a las personas con discapacidad.

Dada Ia experiencia del FOSIS en la administración de recursos, en 1995 asume la admi-
nistración de un Fondo Rotatorio, por 200 millones de pesos, US$ 540.000, financiados
por el Fonadis; este fondo tiene por objetivo "fortalecer Ia capacidad productiva mediante
el apoyo financiero directo, dar capacitación en gestión y asistencia técnica y sentar las
bases para que las microempresas de personas con discapacidad puedan acceder a los
programas regulares del FOSIS, en el area de la Microempresa".

Como potenciales beneficiarios del programa se consideraron a los grupos, talleres o
personas, que reunieran las siguientes caracterIsticas:

0	 Grupos o personas de ambos sexos con alguna discapacidad.

0	 Un máximo de 10 integrantes

-a

0	 Una antiguedad minima de 3 meses en la actividad productiva, de servicios yb
comercial.



80 MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION

0	 Un activo fijo de hasta 1.000 unidades de fomento (UF).

0 Que tengan un nivel de ventas mensuales promedio de hasta 200 UF.

Este programa se puso en ejecución a través de una convocatoria en el mes de julio de
1995, para ser implementado en seis regiones del pals, I, V, VIII, IX, XII y R.M.

La información más relevantes relacionada a este proyecto se resume en el cuadro a
continuacjón:

Cuadro N26
Convenlo FOSIS-FONADIS

Costo porMonto	 Monto no	 0/	 N9Reglén	 Entidad EJecutora 	 Aslgnado Reenibolsable	 Benefklarlos Geneficlarlos

I	 Fundaclón OCAC	 14.976.000	 7.040.640	 47,0	 84	 83.817
V	 Proyectos de Desarroflo Ltda.(P y D) 	 7.989.000	 3.848.200	 48,2	 15	 256.547
VIII	 Proyectos do Desarrollo Ltda. 	 22.609.000	 10.800.000	 47,8	 45	 240.000
VII	 Trabajo para un Hermano 	 8.208.000	 2.761.200	 33,6	 30	 92.040
ix	 Cooperativa do Ahorroy Crédito

'Liberaci6n'	 19.892.000	 8.892.000	 44,7	 72	 123.500
XII	 FundactOn OCAC	 14.974.000	 7.694.000	 51,4	 60	 128.233
R.M.	 Cooperativa do Ahorro y Credito

'Liberaci6ri'	 59.889.000	 26.889.000	 44,9	 236	 113.936
R.M.	 Sociedad de Inversiones para el

Trabajo Lida.	 28.523.000	 19.252.000	 67,5	 252	 76.397
R.M.	 Trabajo para un Hermano 	 20.000.000	 20.000.000	 100,0	 240	 83.333

TO TA L.ES	 197.060.000 107.177.040 	 1.034

Para la selección del organismo ejecutor, se invitó a un nümero reducido de instituciones
que cumplIan con una serie de requisitos, de manera de asegurar su idoneidad técnica y
financiera para los fines del proyecto.

Estos debieron cumplir los siguientes requisitos:

0

	

	 Realizar el diagnóstico y selección de los grupos beneficiarios, y el análisis de La
propuesta técnica presentada(estudio de prefactibilidad);

o	 Proponer un plan de trabajo para cada grupo evaluado, que respondiera a las nece-
sidades y carencias detectadas en lo relativo a administraciOn, gestion y
comercialización, además de otras materias determinadas como necesarias en térmi-.
nos productivos o de gestiOn.
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0	 Asesorar técnicamente a cada grupo en el diseño y formulación del proyecto de
inversion, a fin de fortalecer o ampliar la actividad del taller o grupo seleccionado,
junto con otorgar asesorIa directa y capacitación en gestión por un perIodo no su-
perior a cuatro meses.

0 Realizar las actividades preestablecidas bajo la lOgica de un Fondo Rotatorio durante
un perIodo de tres ahos, de manera de permitir ampliar la cobertura, haciendo uso
de las recuperaciones y acogiendo nuevos proyectos para microempresarios de igua-
les caracterIsticas.

Actualmente, el programa se encuentra aOn en ejecución y constituye una importante
experiencia de la cual se espera recoger información válida que permita implementar
acciones futuras en el resto de las regiones.

Municipalidad de Santiago - Corporación de Desarrollo de Santiago, CORDESAN

En 1992, el FOSIS, en conjunto con la I. Municipalidad de Santiago, a través de la Cor-
poración de Desarrollo de Santiago, CORDESAN, y en coordinación con el Ministerio de
Plariificación y CooperaciOn, ejecutó un programa de capacitación laboral para personas
con discapacidad, adultos y jOvenes, de escasos recursos. Este programa, que se llevó a
cabo entre agosto de 1992 y julio de 1994, tuvo los mismos objetivos que otros programas
de capacitación ejecutados por el FOSIS en la region metropolitana. Sin embargo, se agregó
como meta, la colocaciOn laboral de los participantes, a través de un contrato de trabajo
formal.

Este programa tuvo una cobertura de 239 personas con discapacidad motora o visual, de
edades entre 18 y 45 aflos. Ademds, debIan poseer autonomIa personal y motora y una
discapacidad que no fuera invalidante para asumir responsabilidades laborales, no tener
antecedentes penales y acreditar una situaciOn de escasos recursos. Se estimaba una du-
ración de los cursos entre 10 y 12 meses por participante.

La capacitación estuvo constituida por dos modalidades:

0 Una primera de preparaciOn para el trabajo, a través de talleres internos ejecutados
por el programa. En ellos se entregaban nociones de carpinterIa, mecánica de banco,
amasanderIa, artesanIa, reposterla, y taller prelaboral. Conjuntamente con lo anterior,
se realizaba una evaluación de las capacidades del sujeto, orientación profesional
sobre sus posibilidades y alternativas laborales, y se apoyaba la adaptación laboral
a través del desarrollo de habilidades y destrezas polivalentes.
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La metodologIa de trabajo desarrollada pretendIa lograr conductas, hábitos laborales
y destrezas, polivalentes; para ello el participante debIa pasar por los distintos talle-
res: metal-mecánjca, madera, alimentación, y otros.

Ik Una segunda centrada en una capacitación especifica; para la cual se realizaron
convenios con instituciones especializadas dispuestas a becar a los usuarios seleccio-
nados.

Este programa logro insertar laboralmente al 72,4% de las personas capacitadas durante
el desarrollo del mismo.

El Programa también contemplaba el seguimiento de las personas colocadas. Este se
realizaba durante 6 meses, una vez a la semana el primer mes; cada 15 dIas el 2° y 3er.
mes; y después una vez al mes o cuando fuese necesario.

El financiamiento fue compartido entre ambas instituciones, aunque en su mayorIa fueron
aportados por FOSIS, $47 millones 290 mu, y $3 millones de pesos la municipalidad.

Los cursos comprendidos en cada modalidad se presentan en el cuadro que sigue:

Cuadro N227
Cursos entregados por el Programa y Externos

Cursos Impartdos por el Programa	 N9 Particip.	 Cursos Extemos	 N9 Particlp.

Artesania
Amasanderja
Carpinteria
Mecánica de Banco
Reposteria

62	 Retlexologla
61	 Amasanderfa Avanzada
43	 TelefonIa
40	 Peluqueria
13 Computadon

Microempresa
Superrnercado

28
6
3

6
6

TOTAL	 219	 TOTAL
	

51

La evaluaciOn del Programa realizada en diciembre de 1993, señala los siguientes factores
faciliradores del desarrollo del proyecto:

0	 Apoyo y apertura de parte de las instituciones involucradas con el desarrollo del
programa: FOSIS, Municipalidad de Santiago.
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0	 Adecuada metodologla de trabajo; esta fue seleccionada por La coordinadora general
del programa y compartida por todo el equipo de trabajo.

0	 Eficiente afiatamiento y desempeño del equipo de trabajo.

0	 Buena recepción y participación de los usuarios que ingresaron al programa.

0 El éxito de las primeras colocaciones ayudó a la difusión del mismo, permitiendo
captar más usuarios y más empresarios dispuestos a abrir sus puertas a futuros
egresados.

0	 DifusiOn permanente.

0	 Existencia de una adecuada planificación en el calendario de la difusión, postulación
e ingreso de los usuarios.

0	 Buena acogida de parte de un importante sector del empresariado.

0	 Excelente apoyo del FOSIS a través del proceso de supervision del proyecto.

0	 Diseflo, creaciOn y adaptación de fichas por parte del equipo técnico para lievar a
cabo las diferentes evaluaciones especIficas que requerla cada area.

0	 Aprendizaje por parte del equipo profesional del lenguaje de señas y dactilOgico.

Factores que dificultaron el desarrollo del proyecto:

0 Demora en su puesta en marcha por motivos tales como la reformulaciOn del pro-
yecto en su parte operativa, el desconocimiento de los reglamentos municipales
sobre adquisiciones, y otros.

0 Lenta respuesta de parte de algunas instancias municipales -Obras, Emergencias-
para colaborar en el reacondicionamiento de las instalaciones, de manera de
adecuadarlas a las necesidades y limitaciones de los usuarios.

0	 Escasez de recursos destinados para difusión y promociOn del proyecto.

0 Los plazos estipulados para Ia ejecución de un proyecto de esta naturaleza, un año,
resultan poco realistas para las caracteristicas y necesidades especiales que presentan
los usuarios.



84 MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

En el mismo documento, se señalan las siguientes conclusiones:

Los altos niveles de colocación que muestra el programa se deben en gran medida
a la exactitud y rigurosidad con la cual se evahian Las limitaciones, habilidades,
destrezas, actitudes y potencial de desarrollo de los usuarios".

2. "La opción por una capacitación individual y personalizada, es el segundo gran
acierto del programa, ya que tratar de nivelar o encontrar puntos de partida
concordantes entre personas con distintos grados y tipos de discapacidad, para luego
entregar una capacitación homogénea y colectiva, es casi imposible".

3. "El haber asumido como parte integral del programa la tarea de sensibilización,
concientización y capacitación del sector empresarial, comprometiéndolo en el de-
safIo de demostrar con acciones que se cree en las capacidades de aquellos que, a
simple vista, parecen incapaces".

En la actualidad, este programa se ha institucionalizado, con financiamiento de la Muni-
cipalidad de Santiago, recursos propios, y por medio de La ejecución de cursos de capa-
citación de las convocatorias del Fondo Nacional de la Discapacidad. De igual modo ha
adquirido una nueva figura legal, la Corporación de Desarrollo Integral del Discapacitado,

CORDID,20 para contar con una mayor agilidad de gestión y financiamiento.

Durante 1995, junto con los beneficiarios de los programas propios, contaron con 90
alumnos en los cursos adjudicados por Fonadis, por un monto total de $40.5 millones. En
cuanto a los tipos de deficit atendidos, el 60% fueron personas con discapacidad mental;
el 23.3%, fIsica; el 8.9%, visual; el 6.7%, auditiva; y el 1.1%, personas con discapacidad

psIquica.

En cuanto al sexo, el 74.6% de los participantes fueron hombres y el 25.6% mujeres. Es
interesante notar que esta proporcionalidad entre los generos, 70/30, se suele mantener en
todos los programas de capacitaciOn y de apoyo productivo analizados.

Mayoritariamente las edades estuvieron ubicadas en los rangos de 17 a 25 afios, 48.9%,
y de 26 a 35 aflos, 37%, en cambio el rango de 36 a 45 años solo aparece con un 13.3%.

Entre las conclusiones generales, señaladas por el propio organismo capacitador, se en-

cuentran:

0	 Se realizaron 6 cursos del primer llamado a licitación del Fondo Nacional de la
Discapacidad: Elaboración de Productos en Madera(4) y Metal -Mecánica(2).
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0	 Cada curso tuvo una duración de 616 hrs., es decir algo más de 5 meses.

£3	 Tres de estos cursos se realizaron en horario de mañana, dos por la tarde y uno en
horario vespertino, 18 hrs. en adelante.

0	 Cada curso se componIa de 15 alumnos, en los que participaban discapacitados
fIsicos, ciegos, sordos y deficientes mentales leves.

0	 La ejecución del proyecto se realizó en los talleres de la Corporación para el De-
-	 sarrollo Integral de Discapacitados, CORDID, 20 ubicada en calle Gay 1898, comuna de

Santiago.

£3 Ingresaron a la capacitación 90 personas, de estos solo 64 terminaron el curso: 6
desertaron en la fase lectiva, 10 fueron reprobados y 10 abandonaron antes de iniciar
la práctica.

De estas 64 personas, 38 de ellas, 59%, fueron contratadas, quedando el resto en espera
de obtener una colocación formal.

En sIntesis las fortalezas y debilidades del Programa fueron:

Fortalezas

Optimización de los recursos existentes en la Corporación: recursos humanos, ma-
teriales e infraestructura.

2. La propuesta permitio ampliar la atención a personas con discapacidad mental en
forma más generalizada y sistemática.

3. Mejoramiento de la sistematización del trabajo de Formación.

• 4. Los cursos permitieron implementar una modalidad de trabajo diferente, lo cual
reafirmó en la practica la metodologla utilizada por el programa, validándola y
confirmándola como una Ilnea de trabajo exitosa.

5.	 El haber atendido a un gran grupo de personas que solicitaron participar en los
cursos, y que no reunIan los requisitos de ingreso por no contar con una rehabilita-

20. CORDID es una corporación de derecho privado, que pertenece a la Municipalidad de Santiago, y que a partir de 1995
ha reemplazado a la Corporación de Desarrollo de Santiago - CORDESAN -, de la misma Municipalidad, como institución
que administra y ejecuta los programas de rehabilitación social de las personas con discapacidad.
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ción funcional y/o social previa, permitió detectar la necesidad de realizar proyectos
de rehabilitación integral y proyectos para atender a personas multi -deficitarias.

6.	 Haber cumplido con el objetivo de entregar capacitación a un grupo de personas
discapacitadas, ha proporcionado una alta motivación para continuar la experiencia.

Debilidades

Rigidez en los plazos estipulados en las bases; lo cual impidió en algunos casos
aumentar el nümero de colocaciones formales, por no poder egresar a alumnos que
al poco tiempo de iniciados los cursos se encontraban en condiciones de ser cob-
cados, perdiëndose por ello los puestos de trabajo. Situación preocupante desde el
punto de vista empresarial, ya que estos recurren periódicamente a CORDID como
respuesta a una larga y difIcil tarea de sensibilización realizada por el Programa, y
que incide en perder, en muchos casos, a estos empresarios por no dar una repuesta
inmediata a sus requerimientos.

2. Inadecuación de los plazos estipulados para el inicio de Jos cursos, puesto que
coincidieron con fechas de baja afluencia a este tipo de actividades. Esto tuvo como
resultado que las personas acudieran en su gran mayorIa durante las iultimas semanas
del mes de febrero (mes punta de las vacaciones de verano), lo que significó acelerar
el proceso de selección y evaluación, restándole profundidad.

3. La necesidad de insertar en práctica laboral a un gran nümero de participantes, en
Ia misma fecha, planteó la necesidad de colocar a más de una persona en una misma
empresa, lo que metodológicamente no es recomendable hacer en el proceso de
colocación laboral, puesto que esto influye en la decision de contratación formal
posterior por parte del empresario, repercutiendo directamente en las posibilidades
reales de inserción de los alumnos practicantes.

4. Limitaciones para la atención de personas con multi-deficit o sin rehabilitación
funcional.

5. La demora producida en las COMPIN 2 ' para la tramitaciOn de la inscripción en el
Registro Nacional de la Discapacidad, generó una situación de desaliento y malestar
entre Jos participantes de los cursos.

21. COMPIN: Comisiones de Medicina Preventiva e lnvalidez, dependen de las 26 direcciones regionales del Ministerio de
Salud y son los organisrnos que certitican la discapacidad.
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Otras caracterIsticas relevantes a tener en cuenta hacia el futuro son:

Para un mejor logro de los objetivos de la capacitación, los cursos deberIan tener un
mInimo de 8 beneficiarios y un máximo de 12.

ii. Flexibilizar el proceso de aprendizaje y desarrollo de los cursos para tener la posi-
bilidad de insertar laboralmente, en cuanto surja la posibilidad, a las personas que
Se encuentren en condiciones de optar a ella.

5.2 Programas FONADIS

El FONADIS ha hecho un esfuerzo especial por desarrollar un programa de capacitación e
inserción laboral de personas con discapacidad que responda por un lado al ya mencio-
nado mandato explIcito de la ley y por otro a los imperativos éticos de justicia social y
equidad que conforman la base de la PolItica Social del Supremo Gobierno.

El principal objetivo del programa es lograr la inserción laboral de las personas con
discapacidad que participan en él, como un paso trascendental hacia una mayor autono-
mIa, entendida ésta como ci modo y el éxito con que una persona con discapacidad, logra
manejar ]as dependencias suscitadas por ella.

El Programa contempla acciones en 4 areas:

0	 Proyectos de CapacitaciOn e Inserción Laboral

0	 Becas de estudio en Instituciones de Enseñanza Técnica profesional.

0	 Apoyo a micro empresarios

0	 Proyectos de Talleres

El principal esfuerzo y por lo tanto ci mayor volumen de recursos del Programa se ha
volcado a los Concursos de Proyectos de Capacitación e Inserción Laboral que se expli-
arán detalladamente.

Con respecto a las otras 3 areas:

Becas de estudio: se trata de becas de estudio de carreras técnicas de 4 semestres (2 años)
de duración que el FONADIS financia por completo, agregando un suplemento de recursos
para movilización y alimentación de $ 22.000 pesos (US$ 55 aprox.) mensuales por
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beneficiario. Se trata de un proyecto piloto que partió el año 1995 en solo 4 de las 13
regiones del pals y financiará becas para 30 personas con discapacidad de escasos recursos
que hayan egresado de la enseflanza media.

Apoyo a micro empresarios: Se trata de un programa conjunto con el Fondo de Solida-
ridad e Inversion Social FOSIS que entrega apoyo financiero y de gestiOn a personas con
discapacidad que sean micro empresarios o participen en sociedades en que más del 50%
de los socios sean personas con discapacidad. Es requisito que la micro empresa tenga
existencia anterior por más de 3 meses. El proyecto se lieva a cabo por instituciones
especializadas en otorgamiento de créditos productivos a microempresas y se realiza en 5
de las 13 regiones del pals.

Proyectos de talleres: El programa laboral a través de Jos concursos de proyectos de
capacitación e inserciOn laboral, asl como de las becas de estudio y el apoyo a micro
empresarios, sOlo está brindando la oportunidad de ejercer su legItimo derecho al trabajo
a las personas con discapacidad que podlan incorporarse al mundo del trabajo en condi-
ciones competitivas sin grandes dificultades. Por ello el FONADIS desarrollará en el segun-
do semestre de 1996 un concurso para financiar proyectos de talleres que permitan la
incorporaciOn al mundo del trabajo de aquellas personas con discapacidad que en virtud
del tipo y grado de SU discapacidad no están en condiciones de incorporarse a un puesto
de trabajo competitivo en forma directa.

Los Proyectos de CapacitaciOn e InserciOn de personas con discapacidad

El FONADIS desde su nacimiento en 1994 ha Ilevado a cabo 3 llamados a concursos
nacionales de proyectos de capacitaciOn e inserciOn laboral de personas con discapacidad,
uno en cada año. El llamado correspondiente a 1996 se resolviO con la adjudicaciOn de
20 Proyectos en 4 Regiones del pals.

La modalidad de proyectos que se financia en estos concursos apunta a cursos ejecutados
por instituciones püblicas o privadas con y sin fines de lucro que tengan idoneidad técnica,
solvencia financiera y experiencia profesional en el campo de la capacitaciOn debidamente
comprobada. Las instituciones deben cumplir todos los requisitos tanto administrativos
como técnicos que se explicitan en ]as bases del concurso respectivo.

Se trata de proyectos de capacitación de 15 personas con discapacidad para la inserción
laboral en empleo dependiente en empresas establecidas.

Los usuarios de los proyectos son personas de ambos sexos de entre 18 y 45 años de edad
con una o más discapacidades, que se encuentren cesantes, buscando trabajo por primera
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vez, subempleados o que trabajen en una actividad informal por cuenta propia y que estén
en situación de marginalidad social. Además que por sus caracterIsticas, tipo y grado de
su discapacidad estén en condiciones de asimilar con éxito la capacitación e integrarse
laboralmente en la empresa formal.

Los proyectos contemplan selección de beneficiarios, formación, capacitación, práctica Ia-
boral e inserción laboral y en el concurso de 1996 el curso propiamente tal debIa durar 600
horas cronológicas (Se han ido modificando las caracterIsticas y exigencias de los proyectos
de concurso en función de los resultados obtenidos y las respectivas evaluaciones).

Estas están divididas en:

120 horas de formación. Este componente entrega contenidos y prácticas formativas y de
rehabilitación, vinculadas al proceso de capacitación. Asegura una adecuada formación
para el trabajo de los participantes.

180 horas de capacitación. Entrega contenidos especIficos del oficio o especialidad en la
que se está capacitando y que debe considerar una entrega de éstos esencialmente práctica.

300 horas de práctica laboral. Esta práctica debe desarrollarse en una empresa formal
adecuadamente supervisada y en el oficio o especialidad en que se impartió la capacita-
cion

Cada proyecto incluye una campafia de sensibilización de la comunidad y del
empresariado, y un plan de inserción laboral de las personas con discapacidad que aprue-
ban el curso y la práctica.

Párrafo aparte merece el proceso de evaluación y selección de los beneficiarios que
incluye cada proyecto y que garantiza, si es bien realizado, que los participantes una vez
aprobado el curso estén en condiciones de incorporarse a un trabajo dependiente compe-
titivo sin mayores problemas. De hecho, la experiencia de los dos primeros años indica
que en general los proyectos que tuvieron mejor resultado en la inserción laboral fueron
aquellos cuyo proceso de evaluación y selección de beneficiarios fue más exigente, con
equipos profesionales adecuados y con experiencia.

En sIntesis los concursos realizados en 1994 y 1995 se resumen asI:

Concurso N° 1 1994
Total de proyectos adjudicados 31 en 4 regiones del pals
N° de beneficiarios:
	

430
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A continuación se presenta un cuadro que muestra el tipo y nümero de curso licitados en
el primer Ilamado a concurso

Cuadro N28
Cursos de capacftaclón FONADIS, por tipo de actividad

Tip de curio	 N9

Tareas adrrinlstrativas	 4
Tareas administrativa computaclOn 	 6
Mueblerla, carpinterIa. 	 11
Servlcios hosteleria
Amansanderla
EncuademaciOn 	 2
ConfecciOn estuches carton
Cobranzas telefOnicas
Marroqulnerla
MantenciOn equipos telefOnlcos
Operanos metalmecanicos 	 2

Fuente: FONADIS.

Se destaca la notable preponderancia de cursos orientados al sector de muebleria, 11
(36%), y a trabajos de tipo administrativo, 10 (32%). Por otra parte, resultan innovadores
los cursos de cobranza telefónica dirigidos a personas con discapacidad visual, encuader-
nación, hostelerla a personas con discapacidad mental, y el curso de estuches de carton.

Del total de las personas con discapacidad que participaron, un 67% son varones y un 33%
mujeres; y en su gran mayorIa, 86.5%, del estrato joven, 17 a 35 aflos.

Respecto al estado civil, la mayorIa de los participantes, 86.2%, estaban solteros; casados
solamente estaban un 12.5%. En cuanto al tipo de deficit, un 58% fueron personas con
discapacidad mental; un 31% con discapacidad fIsica; un 9% con discapacidad visual y un
2% con discapacidad auditiva. 	 -

En cuanto a la situación ocupacional de los participantes, el 45.3% estaban cesantes;
44.7% buscaban trabajo por primera vez; un 6% desarrollaban trabajos informales; y un
3.6% eran subempleados.

Concurso N°2 1995

Total de proyectos adjudicados: 41 en 10 regiones del pals
N° de beneficiarios:	 559
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En este segundo Ilamado a concurso se seleccionaron los cursos que señala el siguiente
cuadro

Cuadro N929
Cursos de capacitación laboral segundo Ilamado a concurso FONADIS

Tipo de curso	 N9	 Tipo de curso	 N9

Tareas administrativas
	

7
	

MantenclOn equipos telefOnicos
e	 Tareas admirtistrativas computaciOn 	 4

	
Amiado caizado

Mueblerla, carpinterla y tomerla
	

11
	

Auxiliar do supermercado

Servicios do hostelerla
	

3
	

Informador turistico

EncuademaciOn
	

3
	

Telefonista

Confecciones
	

2
	

Operarlo fábrlca do cerámlcas

Jardinerla	 2
	

Operarlo metalmecánico
Amasanderia	 Marroqulnerla

Fuente: FONADIS.

En este segundo Ilamado a concurso, también prevalecen los cursos de mueblerIa - 11,
27% y las tareas administrativas, con y sin computación - 11, 27%. Se repiten los cursos
de hostelerIa, amasanderla, encuadernación, marroquinerla, mantenciOn de equipos telefó-
nicos y operarios metalmecánicos. Se mantiene la tendencia fundamental a impartir cursos
de tipo oficios semicalificados, ligados a aspectos manuales de la producción y a tareas
de baja especialización. Se destaca por su carácter innovador, el curso de informador
turIstico.

Se adjudicaron cursos a 23 organismos ejecutores, de los cuales 16 eran nuevos en este
concurso y 7 repetIan la experiencia, algunos de estos ültimos se presentaron con los
mismos cursos del concurso anterior, pero en otras regiones del pals.

En los 2 concursos se ejecutaron 35 - 48,6% - proyectos en la Region Metropolitana (40%
de la población del pals viven en esta regiOn) y en el resto de las regiones se ejecutaron
el 51,4% de los proyectos licitados.

Ambos concursos han sido nacionales y sin ninguna restricción con respecto al tipo de
oficio o actividad en que se imparta la capacitación. Tampoco se ha establecido exigencia
alguna en cuanto al tipo de discapacidad, en el sentido que tienen igual ponderaciOn
proyectos enfocados a personas con discapacidad de un tipo especIfico y proyectos que
incluyan beneficiados con distintas discapacidades. Lo que si se exige es que el proyecto
asegure que los instructores y profesores entreguen los contenidos en la forma más ade-
cuada a ]as caracterIsticas de los beneficiarios.
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Algunas conclusiones preliminares de los 2 primeros liamados (Evaluaciones en proceso
de finalización junto a un seguimiento de La colocación):

0 La colocación ha sido en general baja y La preocupación de las instituciones por
buscar nuevos puestos de trabajo o asegurar los existentes es de corta duración en
general, salvo en los casos de instituciones de y/o para personas con discapacidad
sin fines de lucro, las que tienden a mantener su preocupación por la situación de
las personas capacitadas. Esto obliga al desarroilo de un seguimiento de las coloca-
ciones por parte del FONADIS, que garantice que ci empleo obtenido sea estable y
de calidad y que se garantice ci respeto a Los derechos laborales.

0 El conjunto de personas con discapacidad capacitadas y no colocadas obliga a per-
feccionar los mecanismos de inserción laboral extra FONADIS, como las Oficinas
Municipales de Colocación (OMC), la autocolocación, ci trabajo independiente y
otras bolsas de trabajo.

0 El hecho que los oficios o especialidades surjan desde las instituciones ejecutoras de
los proyectos hace que éstos no necesariamente estén en consonancia con las reales
necesidades de mano de obra. Esto obliga a buscar mecanismos que aseguren una
mejor información respecto al comportamiento futuro del mercado del trabajo.

0 En general La recepción por parte del mundo empresarial a las personas con
discapacidad recién capacitadas no ha estado a la altura de las necesidades. Existen
importantes obstáculos de carácter cultural para La inserción laboral que subsistirán
durante mucho tiempo y que obligan a esfuerzos especiales y sostenidos de sensi-
bilizaciOn de los empresarios e incluso de los propios trabajadores. Un cambio de
mentalidad es un proceso largo y que requiere esfuerzos coordinados de todos los
actores sociales.

0 Aunque parezca un contrasentido, uno de los mayores obstácuLos que se enfrentó al
momento de consolidar los contratos de trabajo con las personas con discapacidad
colocadas e incluso en Ia demanda por capacitación, fue la incompatibilidad legal
entre La pension asistencial de invalidez y un contrato de trabajo.

0 Un obstáculo para La inserciOn laboral de mujeres jOvenes con discapacidad, espe-
cialmente en ci caso de La discapacidad mental, ha sido la familia. Esto obiiga a
considerar un trabajo formativo que incluya de aLguna forma al entorno más cercano
para asegurar de romper con mitos, prejuicios y sobreprotecciOn.

0	 Se ha planteado con insistencia que este modelo de capacitaciOn de cursos cortos no
es el más adecuado para personas con discapacidad mental y psiquiátrica. Este
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planteamiento se está evaluando con los resultados obtenidos en la colocación de los
primeros dos liamados para resolver adecuaciones al respecto.

0	 La selección de los beneficiarios y una adecuada formación para el trabajo son
aspectos relevantes en los resultados de la colocaciOn laboral.

0 Es claro para el FONADIS que este modelo de proyectos de capacitación e inserciOn
laboral es uno de los posibles y la evaluaciOn exhaustiva de los 3 primeros ilamados
permitirá hacer las correcciones necesarias para mejorar la inserción laboral.

5.3 Sociedad de Fomento Fabril

La Sociedad de Fomento Fabril es una agrupación industrial - empresarial a nivel nacio-
nal, que a través de la Comisión de Acción Social del Consejo del Area de Desarrollo
Social ha realizado una serie de acciones destinadas a motivar la incorporación de dife-
rentes organismos, con el objeto de abrir espacio de participaciOn de las personas con
discapacidad a la vida comunitaria y especialmente a la vida laboral.

Para facilitar la integración al trabajo de este grupo de la población la SOFOFA ha desa-
rrollado dos tipos de programas. Uno a través del cual, la empresa, en conjunto con ]as
Escuelas Especiales, capacita a las personas con discapacidad, para luego insertarlos
laboralmente. Otro que organiza grupos de trabajadores con discapacidad, como empresa
de servicio a terceros en terminación de piezas, armado, o envasado.

La SOFOFA, a partir de 1992, decidió crear una entidad a nivel comunal, de carácter
autónomo y voluntario, sin fines de lucro, que estuviera compuesta por las autoridades
locales, los empresarios, representantes de los diversas instituciones de la comunidad y de
las personas con discapacidad que sirviera de motor para influir en la integración social
y laboral de las personas con discapacidad.

Estos organismos, denominados Consejos Comunales de la Discapacidad, tienen como
función primordial la agrupación de entidades relevantes de la comuna para favorecer la
integración de las personas con discapacidad, especialmente en el campo laboral, por
medio de Ia elaboraciOn de programas de acción innovadores.

En el cuadro siguiente se detallan los Consejos Comunales existentes a Octubre de 1995,
separados por Region, comuna y población por comuna.
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Cuadro N3O
Consejos comunales existentes a octubre de 1995

Region	 Comuna	 Habltantes

V	 Viña del Mar
Quilpue
Qulilota
Oimuó
La Cruz

VI	 Rancagua
San Vicente T,T.
San Fernando
Paredones
Marchlgue

VII	 Curico
Molina

VIII Curanilahue
Los Angeles
Nacimlento
Lola
Mulchen

Xl	 Las Gualtecas
R.M.	 Conchall

Cerro Navia
Nuñoa
CenllIos
Talagante
Paine
Bum
Puente Aito
TI-Tli

Fuente: Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

304.203
104.203
67.007
12.603
10.771

187.324
35.167
56.368
6.622
6.209

104.113
35.674
33.631

140.535
25.994
24.350
29.934

1.283
152.919
155.735
172.575
72.649
44.908
37.529
52.792

254.673
12.838

De acuerdo a la información proporcionada por la S.F.F., al mes de abril de 1995 se habIan 	 IN
formado 27 consejos comunales, esto es, lo que corresponde a un 8% de las 335 comunas
del pals.

Am

Como se señala en el cuadro anterior, existen consejos comunales en localidades de gran
heterogeneidad entre ellas, desde ciudades con más de 300.000 habitantes, con todo tipo
de dotaciones, como Viña del Mar, hasta pequeflas localidades bastante aisladas, como las
islas Guaitecas en la region de Aysén.

El objetivo final de la SFF, es lograr que estos Consejos estén presente en cada comuna
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del pals y se transformen en activos canales para la integración social de las personas con
discapacidad; y a la vez sean entes coordinadores entre el empresariado, las personas con
discapacidad y la comunidad en general.

Otra de las gestiones que ha realizado la SSF es La elaboración de una encuesta que envió
en Julio del aflo 1995, a las 520 empresas afiliadas, en La cual se solicitaba información
respecto a La existencia de trabajadores discapacitados y sus caracterlsticas. Al 31 de
octubre, se habla recibido respuestas de 105 empresas, esto es del 20.2% del total.

En el análisis de las encuestas se observa que La mayorIa, 68%, 71 empresas, no cuenta
entre su personal con personas con discapacidad y 34 empresas, 32%, ya han incorporado
a personas con discapacidad en algün puesto de trabajo.

En estas 34 empresas, existen 87 trabajadores con discapacidad; de ellos, 67 personas,
77%, se desempeflan en empresas de la region Metropolitana, las restantes 20 personas,
23%, trabajan en empresas localizadas en otras regiones del pals.

Respecto a la edad, el grupo más numeroso lo constituye aquel de personas entre 31 a 40
aflos, 25%; a continuación aparecen los adultos, de 41 a 50 años, 24%. Con un porcentaje
algo menor, 18%, aparecen los jóvenes entre 20 a 30 aflos; finalmente, los mayores de 50
años representan el porcentaje menor, 11%.

Del total de trabajadores con discapacidad, 60 personas son hombres constituyendo el
69%. Solo el 31% son mujeres.

La informacióri tipo de discapacidad y categorIa ocupacional se resume en el siguiente
cuadro:

Cuadro N31
Categorias ocupaclonales por tipos de discapacidad

Auditivo	 Visual	 Mental	 Tipo de Deficit

2	 2	 -	 23

8,7	 8,7	 100

4	 -	 -	 24

16,6	 100

8	 2	 8	 44

8,8	 2,2	 8,8	 100

Categoria Ocupaclonal	 Fisico

Profes. y Técnicos
	

19

82,6

Obreros Especializados
	

20

83,3

Obreros No Especializados
	

26

28,6

TOTAL
	

65	 14	 4	 8
	

Il

%
	

71,4	 15,4	 4,4	 8,8
	

100
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En relación al tipo de discapacidad, la mayorIa de las personas encuestadas poseen una
discapacidad fIsica, 71.4%; a continuación, COfl Un 15.4% se encuentran las personas con
discapacidad auditiva. Con una presencia mucho menor, 8.8%, las personas con
discapacidad mental; siendo el grupo menos representado la discapacidad visual, con solo
el 4.4%.

En cuanto a las categorIas ocupacionales, prácticamente la mitad de los trabajadores con
discapacidad, 46%, desarrolla actividades como obreros no especializados; el 28% como
obreros especializados; y el 26% como profesionales o a 75 técnicos. No existen personas
con discapacidad que desempeflen cargos ejecutivos.

Entre los profesionales o técnicos, la mayorIa absoluta, 82.6% presentan una discapacidad
fIsica, el resto, con igual porcentaje, 8.7%, son personas con discapacidad auditiva y
visual.

En la categorIa obreros especializados, también priman las personas con discapacidad
fIsica, con un 83.6%.

Para hacer los análisis es necesario aclarar que la muestra de personas con discapacidad
visual está sobrepresentada, por ello es difIcil sacar conclusiones respecto a este segmento
en base a estas cifras.

De acuerdo a la información entregada en la encuesta, las principales cualidades laborales
atribuidas a las personas con discapacidad, como trabajadores, se refiere a la responsabi-
lidad, con un 54% de ]as respuestas. A continuación, se seflala la disciplina laboral, 17%,
y la alta productividad, 10%.

Entre los problemas más importantes para la empresa, se seflalan los frecuentes conflictos
interpersonales y el bajo rendimiento. No contestaron a esta pregunta el 47% de las
empresas que respondieron a la encuesta.

Cabe destacar que el ausentismo, contrariamente a lo esperado, no aparece mencionado
como un problema para las empresas.

Las acciones emprendidas por la SOFOFA en los 61timos cinco aflos, han jugado un papel
importante en el desarrollo de una actitud positiva hacia los trabajadores con discapacidad.
Dc igual modo, aparece como una entidad pionera respecto de su preocupación por la
inserción laboral de este grupo, de la población en Latinoamérica.
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5.4 Organizaciones No Gubernamentales, ONG'S

Dentro del sector privado, es necesario referirse al fundamental rol que les ha cabido a las
Organizaciones No Gubernamentales, las cuales, especialmente en las ültimas décadas, se
convierten en importantes canales receptores y conductores de recursos a través de pro-
gramas dirigidos a segmentos especIficos de la población, entre ellos las personas con
discapacidad. Estos organismos, cumplen importantes tareas alternativas a las realizadas
por el sector püblico y municipal en el pals.

- Dc acuerdo al análisis de la información proporcionada por el departamento de Enlace
Gobierno-ONG's, del ministerio de Planificación y Cooperación, existirlan 206 de estos
organismos registrados, de los cuales 23, 11%, desarrollan actividades que incluyen per-
sonas con discapacidad. Estas acciones, no obstante, se enmarcan en el trabajo general del
organismo, los cuales, en todos los casos, no desarrollan actividades exclusivas hacia el
tema.

For otra parte, Ia orientaciOn principal de las actividades de estos organismos es de tipo
asistencial: hogares, apoyo psicológico, apoyo social y otras. Algunas, también incluyen
acciones de capacitación, no obstante, de acuerdo con la información disponible, ninguna
se orienta a la inserción laboral.

Finalmente, se puede señalar que existen en el pals numerosas experiencias de estas
organizaciones con objetivos tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas
con discapacidad; sin embargo, se mantiene la falta de sistematización de experiencias.

5.5 Organizaciones de Trabajadores

0 No existe a nivel de las organizaciones sindicales ninguna polltica o demanda par-
ticular respecto de los trabajadores con discapacidad. La Central Unitaria de Traba-
jadores, CUT, - principal organizacion sindical nacional- participa en el Consejo del
Fonclo Nacional de la Discapacidad y tiene incluido el tema al interior de su Depar-
tamento de Higiene y Seguridad Industrial, como un subdepartamento. Sin embargo
no cuenta con las personas suficientes para impulsar llneas de trabajo; esto a nivel

PK nacional. A nivel regional no se asume el tema. Además de lo anterior, existe un gran
desconocimiento respecto al tema. Respecto a otras organizaciones de trabajadores
o gremiales, se carece de información.
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6. Experiencias de capacitación e inserción laboral de personas
con discapacidad

Una de ]as primeras actividades realizadas por el Proyecto OIT/Mideplan fue visitar dis-
tintas experiencias de rehabilitaciOn, de capacitaciOn y colocación laboral, de personas con
discapacidad con el objetivo de conocer las principales caracterIsticas que estas asumen
en la realidad, a objeto de detectar variables relevantes para el diseflo de los modelos de
inserción laboral y generaciOn de ingresos que el Proyecto debe diseñar como uno de sus
principales productos.

Se visitaron 20 entidades; 10 de ellas están localizadas en la regiOn metropolitana; 5 en
la VIII region, 4 en Ia X region, y 1 en la VII region. Estas entidades adoptan las más
diversas figuras organ izacionales, desde grandes y pequenas empresas, hasta complejas
corporaciones y fundaciones y todas -excepto las empresas- con el comün denominador
de la heterogeneidad de funciones. AsI estas abarcan desde la producciOn y rentabilidad
-caso de las empresas- hasta la difusión, capacitación, colocación, reparación de órtesis y
prOtesis, habilitaciOn y creaciOn de hábitos y rutinas laborales. Esta heterogeneidad, sin
duda es un reflejo de las multiples formas a través de las cuales las propias personas con
discapacidad, y la sociedad civil se ha organizado, frente a la carencia durante grandes
perIodos de un papel activo del Estado, para crear las condiciones e instrumentos para
reducir las barreras que Ia sociedad pone al normal desarrollo de las vidas de las personas
con deficits y para posibilitar su integración laboral social y laboral.

La información recogida dice relación, entre otros, con datos de definición y figura jurI-
dica adoptada, localizaciOn, tipo de discapacidad atendida, nivel socio-económico de las
poblaciOn objetivo, financiamiento, metodologlas empleadas, antiguedad, tipo de produc-
tos y/o servicios que genera, nümero de alumnos y aprendices atendidos, y otros.

A continuaciOn se detallan las caracterIsticas respecto de las Instituciones visitadas:

Talleres de Capacitación Laboral, TACAL

2. Talleres de Adaptación y Desarrollo, TAD

3. Fundación CAPACITAS

4. CorporaciOn de Desarrollo de Santiago, CORDESAN

5. Artesanos, Técnicos y Profesionales Ciegos, ARTE-PROC
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6. INSTITUTO DE LA SORDERA

7. Centro de Adaptación Personal y Social, CAPYS

8. Talleres Artesanos Ciegos, ARCI

9. Escuela de Ciegos de Valdivia

10. Centro de Capacitación Laboral de Valdivia

11. Tafleres Laborales de la Escuela Especial de La Union

12. Programa de Integración de la Escuela Básica de Rio Bueno

13. Centro de Atención Integral Los Aromos, COANIL Talcahuano

14. Corporación de Ayuda al Limitado Visual, COALIVI Concepción

15. Agrupación de Padres de Niflos Discapacitados, APANDI Lota

16. Taller laboral UNPADE Concepción

17. Cobranzas Telefónicas, Concepción

18. Club Deportivo y Recreativo Nueva Esperanza, Vega Monumental, Concepción.

19. Experiencia Supermercados Multimarket, Concepción

20. Experiencia Empresa Caizados Jarman, Talca, VII region.

(1)

1. NOMBRE DE LA 1NsTITuc16rJ: Fundación Talleres de Capacitación Laboral, TA CAL.

2. D!RECCION y TELEFONO: Adolfo Ibáflez 496, Independencia, Santiago. Teléf.: 735.19.69

- 737.01.18

3.	 CONTACTO: Andrea Zondek, presidenta de la fundación; Roberto Pavez, supervisor
general; OrquIdea Miranda, departamento de colocación y colocación selectiva.
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4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: mental. Se ha planificado ampliar la cobertura
a la población con discapacidad fIsica.

5. FIGIJRA JURfDICA: Fundación de derecho privado.

6. Two DE INsTITucION: Taller laboral, su producción esta orientada totalmente a! mer-
cado. Sus instalaciones y maquinaria se han financiado con fondos de La cooperaciOn
internacional (Comunidad Europea) y de fundaciones nacionales (Andes).

KM

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO: Gratuito, los trabajadores participantes del
programa reciben un sueldo que varla individualmente.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Personas con discapacidad de estratos bajos.

9. Oijiivo: Preparar a personas con discapacidad para su inserción laboral. Ma's que
la especialización, se busca la creación de hábitos y destrezas laborales que les
permitan desempefiarse en diferente tipo de actividades.

10. Two DE PRODUCTOS/SERVICIOS QIJE FABRICAN/PROPORCIONAN:

Lavanderla, Ilenado de envases, etiquetado, ensobrado de mailings. Se empezará a trabajar
una imprenta a principios de 1996.

11. Atco DE FUNDACION: La experiencia se inició en 1985, y con la actual figura jurIdica
desde 1993.

12. FINANCIAMIENTO: Venta de productos y servicios para los gastos de operación. En
cuanto al local, las instalaciones y la maquinaria, la mayor parte se ha financiado
con donaciones y ayudas de agencias de cooperación.

13. PERSONAL EMPLEADO: 5 técnicos y 2 administrativos

14. N° DE ALuMNOs/TRABAJAD0REs: 27; 7 mujeres y 20 hombres.

15. N° COLOCADOS DESDE INICIO EXPERIENCIA: 120 personas aprox.	 P

16. COMENTARIOS: Dos aportes de gran relevancia realiza esta experiencia: ci primero es
su orientación productiva, es decir, realizan actividades que efectivamente tienen
una demanda en el mercado; junto con ello sus IIneas de trabajo son dinámicas y
constantemente se está buscando nuevos nichos de actividades. Esta orientación ha
desarrollado el segundo gran aporte, cual es elaborar un perfil de actitudes y hábitos
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funcionales para el trabajo, procurando lograr La mayor aUtonomIa posible en cada
persona. Este perfil ha sido diseflado especialmente a partir de la experiencia obte-
nida en el proceso de colocación de los aprendices y considerando las demandas
reales y necesidades especIficas de los futuros puestos de trabajo.

Por otra parte, es importante La orientación prevaleciente, que considera a las personas con
discapacidad como adultos, como sujetos de su propia devenir, no como "niflos grandes".
Finalmente, cabe reseñar La existencia de una eficaz labor de difusión, lo cual fortalece el
desarrollo de una red de apoyo a la institución, tanto para la yenta de productos y servicios
como para obtener aportes para instalaciones, maquinaria y local.

(2)

NOMBRE DE LA INsTITucION: Talleres de Adaptación y Desarrollo, TAD

2. DIRECCION Y TELEF0N0: Avda. Ricardo Lyon 1500, Providencia, Santiago. Teléf.:
204.97.99. Fono-Fax: 204.97.94

3. CONTACTO: Rosario Váldez, directora ejecutiva.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Mental.

5. FIGURA JuRIDIcA: Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro.

6. Two DE INsTITuCION: Taller Laboral semi-protegido orientado al mercado. Sus insta-
laciones pertenecen a una corporaciOn privada; parte de la maquinaria se ha obtenido
por donaciones.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO: Los alumnos deben pagar una cantidad men-
sual por asistir al taller. ($70.000 en Abril/95)

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Personas de estratos medios y altos.

9. Ojiivo: Educa y capacita a jóvenes con discapacidad para que realicen diversos
oficios en el taller o fuera de él, este ültimo aspecto prácticamente no se desarrolla.
No está orientado a la colocación laboral, sino más bien como una actividad para el
tiempo libre. No obstante, se produce una efectiva enseñanza de hábitos y destrezas

laborales.

10. Two DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN:
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Tiene cuatro areas productivas: reposterla; chocolaterIa; armado (plegado, envasado de
productos, montaje de piezas); y fabricación de bolsas de plástico.

11. Ao DE FUNDACION: 1975

12. FINANCIAMIENTO: Venta de la producción y matrIculas que cancelan los alumnos. El
local, una casa en la avenida Lyon, pertenece a La corporación.

13. PERSONAL EMPLEADO: 9 profesionales, 3 técnicos y 3 administrativos. Total: 15 per-
sonas.

14. N° DE ALUMN0s/TRABAJAD0REs: 76, aproximadamente con igual proporción de hom-
bres y mujeres.

15. N° COLOCADOS DESDE INICIO EXPERIENCIA: Sin datos

16. COMENTARIOS: Es una institución que no busca la incorporación de sus alumnos al
mercado de trabajo, dado que por su origen social no requieren en forma imperativa
ser capaces de generar ingresos. Por otra parte, los trabajos a los cuales éstos pueden
acceder son de baja calificación, por lo tanto con escaso prestigio social y bajos
salarios, razón por la cual los padres prefieren que los alumnos permanezcan en el
taller protegido.

En cuanto al acceso, es muy restringido por el alto costo de la matrIcula. Todo ello tiene
como consecuencia que ésta no sea una experiencia adecuada a Los fines del proyecto.

(3)

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Fundación para la Capacitación Laboral de personas
minusválidas, CAPACITAS.

2. D!ccION y TELEFONO: Dirección y centro de documentación: Carlos Walker 092,
Depto. 203, Providencia. Fono-fax: 777.58,04, Talleres: Padre Tadeo 4552, Quinta
Normal, Santiago. Teléf.: 773.40.23

3. CONTACTO: José Miguel Saavedra, director ejecutivo.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: personas con discapacidad fIsica, mental y sen-
sorial
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5. FIGURA JuRIDIcA: Organización no gubernamental exigida por decreto canónico del

Arzobispado de Santiago.

6. TWO DE INsTITUCION: Escuela de capacitación y taller laboral. Imparte cursos de
capacitación,algunos participan de las convocatorias de Fonadis, además cuentan
con un taller de reparación de ayudas técnicas, bastones, muletas y sillas de ruedas

especialmente.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE AccEso: Los postulantes son enviados en su mayorIa
por los servicios sociales de las municipalidades; en general vienen ya evaluados en
términos de su deficit social. También se considera la motivación al logro de los

participantes.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Sectores bajos y medio-bajos.

9. Ojiivo: Hay dos lIneas de programas. La primera se orienta a la rehabilitación
social y psicológica; y la segunda a la rehabilitación laboral o capacitación para el

trabajo.

10. Two DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRIcAN/pRoPoRcIoNAN:

Los servicios que proporciona son rehabilitación social y capacitación laboral de diferen-
tes tipos; asI, cuentan con distintos tipos de programas, incluyendo la capacitación a
domicilio, talleres domiciliarios, y un programa de apoyo a la generación de autoempleo
y creación de pequelias empresas. Taller de reparación de ayudas técnicas. La capacitación
que realizan es rnuy variada, incorporando nuevas especialidades con frecuencia, los alum-
nos aprenden una serie de especialidades diferentes: tejidos, bisuterIa, telefonIa, encuader-

nación y otros.

11. AIo DE FUNDACION: 1988

12. FINANCIAMIENTO: Se financia con aportes de diferentes fuentes: a) Fundaciones euro-

peas: Christoffel Blindenmission (CBM) y Deutches Katholisches Blindenwerk

(DKBW), de Alemania; Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, de Espa-

ña; b) Fondos Nacionales püblicos: Fondo Social Presidente de la Repüblica y Fondo
Nacional de la Discapacidad, FONADIS. c) Yenta de sus propios productos y servi-
cios: fundamental mente ayudas técnicas en el mercado, especialmente a través de
licitaciones de instituciones y servicios püblicos.

Las fuentes de financiamiento son variadas dependiendo de cada proyecto especIfi-

Co.
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13. PERSONAL EMPLEADO: Se trabaja con equipos de trabajo donde prima la experiencia,
más que las profesiones especIficas. Trabajan 17 personas.

14. N° DE AluMNos/TRABAJADOREs: Actualmente (1995) cuentan con 94 personas en los
distintos programas, 30 de ellos corresponden a los participantes en los cursos de
Fonadis.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA EXPERIENCIA: Para realizar una análisis más
exhaustivo, se expondrán las cifras de las personas participantes en los talleres de
capacitacion laboral, y las colocadas laboralmente, por aflo. No aparecen las perso-
nas participantes en programas de rehabilitación social.

Cuadro N32
Participantes en capacltaclón laboral y personas colocadas
(PerIodo 1988-1995)

Año	 Participantea	 Colocados

trecuoncla

1988	 18	 6	 33,3
1989	 131

	
88	 67,1

1990	 227	 35
	

15,4
1991	 198	 41	 20,7
1992	 100	 32

	
32,0

1993	 108
	

24
	

22,2
1994	 110	 63	 57,2
1995	 94	 sin datos	 sin datos

TOTAL	 986	 289	 29,3

Fuente: Capácitas, 1995.

16. C0MEr'rrARIos: Esta institución plantea la importancia de La individualidad en los
procesos de rehabilitación social y laboral, razón por lo cual es difIcil estandarizar
programas, procedimientos y procesos. Posee un gran dinamismo en el tipo de
talleres que brinda, creando y sustituyendo especialidades. Da bastante importancia
a la participación de los propios interesados en Ia definición del tipo de programa
a desarrollar. Ejecuta una multiplicidad de programas, lo cual puede incidir en una
menor profesionalización. Realizan un seguimiento de seis meses a ]as colocaciones.
SerIa importante profundizar en el tipo y calidad de las actividades y empleos en Los
cuales se logra la inserción laboral. Por otra parte, también desarrolla una importante
labor asistencial, proporcionando ayudas técnicas y órtesis a personas de escasos
recursos a precios accesibles, o incluso, gratis. Un importante papel cumple su



MINISTERIO DE PLANIFICACION YCOOPERACION 105

director ejecutivo en el desarrollo y fortalecimiento de la institución, persona con
discapacidad él mismo, y en quién radica gran parte del éxito de esta experiencia,
la cual depende también, en una importante medida, de ]as redes y vInculos con
fundaciones y agencias de cooperación internacional con que cuenta la institución.
Esta situación se presenta como un factor fundamental en todas las experiencias con
cierto grado de éxito analizadas.

(4)

NOMBRE DE LA INsTITUcION: Corporación de Desarrollo de Santiago, CORDESAN (ac-
tualmente CORDID)

Esta experiencia ha operado hasta ahora, a efectos administrativos y formales, como
un programa de la Corporación de Desarrollo de S anti ago/CORDESAN: Sin embargo,
está en trámite una nueva figura legal especIfica, la Corporación para el Desarrollo
Integral del Discapacitado, CORDID, institución que se orientará básicamente a la
capacitación y colocación laboral de las personas con discapacidad.

2. DIRECCION Y TELEF0N0: C/Gay 1898, esq. Vergara, Santiago. Teléfs.: 672.25.18 -
695.62.80.

3. Comcro: Pilar DIaz, coordinadora general de programa y futura subdirectora de
CORDID; Horacio Alessandri, director ejecutivo CORDID.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Todas

5. FIGURA .IURIDICA: Corporación de derecho privado.

6. TWO DE INsTITUcION: CorporaciOn de Desarrollo de la Municipalidad de Santiago.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO: En un primer momento naciO como un progra-
ma del Fondo de Solidaridad e Inversion Social, Fosis, destinado a la erradicaciOn
del comercio ambulante del centro de la comuna de Santiago. Este programa incluIa
la difusión del mismo entre las diferentes asociaciones de personas con discapacidad
visual y fIsica, grupos a los cuales se orientó el programa en sus inicios. En una
segunda etapa, se extendió a personas con otras discapacidades. Un requisito funda-
mental para el acceso, es que las personas sean autónomas en términos de movilidad,
y que posean niveles adecuados de motivación al trabajo.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Estratos bajos.



106 MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION

9. OBJETIVO: Preparar, en los aspectos sociales y laborales, para el desempeño compe-
titivo de un trabajo. Se busca formar trabajadores "polivalentes", otorgar capacita-
ción especIfica y lograr Ia inserción laboral. La intención, en palabras de la coordi-
nadora general, es "formar a un trabajador comUn y comente, polivalente más que
especializado" y, 'no capacitar cesantes".

10. Tiio DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FAB RICA N/PR0P0RcI0NAN: Reposterla y
amansanderIa, que deberá contribuir en forma fundamental en el futuro próximo
al autofinanciamiento de la institución; artesanIa en madera. Se iniciará en 1996

un servicio de mensajerIa. No obstante, es necesario considerar que su objetivo
fundamental no es la producción, o la generación de recursos, si no que la adecua-
da formación de ]as personas con discapacidad para el desempeño de un trabajo:
"El taller es un medio".

11. AIo DE FUNDACION: El programa se inició en 1992. La pequena empresa de panade-
rIalreposterIa y la nueva corporación en marzo de 1995.

12. FINANCIAMIENTO: En un comienzo este fue proporcionado exciusivamente por la
Municipalidad de Santiago. Actualmente, además del programa regular, están desa-
rrollando cursos de capacitación de Fonadis. Junto con ello, se ha creado una peque-
ña empresa de reposterIa y panaderIa que comercializa sus productos. El nuevo
proyecto pretende crear una nueva entidad, también bajo la figura legal de corpora-
ción, que se autofinancie y cuente con dos areas de actividad: Ia productiva propia-
mente tat -la pequena empresa cuya misión es generar los recursos-, y el area de
capacitación y colocación, cuya misión será básicamente la inserción laboral de las
personas con discapacidad.

El local es una donación del reino de Noruega a la Municipalidad de Santiago, Ia
maquinaria se obtuvo a través del proyecto inicial, y los costos de operación son
cubiertos, en su mayor parte, por el presupuesto municipal.

13. PERSONAL EMPLEADO: 15 personas en total; 8 profesionales, 2 administrativos y 5
auxiliares. En la panaderla/reposterla trabajan 7 personas.

14. N° DE ALUMN0s/TRABAJAD0REs: En la l y 2 convocatorias de Fonadis han participado
180 aprendices en cada una. Actualmente la institución tiene dos lIneas de trabajo:
el programa regular de inserción laboral, con 22 aprendices; y los cursos Fonadis,
con 90 aprendices.

15. No COLOCADOS DESDE INICIO DE LA ExPERIENcIA: Desde el comienzo han pasado aire-
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dedor de 360 personas por el programa, prácticamente todos to han finalizado. De
ellos, alrededor de 260 personas (72.2%) están trabajando.

16. COMENTARIOS: Es una de las primeras experiencias de capacitación y colocación
laboral para las personas con discapacidad, que desarrolla con éxito una entidad del
Estado. Aplica un enfoque que privilegia las actitudes personales y la motivación
hacia el trabajo por sobre la especialización en sí. Además, en la formación dan
absoluta preeminencia a aquellas areas con demanda real en el mercado.

Piezas fundamentales de todo el proceso son: En primer lugar, los colocadores, es decir
los técnicos que visitan y están en contacto permanente con las empresas detectando
posibles puestos de trabajo, y los aprendices colocados, una vez que la inserción se ha
producido. En segundo lugar, la habilitación social de los trabajadores que se capacitan;
este ültimo elemenro es dave para asegurar el buen desempeño laboral de los aprendices,
y éste, a su vez, refuerza la validez de la experiencia entre los empresarios, en términos
de una adecuada competitividad de los trabajadores formados.

(5)

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Artesanos, técnicos y profesionales ciegos, ARTE PROC.

2. DIRECCION y TELEFONO: Balmaceda 415, Puente Alto, Teléf.: 850.8 1.34

3. CONTACTO: Gloria Docman, directora y Luis Bascuflan, Jefe de Taller.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Visual

5. FIGURA JuRIDICA: Comité funcional de la comuna de Puente Alto. Poseen una patenre
comercial para fabricar y vender artIculos de aseo y artesanha.

6. Tio DE INsTITucION: Taller laboral protegido.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO. Ninguna, las personas han acudido inforrnán-
dose pot canales informales. Los trabajadores se repartirán los beneficios cuando se
produzcan. Hasta la fecha solo han percibido becas de $ 40.000 contempladas en el
proyecto inicial (Agosto a Diciembre 1994), después, no han percibido remuneracio-
nes. Los trabajadores no poseen contrato y dan boleta individual.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Estratos bajos y medio-bajos.
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9. Ojiivo: Crear empleos para las personas con discapacidad visual de la comuna de
Puente Alto, por medio de la creación una pequena empresa basada en las habilida-
des del grupo.

10. Tio DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRIcAN/ pRopoRcIoNAN: ArtIculos de limpieza y sets
de limpieza de juguete.

11. ARo DE FUNDACION: 1994

12. FINANCIAMIENTO: El local pertenece a la municipalidad, la cual además cancela las
cuentas, exceptuando el teléfono. Hasta Ia fecha, no han logrado generar un flujo
constante de ingresos. Recientemente, se han adjudicado una licitación, por una
partida importante de juguetes para Ia navidad de los ninos de los trabajadores de
la municipalidad. La maquinaria, bastante rudimentaria, se compró con los fondos
del proyecto inicial aportados por la Intendencia de la Region Metropolitana.

13. PERSONAL EMPLEADO: No existe personal remunerado además de los trabajadores.

14. N° DE ALUM NOS/TRABAJAD0RES: 9 personas: 7 operarios, la directora y el jefe del taller.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA EXPERIENCIA; su objetivo no es la colocaciOn.

16. COMENTARIOS: Este taller protegido, como su nombre lo indica, solo ha podido po-
nerse en marcha con el apoyo de organismos ptiblicos. Su inicio se debió a un aporte
del Fondo Social de la Intendencia de la region metropolitana, que incluso compren-
dIa becas por 5 meses para SUS participantes. Ha funcionado apoyado básicamente
por el esfuerzo y liderazgo de la directora y el jefe de taller. Es una experiencia muy
interesante, no obstante, su futuro y viabilidad está condicionada a la capacitación
de SUS recursos humanos, a Jo menos, en técnicas de gestion, desarrollo de productos
y comercialización; o a la obtenciOn de apoyo externo en estas materias. De igual
modo, se requiere el apoyo de una persona vidente para el control de calidad de los
productos y para Ia adquisiciOn de la materia prima.

(6)

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Instituto de la Sordera

2.	 DIRECCION y TELEFONO: Hernán Cortes 2953, Iuñoa, Santiago. Teléfs.: 205.19.94 -
209.82.93 Fono-fax: 205.19.94
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3. Comcro: Carlos Castro, presidente y representante legal; Milena Yasik, vice-pre-
sidenta; directora docente, Gabriela RodrIguez,

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Sensorial (Sordos).

5. FIGURA JURDICA: Fundación privada sin fines de lucro, con un directorio.

6. Two DE INSTITUCION: Escuela especial particular subvencionada para sordos, centro de
diagnóstico de sordera y centro de formación laboral.

7. CaracterIsticas FORMALES DE ACcESO: Los alumnos pueden ingresar a dos programas
diferentes: educación básica formal, y talleres laborales. La educación es gratuita,
requiriéndose 12 años de edad mInimo para acceder al programa de educación bá-
sica, y 15 años para los talleres laborales. Los talleres son: asistente administrativo;
corte y confección; artesanla y pintura en madera; carpinterla y mueblerIa.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIcE: sectores de escasos recursos.

9. Oiirivo: Educar y capacitar para el trabajo a jóvenes sordos de escasos recursos.
Crear conciencia en la sociedad respecto a la necesidad de educar y capacitar a los
niflos y jóvenes sordos, para apoyar su plena integración.

10. Two DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Reparación de mobiliario
de oficina o casa; fabricación de muebles de lInea recta; muebles auxiliares; elemen-
tos de madera para pintura bauern. Taller de confecciones y hechuras; pedidos in-
dustriales de confecciones. Muebles auxiliares pintados. Cursos que imparten: Asis-
tente administrativo; ArtesanIa; Corte y ConfecciOn; y CarpinterIa y Mueblista.

11. Ao DE FuNDAcION: El Instituto de la Sordera, existe como fundación desde 1957. Sin

embargo, solo a partir de 1980 se le ha dado el carácter de taller de capacitación
laboral. En un primer momento se impartIan cursos de jardinerIa, vestuario y cat-pin-
terIa; estos duraban un corto tiempo, 2 o 3 meses, y se realizaban a través de Sence
e Inacap. En 1986, además se crea una escuela especial.

12, FINANCIAMIENTO: El local pertenece al Patronato Nacional de la Infancia, que lo ha

facilitado a la instituciOn en comodato por 99 años. Las instalaciones y maquinaria
han sido financiados mayormente con aportes de fundaciones nacionales y extran-
jeras. Como ejemplo del primer caso, la maquinaria para los talleres de carpinterIa
y confecciones fueron financiados por la Fundación Andes; y del segundo, el
financiamiento del galpOn donde funciona carpinterIa y mueblerla fue efectuado por
la universidad norteamericana Gallaudet para sordos.
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También, como taller laboral, reciben aportes de las comunas de origen de algunos
de los ninos y adolescentes que participan en los talleres, y Ia subvención del mi-
nisterio de educación por los niños que asisten a la escuela especial.

13. PERSONAL EMPLEADO: 14 personas, incluyendo a los directores; 12 de ellas son remu-

neradas, de los cuales 5 son profesionales: sicopedagogos, profesores de educación
especial y especialistas en trastornos de la audición y el lenguaje; 4 instructores de

talleres; 2 administrativos, y un auxiliar.

14. No DE ALUMNOS/TRABAJADORES: Actualmente cuentan con 26 alumnos en educación
básica, y 26 aprendices en los talleres laborales.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA ExPERIENcIA: Desde 1980 han egresado airededor
de 300 alumnos, el 60% de ellos, aproximadamente están trabajando en los oficios
que han aprendido. Sin embargo, no existe un seguimiento exhaustivo de ellos, por

lo tanto estas cifras son aproximadas.

16. COMENTARIOS: Es una instituciófl sin fines de lucro, que existe básicamente por la
iniciativa de un grupo de padres de los jóvenes, y los contactos y relaciones de los
miembros del directorio. Trabajan con alguna orientación de mercado, no obstante,
tienen la suficiente capacidad instalada -local, localización y personal- como para
expandirse bastante más en términos productivos. De igual modo, se podrIa impulsar
una polItica de comercialización, y de desarrollo y diseño de productos, más acorde
con ]as demandas del mercado, de ese modo se podrIa aumentar La productividad de
los recursos y mejorar los ingresos. También realizan diagnósticos y educación for-
mal. Es decir, es una organización con objetivos heterogéneos, y probablemente por
esta misma razón, cuentan con una moderada profesionalización en Los aspectos de
inserción laboral y netamente productivos.

(7)

NOMBRE DE LA INSTffUCION Centro de Adaptación Personal y Social, CAPYS. 	 -

2. DIRECCION y TELEFONO: Condell 136, esq. Quebec, Providencia, Santiago, Fono-fax:

223.71.98

3. CONTACTO: Enrique Norambuena director fundador y representante legal; Gabriela
Miranda, directora fundadora; Gregorio OlavarrIa, director pedagógico.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: mental, preferentemente.
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5. FIGURA JIJRIDIcA: Sociedad de responsabilidad limitada.

6. Two DE INsTrrucION: Centro de atención integral.

7. CARACTERfSTICAS FORMALES DE AccEso: Los servicio sociales de las municipalidades
envIan a los alumnos, quienes cancelan $ 70.000 mensuales para asistir a la escuela.
Sin embargo, disponen de un Fondo de Ayuda Social para otorgar becas y 1/2 becas;
reciben algün tipo de ayuda aproximadamente el 60% de los alumnos. Este fondo es
financiado en parte por la Agencia de Cooperación Internacional Sueca y una red de
particulares en Dinamarca, Canada y Suecia. También liegan alumnos desde las
escuelas especiales. Han desarrollado dos cursos de Ia V convocatoria de Fonadis,
y un curso de La 2 convocatoria, en cuyo caso los cursos son gratuitos.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Pobreza.

9. OBJETIVO: Otorgar atención integral a personas con discapacidad mental. A partir de
1995, y coincidiendo con La puesta en marcha de dos cursos de Fonadis, están
poniendo especial énfasis en la inserción laboral. Más que la especiaLización, se
busca La creación de hábitos laborales. Pieza fundamental de su programa de trabajo
lo constituye la sensibilización constante de los empresarios, que se realiza especial-
mente a través de Las empresas afiliadas a la Cámara Chilena de La Construcción.

10. TWO DE PaoDuclos/sERvlclos QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Atención integral y prepa-
ración para el trabajo con talleres laborales de reposterIa, carpinterIaltornerIa, y
pintura. Además actiian como Organismo Técnico Especializado, 0Th, impartiendo
cursos para las convocatorias de Fonadis.

Li. Ao DE FuNDAcION: Se fundó como centro de atención integral en 1987.

12. FINANCIAMIENTO: Su funcionamiento inicial se financió por medio de un aporte de la
Agencia Sueca para el DesarroLlo Internacional. El local es aiquiLado y las máquinas
y herramientas han sido adquiridas con fondos propios. Actualmente también obtie-
nen fondos por los cursos Fonadis que imparten.

13. PERSONAL EMPLEADO: 9 personas en total, entre directivos, profesionales y asistentes
técnicos. Además, siempre cuentan con La participación de estudiantes en práctica,
dos en promedio.

14. N° DE ALUMNOS/TRABAJADORES: 35 alumnos; de ellos, 20 son participantes de los
cursos de aprendices de tornero/carpintero correspondientes a La 1* convocatoria de
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Fonadis y 15 alumnos del programa regular. En los primeros solo participa una
mujer, en cambio en el segundo son 9 alumnas (60%).

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA EXPERIENCIA: La experiencia de talleres laborales
se inició en 1993, egresaron de ella 15 personas, de ellas 6 están trabajando actual-
mente.

Además han colocado a otras 6 personas desde entonces.

16. COMENTARIOS: Su director, Enrique Norambuena, es también vicepresidente nacional
de la Union Nacional de Padres y Amigos de Deficientes Mentales, UNPADE, y

miembro del Grupo Latinoamerjcano de Rehabilitación Profesional, GLARP. Sus
metodologIas dan especial importancia a la 'normalización t ' y a Ia inserción laboral.
Un elemento importante de esta experiencia es el logro de una red de apoyo a la
institución, formada por entidades y particulares, lo cual les permite becar a alumnos
de bajos ingresos y a la vez, proporcionar una atención integral de calidad. Por otra
parte, en cuanto a la colocación, serla importante contar con un seguimiento del
desempeño y situación actual de las personas colocadas. Actualmente, además de los
dos cursos en desarrollo, se han adjudicado un nuevo curso de Fonadis que se
iniciará en agosto.

(8)

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Talleres Artesanos Ciegos, ARC!.

2. DIRECCION y TELEFONO: Cl Salesianos 810, San Miguel, Santiago. Teléfs.: 555.25.45.

3. Coîcro: Antonio Riquelme, director gral.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA Visual.

5. FIGURA JURIDIcA: Sociedad limitada (con fines de lucro), 2 socios. Aunque en ocasio-
nes también han funcionado como Organismo Técnico Especializado, 0Th, para
realizar capacitación.

6. Tio DE INsTITUcION: Pequena empresa informal (algunos de sus trabajadores trabajan
por producción, sin contrato y sin ninguna obligación contractual de la empresa
hacia ellos).

5.	 CARACTERISTICAS FORMALES DE AccEso: Funciona con criterio de rentabilidad, por ello

El
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los trabaj adores se incorporan de acuerdo a las necesidades de producción de la
empresa. Si se produce algün aumento de demanda, se contratan trabajadores
estacionales y/o se recurre a trabajadores a domicilio.

6. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIC3E: No es una institución de beneficencia ni de apoyo,
por lo tanto este Item no es atingente.

7. Ojrivo: Rentabilidad económica.
Ii

8.	 Tio DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: ArtIculos de limpieza: es-
cobas y escobillones de curahuilla, escobillas y escobillones de plástico; escobillas
para limpieza de calzado. Están tratando de implementar formas alternativas de
comercialización de sus productos, como es el caso de algunos kioscos metálicos
para instalarlos en ferias libres de las comunas de El Bosque, Estación Central y San
Miguel. Sin embargo, hasta el momento estos no se han implementado por dificul-
tades para el traslado e instalación de los kioscos.

11. Aio DE FUNDACION: 1987.

12. FINANCIAMIENTO: El capital inicial fue un aporte privado de los 8 socios fundadores.
Funcionó en el perIodo 1992-93 con un proyecto Fosis de talleres de capacitación
en tejidos y cepillerla para 60 alumnos. Más tarde, en 1994, desarrollo un proyecto
SENCE, con becas para los participantes, consistente en un curso de capacitación en
técnicas de yenta de dos meses, a 60 personas, de las cuales 12 eran mujeres. En
cuanto a las instalaciones, la vivienda donde se encuentran las oficinas es propia, y
alquilado el local del taller.

13. PERSONAL EMPLEADO: Depende de la demanda. Actualmente, trabajan en forma per-
manente 2 profesionales: contador y bibliotecario; 1 director ejecutivo; 1 chofer; y
6 operarios. De estos ültimos, de acuerdo al director ejecutivo, 2 están con contrato
fijo y 4 sin contrato. En total trabajan 10 personas, no obstante, no todos trabajan
en la empresa propiamente tal, sino que algunos solo lo hacen para la organización,
por ejemplo, el bibliotecario.

14. N° DE ALUM NOS/TRABAJADORES: Los trabajadores con discapacidad son 6 operarios de
producción, más el director ejecutivo.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA ExPERIENcIA: No corresponde

16. COMENTARIOS: En la visita efectuada, su responsable definió como objetivos de la
organización la capacitación y la inserción laboral; no obstante, se pudo constatar en
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los hechos que es una empresa y funciona como tal, es decir su fin es la rentabilidad.
Por otra parte, en la entrevista se mencionó que existIan trabajando 8 personas con
discapacidad visual, sin embargo al realizar la visita al taller, solo se encontraban
presentes tres personas, un limitado visual y su hijo de 13 aflos sordomudo, y otro
trabajador sin discapacidad. Conversando con el primero, informó que su salario era
de $ 1.200 por 12 escobas, con lo cual se calcula que este trabajador, en 8 hrs. diarias
de trabajo, podrIa recibir airededor de $2.000, es decir $40.000 mensuales (menos
que el sueldo mInimo: $58.800); con la ayuda del niño este salario se podrIa incre-
mentar a $3.500 diarios para ambos, es decir $70.000 en total. Es decir, a la luz de
los datos, esta experiencia no estaria proporcionando empleos de calidad.

Por otra parte, los productos que fabrican son de demanda muy estacional. Uno de
los principales problemas manifestados por su director fue el de la compra de ma-
terias primas, puesto que, por la falta de capital y bodegas adecuadas, no es posible
adquirirlas cuando están estacionalmente a menor precio. Cuando se produce un
incremento en la demanda, se encarga trabajo a domicilio. Ultimamente están llegan-
do al mercado productos importados a precios más bajos, con lo cual este sector
tiene un incierto futuro.

(9)

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela "Ann Sullivan", Valdivia.

2. DIRECCION y TELEFONO: Población Bueras, Avda. Pedro Montt esq. Pasaje 6, N°l 179,
Valdivia. Teléf. 63-213714

3. Coi,cio: Director, señor Edison Acosta.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Deficit Visual

5. FIGURA JuRIDIcA: Establecimiento Educacional, creada por Decreto Supremo, depen-
diente de la Municipalidad de Valdivia

6. Tio DE INSTITUCION: Escuela de Educación Especial.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO De acuerdo a las normas establecidas por el
Departamento Provincial de Educación de Valdivia (Organismo Püblico).

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Estratos medios, medio-bajos y bajos.
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9. Oirivo: Habilitar a los niños y jóvenes para adquirir destrezas básicas que faciliten
la integración social y laboral.

10. TWO DE PRODuCTO/SERVICIOS QUE FABRIcAN/PR0P0RcI0NAN: Existe un taller de
amasanderla, cuyo producto es vendido los dIas que funciona la escuela, es dirigido
por una monitora vidente, quien opina que no se puede dejar a los jóvenes solos en
esta tarea y que necesitan el apoyo constante de un vidente.

11. Ao DE FuNDAcJON: 1983

12. FINANCIAMIENTO: Estatal, a través de la subvención educacional del Estado, y aportes
proporcionados por la Corporación de Ayuda a! Impedido Visual, CORAIV, de
Valdivia, la cual recibe aportes de la Fundación Christoffel Blindenmission, CBM, de
Alemania. También recibe aportes de la Union Latinoamericana de Ciegos, ULAC y

de la ONCE de Espafla.

13. PERSONAL EM pLEAD0: 1 Director, 9 docentes, 2 asistentes de taller, 1 auxiliar. Total:
13 personas.

14. N° DE COLOCADOS DESDE EL INICIO DE LA ExPERIENcIA: 18 personas, colocadas en tareas
de servicio, artesanIas, y pequenos comercios con distintos grados de informalidad.

15. COMENTARIOS: Es una organización educativa que a partir del año 1992, ha comen-
zado a reorientar su acción hacia la integración laboral. Ha influido en esta nueva
orientación el disponer de un local nuevo, y una nueva dirección.

Es una organización que puede tener resultados interesantes, sin embargo, se requiere
realizar una acción de apoyo especIfico a sus profesionales, especialmente en lo referido
a detección de necesidades de empleo del mercado de trabajo y a comercialización.

(10)

NOMBRE DE LA INSTITUCION Escuela Diferencial Walter Schmidt, Valdivia.

2.	 DISCAPACJDAD CON LA CUAL TRABAJA: Deficiencia Mental, trastornos de la comunica-

ción y motores.

3.	 FIGURA JuRIDICA: Establecimiento educacional dependiente de la Municipalidad de

Valdivia.
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4. Tiro DE INSTITUCION: Escuela de Educación Especial con taller Laboral.

5. CARACTERISTICAS FORMALES DE AccEso: De acuerdo a los normas establecidas por el
Departamento Provincial de Educación de Valdivia. (organismo p(iblico)

6. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIcE: Bajo y medio bajo.

7. Ojrivo: Desarrollar un proceso educativo integral que facilite la inserción laboral.
El nivel laboral se inicio en 1974. En 1991, el personal de la Escuela presento un
proyecto para "Complementar e implementar Talleres Laborales", el cual permitió
aplicar un nuevo enfoque orientando el trabajo del taller hacia el mercado laboral de
la ciudad.

8. Two DE PRODUCTO/SERVICIOS QUE FABRICAN/PROPORCI0NAN: Maderas, confección de
modas, tejido y lavado, huertas tradicionales, jardinerIa, huerto bajo invernadero,
encuadernación.

9. Dirección y TELFONo: Calle José Muñoz Hermosilla s/n, Valdivia, Teléf. 63-214.392.

10. CONTACTO: Directora Srta. Sonia Inzunza.

11. Aro DE FUNDACION: 1970.

12. FINANCIAMEENTO: Subvención educacional del Estado y aportes de la cooperación
internacional via proyectos de Canada, Holanda y Rotary Club de Valdivia. Además,
se financia con la producciOn de los talleres. El tipo de producto a comercializar por
cada taller varIa periódicamente, de acuerdo a los nichos de mercado detectados.
Esta tarea la asumió un profesional al que se le asignaron especialmente las tareas
de jefe de producción, aunque para los efectos de la administración del estableci-
miento educacional es un profesor de la plantilla.

13. PERSONAL EMPLEAD0: 4 Directivos y 25 profesores para una matrIcula de 226 alumnos
en toda Ia escuela. Total: 29 profesionales.	 -.

14. N° DE COLOCADOS DESDE EL INICIO DE LA ExPERIENcIA: Iniciado el proyecto de
implementaciOn del taller laboral, en 1986, se han logrado 35 colocaciones laborales,
29 casos (83%) trabajan en forma estable. Existe seguimiento de cada caso.

15. COMENTARIOS: SerIa importante incluir esta experiencia en las actividades del proyec-
to, orientadas a identificar experiencias innovadoras para abordar la capacitaciOn e
inserción laboral desde la perspectiva de la educación.
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(11)

NOMBRE DE LA INSTI111CI6N: Escuela Diferencia! Villa San Jose, La Union, X regiOn.

2. DIRECCION Y TELEFON0: Calle O'Higgins N°175, La Union. Teléf. 63-322496.

3. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA Deficiencia mental, deficit motor y auditivo.

4. FIGURA JvRfI)!CA: Establecimiento educacional dependiente de Ia Municipalidad de La

	

-	 UniOn.

5. Tipo DE INSTITUCION: Escuela de Educación Especial con taller laboral.

6. CARACTERiSTICAS FORMALES DE AccEso: De acuerdo a los normas establecidas por ci
Departamento Provincial de Educación de La UniOn. (organismo piThlico).

7. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Bajo y medio bajo.

8. PERSONAL EMPLEAD0: 4 Directivos y 12 profesores para una matrIcula de 78 alumnos.
Total: 16 profesionales

9. COMENTARIOS: Es un establecimiento educacional que tiene un taller donde se hace
la evaluación y desarrollo de destrezas laborales.

La implementación del taller, como los materiales de trabajo utilizados, son precarios, por

tanto difIcilmente los profesionales que allI laboran logran sus objetivos. Además, lo

jóvenes están sometidos al regimen de funcionamiento de la escuela, lo cual dificulta la
formación de hábitos laborales.

No es una experiencia adecuada a los fines del proyecto.

(12)

	

-.	 1.	 NOMBRE DE LA INSTITUCION: Escuela de EducaciOn Básica Pat ricio L ynch, Rio Bueno,
X regiOn.

2.	 DIRECCJON Y TELEF0N0: Calle Patricio Lynch s/n, RIo Bueno. Teléf. 6334 1.250

3.	 COMENTARIOS: Se trata de una experiencia de integración educativa en una escuela
cornun con una rna(rIcula de 822 alumnos, (IC ellos 88 aluiiinos asisten a un taller
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de intcgraciOii I'Ll., creado en 1992. En opinion de su director, la experiencia estI
dando buenos rcsultados, pueSto que algunos alumnos con deficiencia mental y
dél'icit motor que estáli iritcgrados al T.I.1., han podi(lo incorporarse at programa

regular (IC Integracion a la vida del Trahajo, que tiene la escuela. Ell del
directivo, el mayor incon veil iente que se prcscnta es la colocaciOn lahoral de los

alumnos que asisten al programa regular, lo cual puede ser más crItico para los

alumnos con discapacidad que están integrados a! misino.

Poi- sus actuates caracterIsticas, esta experiencia no responde a los objetivos del proyccto.

(13)

	

I.	 NOMBRE DE LA INS'TIrLJCION: Centro de Atención Integral Los Aromas, COANIL

Talcahuano

2. DIREccION '' TELEFONO: C/OHiggins s/n., Población Santa Leonor, Talcahuano, VIII

region. Teléf: 41-415.456,

3. CONTACTO: Olivia Oyarce, directora.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Mental

5. FIGURA .JURIDIcA: CorporaciOn privada sin fines de lucro.

6. Two DE iNsmucION: Escuela especial perteneciente a COANIL, que además cuenta
con talleres laborales.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE AccEso: Se accede como a cualquier escuela especial.

8. SECTOR SOCIAL Al. CUAI, SE DIRIGE: Escasos recursos

9. Ojiîivo: Dar formación a niños y jóvenes con discapacidad y capacitar para el
trabaj o.

10. Tio DE PRODU('TOS/SIRVI('JOS QUE FABRIcAN/PR0 pORCI0NAN: Cuentan actualmente con
tres talleres: cncuadernaciOn para imprentas; tomb en madera y costura,

II . Aro DE FUNDACION: 1983

12.	 FINANCIAMIENIO: Subvención del Estado, aportes privados.



MINISTERIO DE PLANIFICACION YCOOPERACION 119

13. PERSONAL EMPLEADO: Sin información.

14. N° DE ALUM NOS/TRA BAJADORES: Cuenta con 122 alumnos entre 5 y 25 años, de los
cuales el 75% son hombres y el resto mujeres.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA EXPERIENCIA: En el perIodo 1985 a 1995 se ha
logrado colocar laboralmente a 25 aprendices. Los datos se desgiosan en el cuadro
que sigue:

Cuadro N233
Aprendices colocados talleres laborales Coanhl Talcahuano
(Per(odo 1985-1995)

=1

Especlalidad

EncuademaciOn y empaste

Madera
Costura
Artesania
Vaciado en Yeso

TOTAL

Na aprendices

38

7

9
9
2

65

Colocados

14 (prácticas)
4 (fijos)
4 (fijos)
1 (fijo)

2 (fijos)

25

47,4

57,1
11,1
22,2

0,0

38,5

a

Trabajando en otra especialidad.
Fuente: Escuela Especial Los Aromos Coanil/Talcahuano.

De igual modo se han adjudicado un curso de capacitación en restaurantes y casinos,
de la segunda convocatoria de Fonadis. De los 15 alumnos han logrado colocación
7 de ellos, con contrato indefinido.

16. COMENTARIOS: En la visita efectuada, se pudo conocer la activa labor de difusión que
realiza el centro, y el éxito obtenido en las actividades de colocación que Ileva
adelante. Cuenta con aproximadamente 15 empresas colaboradoras: mueblerIas,
casinos y restaurantes, imprentas, hasta una fábrica de insignias metálicas. Han
realizado un video de la experiencia que se emplea ampliamente en la difusión. Es
una interesante experiencia por la labor de contacto y difusión realizada con las
empresas, de igual modo por el seguimiento que realiza a los colocados.

(14)

I.	 NOMBRE DE LA lNsmuctON: Corporación de Ayuda al Limirado Visual, COAL! VI,

Con cepción.
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2. DIRECCION Y TELEF0N0: Cl Las Heras 706, Concepción, VII Region. Teléf: 226.076 y
Fono-fax 41-238.088

3. CONTACTO: Patricio Parada, director.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Visual

5. FIGURA JURfDIcA: Corporación de derecho privado sin fines de lucro.

6. Two DE INSTITUCION: Entidad privada.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO: se empieza por la escuela especial y por los
talleres de habilitaciOn de adultos.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Todos los sectores sociales.

9. Oirivo: Tiene por objetivo Ia educación, habilitaciOn, rehabilitaciOn, capacitaciOn
y Ia büsqueda de empleo para personas con discapacidad visual. De igual modo
desarrollan programas de prevención de la ceguera.

10. Two DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Sus actividades se
estructuran en torno a tres lIneas de trabajo: Unidad de integración; Unidad de
rehabilitación, capacitación y empleo; y Unidad de prevención de la ceguera. Editan
folletos de presentación, una revista y manuales de apoyo a los educadores y per-
sonas encargadas de la habilitación de personas ciegas. También posee una optica
abierta a todo el pOblico, en la cual proporcionan lentes ópticos a menor costo.
Otorgan atención médica oftalmolOgica. También han realizado cursos de las convo-
catorias de Fonadis. Cuentan, de igual modo, con una biblioteca para ciegos.

11. Aro DE FUNDACION: 1981.

12. FINANCIAMIENTO: SubvenciOn del Estado, aportes privados y de la cooperaciOn inter-
nacional, yenta de servicios: diagnósticos, lentes. Han desarrollado dos cursos para
Fonadis. Colecta, bingos, cenas de recaudación de fondos y otras actividades.

13. PERSONAL EMPLEADO: 44 personas de diversas categorIas laborales y especialidades:
3 directores de unidad, 13 profesores, 2 asistentes sociales, 1 tecnólogo medico, 1
enferrnera, I óptico, 1 técnico, y personal administrativo y de apoyo.

14. N° DE ALUMNOS/TRA B AJ ADORES: En el programa de integración: 117 ninos y adolescen-
tes de 0 a 18 ailos. En el area de CapacitaciOn, Rehabilitación y Empleo, 49 adultos

im
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de ambos sexos. En el Programa de Prevención de la Ceguera han participado
14.000 personas aprox. desde su creación. En el Programa de Rehabilitación Visual:
60 personas.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA ExPERIENcIA: Información en proceso.

16. COMENTARIOS: Es una institución que desarrolla multiples programas, su capacidad de
acción se debe en gran parte al apoyo financiero de una fundación para ciegos de
Alemania -Christoffel Blindenmission (CBM)-. Realizan una serie de actividades
muy innovadoras como lo son los talleres de habilitación de temporada en otras
ciudacles de la zona de Chillán, Temuco, Los Angeles, además de atención médica
especializada a bajo costo.

Han desarrollado una metodologIa de inserción laboral muy completa, que se plantea en
dos fases, la primera de habilitación y de desarrollo de la confianza y la autonomla
personal; y la segunda, centrada más en conseguir aumentar la eficiencia y competitividad
como trabajador. Sus directivos plantean la dificultad de la inserción laboral como asala-
riados en la industria local por su elevada mecanización. A la vez, su opción es la opcion
por tratar de insertar a las personas discapacitadas como empleados más que como traba-
jadores independientes, esto .iltimo por las dificultades de lograr poner en marcha la
actividad, luego obtener un flujo de ingresos estables, y contar con prevision asegurada.
Por ello, la opción es por obtener colocaciones como asalariado. Por ambas razones, la
inserciOn más adecuada serIa en el sector servicios, donde es más importante la calidad
que la productividad, a diferencia de la exigencia en la industria.

(15)

NOMBRE DE LA INsmucION: Agrupación de Padres de Niños Discapacitados, APA ND!,

Lota.

2. DIRECCION y TELEFONO: Cl, Lota, VIII regiOn. Teléf: 41-876.478.

3. CONTACTO: Sr. Mario Espinoza, director.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: mental

5. FIGURA JuRIDIcA: Corporación de derecho privado sin fines de lucro.

6. Tio DE iNsTITUcION: Entidad privada.
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7. CARACTERISTICAS FORMALES DE AccEso: Ninguna especial además de ser persona con
discapacidad, para los talleres laborales tener más de 16 aflos de edad.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: todos los sectores sociales.

9. OBJETIVO: Tiene por objetivo la educaciOn, habilitación, rehabilitación, capacitación
y empleo de personas con discapacidad mental, en el caso de los talleres laborales.

10. Tio DE pRoDucros/sERVJcI0s QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Productos de madera, gene-
ro, y artIculos artesanales para el hogar. Confecciones simples.

11. Aro DE FuNrAcION: 1991.

12. FINANCIAMIENTO: Subvención del Estado, aportes privados, yenta de productos fabri-
cados en el taller. Aporte empresa ENACAR.

13, PERSONAL EMPLEADO: 10 personas: 3 profesores educación especial, 3 monitores ta-
Ileres -artesanIa, corte y confeccjón, carpinteria y mueblerIa-, 1 asistente, 3 auxilia-
res.

14. N° DE ALUM NOS/TRABAJADORES: 34 aprendices de 16 a 37 años.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA EXPERIENCIA: 4 personas, 2 en la industria del
calzado y 2 en corte y confección.

16. COMENTARIOS: Es una experiencia de taller laboral en una ciudad con un problemática
social muy compleja, altos niveles de desempleo y un nimero importante de jóvenes
con discapacidad mental. Esta es una iniciativa de padres de personas con
discapacidad mental, siendo lo innovador de su enfoque su orientación hacia la
colocación, y el desarrollo en los talleres de productos que tengan una real demanda
en el mercado.

(16)
ww

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Taller laboral, UNPADE Concepción.

2. DIRECCION Y TELEFONO: Cl Manuel Rodriguez 159, Teléf: 41-228.778, Concepción.

3. CONTACTO: Srta. Cecilia Castillo, educadora de taller.
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4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Mental.

5. FIOURA JURIDICA: Fundación de derecho privado sin fines de lucro.

6. TWO DE INsmucION: Entidad privada.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO: Disponer de vacantes y pagar una pequefla
matrIcula.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: Estratos medios bajos, aunque no en forma exclu-
yente.

9. OBJETIVO: Tiene por objetivo la educación, habilitación, rehabilitación, capacitación
laboral de personas con discapacidad mental.

10. TWO DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRIcAN/PROP0RcI0NAN: Sus actividades se basan el
talleres de manualidades y carpinterla y Ia enseflanza incipiente de hábitos laborales,
no efectüan colocación ni seguimiento.

11. AODEFUNDACION: 1986.

12. FINANCIAMIENTO: Subvención del Estado como escuela especial, y aportes de los
padres que fluctüan entre $3.000 a $6.000 mensuales.

13. PERSONAL EMPLEADO: 3 educadoras especiales, 2 técnicos de taller, 2 asistentes y una
secretaria, con un total de 8 personas.

14. N° DE ALUMNOS/TRABAJADORES: 30 aprendices, de los cuales 9 son mujeres.

15. N° DE COLOCADOS DESDE EL INICIO DE LA EXPERIENCIA: Ninguno, puesto que los padres
prefieren que sus hijos no trabajen, no obstante haber tenido ofertas de colocación.
En ocasiones han recibido trabajos en el taller.

16. COMENTARIOS: Esta es una experiencia que se plantea como un programa piloto que,
-. no obstante tener objetivos explIcitos de capacitación laboral, en los hechos su

finalidad es proporcionar alguna actividad a los jóvenes mayores de 16 años. La
duración prevista es de 6 años. Hasta ahora, los padres no favorece la inserción
laboral.

Actualmente el proyecto original está en proceso de revision, pues se propone reducir su
duración y orientarlo principalmente a la colocaciOn en el mercado.
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(17)

1. NOMBRE DE LA INsnTucION: Cobranzas Telefónicas, ConcepciOn.

2. DIRECCION y TELEF0N0: Telf: 41-236.612, Concepciön.

3. Corncro: Sr. Mario Vasquez, socio.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA Visual.

5. FIGURA JURIDICA: Trabajan como autónomos, dando boleta como 'cobradores't.

6. Tio DE INsTrrucION: No cuenta con ninguna figura jurIdica además de Ia declaración
de actividades y la licencia fiscal de cada una de las cuatro personas participantes.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE AccEso: No atingente.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: No atingente.

9. Osjrivo: Generar una fuente de ingresos estables para un grupo de discapacitados
visuales que antes 1atoraban como comerciantes ambulantes.

10. TIPO DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Cobranzas telefónicas para

una financiera local.

11. Afo DE FUNDACION: 1995

12. FINANCIAMIENTO: Partieron con Ia ayuda financiera de COALIVI para los sueldos de los

primeros meses, más adelante generaron sus propios ingresos, los cuales sin embar-
go aün no les permiten financiar sus gastos fijos.

13. PERSONAL EMPLEADO: No atingente.

14. N° DE ALUMNOS/TRABAjADORES: Cinco personas, cuo.n discapacidad visual y la

esposa de uno de dos sin discapacidad.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA ExPERIENCIA: No atingente.

16. C0MEN'rARIos: Esta empresa se creó a instancias de COALIVI, con una especie de

contrato informal con la empresa de cobranzas que después hizo la capacitación.

Más adelante, COALIVI postuló a! primer Ilamado de Fonadis con un curso de estas
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mismas caracterIsticas, el cual como contemplaba un perIodo de prácticas a realizar
en la misma empresa de cobranzas, dejo de pasar listados de morosos a este grupo,
utilizando para ello a los alumnos en práctica. Por esta razón sus ingresos han
disminuido grandemente, y a la fecha de la visita, agosto 1995, estaba en cuestión
la continuidad de la experiencia. Por otro lado, tampoco sus integrantes se han
planteado buscar nuevos clientes; existe una necesidad de capacitación en gestiOn de
yenta en sus integrantes, que les permita ampliar el espectro de sus clientes.

(18)

1. NOMBRE DE LA Ir4sTITucI6N: Club Deportivo y Recreativo Nueva Esperanza, Vega

Monumental, Concepción.

2. DIRECCION y TELEF0N0: Camino a Talcahuano s/n, Concepción. Teléf: 41470.202

3. Coîcro: Benito Salazar, gerencia Vega Monumental; Olga Balboa, asociación
deportiva.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: FIsica

5,	 FIGURA JURIDIcA: Asociación deportiva y recreativa

6. Tio DE INSTITUCION: Pequefla empresa informal de servicios, se encargan, por turnos,
de la mantención y administración de los servicios higiénicos del local de la Vega
Monumental de Concepción, y cobran un pequefio derecho de uso a cada usuario.
La empresa propietaria no les cobra alquiler por los locales.

7. CARACTERfSTICAS FORMALES DE ACCESO: Ser socio y que exista la vacante.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: No es una institución de beneficencia ni ayuda.

9. Oiirivo: Obtener una fuente de ingresos para los socios y financiar las actividades
de la asociación deportiva.

10. Tno DE PRODUCTOS/SERvICIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Limpieza y mantención

servicios higlénicos.

11. Ao DE FUNDACION: 1980; desde que inició su funcionamiento el centro de distribu-

ción a mayoristas y minoristas o "Vega".
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12. FINANC1AMIENTO: cobro a los usuarios

13. PERSONAL EMPLEADO: Trabajan en dos tumos 12 socios, hombres y mujeres, de la
asociación deportiva. De los ingresos obtenidos se hace un fondo comün y se dis-
tribuye en partes iguales, quedando un porcentaje para la asociación.

14. No DE ALuMN0s/TRABAJAD0REs: No atingente

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA EXPERIENCIA: No corresponde

16. CoMEmJos: Es una experiencia laboral que genera ingresos muy bajos, airededor
de $ 40.000 (aprox. US$ 100) por trabajador, pero es importante como fuente de
ingresos fijos, puesto que la mayoria de los trabajadores se desempeflaban anterior-
mente como vendedores ambulantes de boletos de loterla, actividad que Si bien les
proporciona mayores ingresos, es bastante más incómoda y cansadora dada la
discapacidad fIsica que padecen. Por otro lado, la informalidad de la actividad les
permite no perder la pension asistencial que la mayorla de ellos recibe.

(19)

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Cadena de Supermercados MULTJMARKET, Concepción.

2. DIRECCION i TELEFONO: Camino a Talcahuano s/n, ConcepciOn. Teléf: 41472.244

3. Corcio: Reinaldo BeltramIn, Subgerente Zona Sur.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Sordomudos, mentales y visual.

5. FiouRA JuRtDIcA: Sociedad AnOnima Ltda.

6. Tuo DE INSTITUCION: Gran empresa de distribuciOn que posee una cadena de super-
mercados en el Sur del pals.

7. CARACTERISTICAS FORMALES DE ACCESO Tienen Contacto Con la asistente social de la
escuela especial España a quienes les solicitan los aprendices cuando tienen alguna
vacante.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: No es una instituciOn de beneficencia ni ayuda, sin
embargo los aprendices, en su mayorla, son de estratos bajos.
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9. Oiiivo: Proporcionar una posibilidad de trabajo a personas con discapacidad.

10. Two DE PRODUCTOS/SERVICIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Tareas menores habituales
en un supermercado, básicamente empaquetadores y un reponedor.

11. Ao DE FUNDACION: La experiencia se inició en 1992.

12. FINANCIAMIENTO: Es una empresa privada que obtiene beneficios. En cuanto a los
jóvenes con discapacidad reciben un sueldo como aprendices.

13. PERSONAL EMPLEADO: 11 personas con discapacidad mental y sordomudos, una perso-
na con discapacidad visual trabaja los fines de semana en un local interpretando
müsica incidental como tecladista.

14. N° DE ALUM NOS/TRABAJADORES: Total: 12 personas; 3 sordomudos, 7 discapacitados
mentales leves y una persona ciega. Todos son varones.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA EXPERIENCIA: 12

16. COMENTARIOS: Es una experiencia interesante, que obedece a la experiencia del due-
no, Sr. Marcos Israel, en actividades de bien püblico. Dc igual modo, ha sido im-
portante la habilitación social y laboral que poseIan los jóvenes, por ejemplo, lectura
de labios en ci caso de los jóvenes sordomudos; y el apoyo de los demás directivos,
el resto del personal y los clientes -los participantes Ilevan una identificación espe-

cIfica-, a la experiencia. Es destacable que desde el inicio de la experiencia una de
las personas fue ascendida a reponedor. La opinion de los ejecutivos entrevistados
es positiva, y piensan extender la misma a otros centros de otras ciudades.

(20)

1. NOMBRE DE LA INsTITucION: Empresci Jarman, Fábrica de Caizados, Talca, VII region.

2. DIRECCION y TELEFON0: 4 Poniente; Teléf: 71-22.35.58

3. CONTACTO: Luis Diaz, asistente social de la empresa.

4. DISCAPACIDAD CON LA CUAL TRABAJA: Esta es una empresa con más de 700 trabajadores
y no trabajan especialmente con personas con discapacidad. No obstante, han inicia-
do a partir de mayo de 1992 un programa de colocación laboral de personas con
discapacidad. Hasta octubre de 1995 se han incorporado 18 personas, de ellos 10
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poseen discapacidad mental leve, 4 moderada, 3 son sordomudos y una persona es
ciega. De ellos, 3 son mujeres y 15 son varones. Cuentan con un promedio de edad
de 22.5 años. Todos poseen una discapacidad congënita, a excepción de la persona
ciega cuya minusvalIa obedece a un accidente callejero.

5. FIGJRA JURIDICA: Sociedad Anónima Ltda.

6. Tio DE INS rITucION: Empresa manufacturera privada.

7. CaracterIsticas FORMALES DE ACCESO: Prácticamente todos, a excepción de dos perso-
nas -una se acercó por pruIa iniciativa al saber de la experiencia y otra fue enviada
por IJNPADE-, ilegaron a travis de dos escuelas especiales de la ciudad: Escuela
Especial Espafla, 12 personas, y Escuela Especial Presbiteriana, 4 personas. Cuando
se produce alguna vacante susceptible de desempenar por alguna persona con
discapacidad se solicita a las escueIs a un aprendiz que pueda cumplir con el perfil
solicitado. La escuela realiza la preselección y el aprendiz empieza a ir a la fábrica,
en un comienzo junto a un supervisor, durante algunas horas al dIa. Pasado este
perIodo, acude todos los dIas en horario regular durante algunos meses, en un pe-
rIodo de prueba de dos a cinco meses. Si supera esta etapa, se le contrata anualmente
por la temporada -al igual que, por el tipo de producto, aproximadamente Ia mitad
de la plantilla de la fábrica-. El acompanamiejito de parte de los supervisores de la
escuela es constante, aunque varla su frecuencia de acuerdo a la integración de cada
aprendiz.

8. SECTOR SOCIAL AL CUAL SE DIRIGE: No es una institución de beneficencia ni ayuda, sin
embargo los aprendices, en su mayorIa, son de estratos bajos.

9. OBJETIVO: Proporcionar una posibilidad de trabaj-o estable a personas con
di scapacidad, adecuadamente capacitadas.

10. TWO DE PRODUCTOS/SERV1CIOS QUE FABRICAN/PROPORCIONAN: Es una fábrica de caizado
y las personas con discapacidad participan en multiples tareas de acuerdo a las
posibilidades de cada uno, en cada una de las areas de producción: corte, aparado,
armado, rematado y envasado. Las personas con discapacidad mental moderada
desarrollan tareas más simples: traer y Ilevar material, hermanar cortes-aparado-,
colocar etiquetas, sellar cajas, limpiar caizado, despacho de mercanclas y fabricación
de cajas. Las personas sordomudas -muy bien evaluadas por los supervisores-, rea-
lizan tareas varias de armado: dar pegamento, clavar tacos, marcar costados, acabar
costuras con aire caliente, preparar taloneras. En cuanto a los discapacitados leves
los supervisores opinan que pueden desempeñar iguales tareas que los trabajadores
sin discapacidad. La persona ciega arma cajas de carton.
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11. Afo DE FUNDACION: La empresa fue creada en 1935, y la experiencia se ha iniciado
en 1992.

12. FINANCIAMIENTO: No atingente.

13. PERSONAL EMPLEAD0: 700 trabajadores, de los cuales 18 son personas con
e.	 discapacidad.

14. N° DE ALUMNOS/TRAB AJ ADORES: Idem anterior.

15. N° DE COLOCADOS DESDE INICIO DE LA ExPERIENcIA: 18 personas.

16. COMENTARIOS: Es una experiencia de empleo con acompafiamiento muy interesante,
puesto que incluye el trabajo concertado entre las escuelas especiales y una empresa.
Pieza vital en esta üitima es el asistente social, quién ha respaldado constantemente
la experiencia, al igual que los directivos. Dc igual modo es destacable el apoyo y
la positiva actitud de los supervisores directos de los trabajadores y de sus compa-
ñeros, lo que ha facilitado la integración. Por parte de las escuelas, es importante ci
papel que cumple una adecuada capacitación y habilitación, como también ci trabajo
del supervisor que acompana a los aprendices. Para el asistente social es importante
la capacitación previa que pueda tener el aprendiz, asI "para el empresario es básico
que no se parta de cero con el trabajador. No obstante lo exitoso de esta experien-
cia, aün no se ha conseguido motivar a otras empresas de la ciudad a incorporar a
aprendices con discapacidad a sus centros de trabajo.

Finalmente, constituye una experiencia que cumple con éxito con los requisitos de norma-
lización y de logro de empleos de calidad en ci mercado regular, tal como lo establecen
las normas de la OIT.

6.1 Análisis de la información obtenida en las visitas a las Instituciones

El análisis de la información obtenida, nos permite establecer lo siguiente:

Respecto a la figura legal

En este aspecto se observan 9 categorIas en las que se pueden clasificar las institu-
ciones encuestadas:
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o	 Fundación de Derecho Privado; 3 instituciones: TACAL, Instituto de Ia Sordera,
UNPADE-Concepción.

O Corporación de Derecho Privado; 6 instituciones: TAD, CORDESAN, COALIVI,

Centro Atención Integral Los Aromos, APANDI, Corporación Mutual de Artesanos de
Chile.

0 Organización No Gubernamental; ONG; I institución: CAPACITAS.

in

0 Sociedad de Responsabilidad Ltda; 2 instituciones: ARCI Y CAPYS

o Establecimiento educacional dependiente de municipio; 4 centros: Escuela Espe-
cial de Ciegos de Valdivia, Taller de CapacitaciOn Laboral de Valdivia, Escuela
Especial de La Unión, Escuela Básica de Rio Bueno (Prograina de Integracion).

0 Comité funcional dependiente del Municipio, 1: ARTEPROC.

o Club Deportivo y Social; 1: Club Deportivo y Recreativo Nueva Esperanza, Con-

cepción.

o Sociedades Anónimas Was.; 2: Empresas Jarman, Talca, VU region y Empresa
Multimarket, Concepción, Vifi región.

0 Trabajadores autónomos: Cooperativa de cobranzas TelefOnicas, Concepción.

De este listado se desprende la gran diversidad de figuras legales que asumen las institu-
ciones que se dedican, o colaboran, a la rehabilitación laboral de personas con
discapacidad; no existe limitación jurIdica el respecto.

Respecto al tipo de deficit que atienden

Se observa la siguiente situación:
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Cuadro N234
Tipos de deficit atendidos

Tipo do Discapacidad	 NO do Instituclones

Mental	 5	 25,0
Fisica	 2	 10,0
Auditiva	 5,0

FN	 Visual	 5	 25,0
Multidéficit	 5,0
Vanos tipos de deficit 	 6

	
30,0

TOTAL	 20	 100,0

De acuerdo al cuadro anterior se aprecia una tendencia, a trabajar con personas de dife-
rentes deficits y con discapacidades mentales y visuales.

Respecto al estrato socio-económico al cual se dirige

Prácticamente todas Ia instituciones analizadas, 18, están dirigidas a sectores de escasos
recursos, y sus servicios, cursos y actividades son de costo muy bajo o sin costo para el
usuario. En el caso de los cursos de capacitación que se realizan bajo el financiamiento
de Fonadis, son gratuitos y con una beca. Constituyen Ia excepción los talleres TAD, de
Santiago, orientados a estratos medios-altos, puesto que los padres deben aportar una
cuota mensual de $70.000.-, equivalente a aproximadamente U$ 184.

Respecto a su financiamiento

Este aspecto también es bastante heterógeneo. Primero hay que diferenciar entre gastos de
instalación, locales, maquinaria, capital inicial; y los gastos de operación. También hay
que separar las empresas propiamente tales, las escuelas especiales subvencionadas por el
Estado, las Fundaciones y Corporaciones, y las restantes experiencias.

En el caso de ]as escuelas especiales municipalizadas subvencionadas, la instalación fue
financiada en su momento por el Estado y luego del traspaso de la gestión del sistema a
las municipalidades, éstas también han asumido la instalación de nuevos establecimientos.
En el caso de las fundaciones y corporaciones privadas, asI como de las pequeflas empre-
sas, la instalación y habilitación inicial, cuenta con un fuerte apoyo de agencias interna-
cionales, fondos püblicos de desarrollo: Fosis, Fondo Presidente de la Repüblica, por
ejemplo, y algunos aportes de empresas privadas.
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En cuanto a los gastos de operación, se identificaron las siguientes fuentes del mismo:

	

o	 Aportes de Agencias de Cooperación internacionales y del Estado para ejecutar los
diferentes programas. Además yenta de servicios y productos; 3 instituciones: CAPA-
CITAS, CAPYS, COALIVI.

	

o	 Aporte internacionales y de fundaciones nacionales, además de la yenta de productos
y servicios, 1 institución, TACAL.

	

o	 Aporte internacional y municipal, además de y enta y producción y servicios; 4 	 -
instituciones: c0RDEsAN, Centro de capacitación de Valdivia, Escuela Especial de
Ciegos de Valdivia, Instituto de Ia Sordera.

	

o	 Solo aporte municipal, 2 instituciones: Escuela especial de La UniOn, Escuela Básica
de Rio Bueno,

	

o	 SubvcnciOn del Estado, aportes privados, y yenta de productos; 1 instituciOn: Centro
de AtcnciOn Integral Los Aromos, COANI1. Talcahuano.

	

o	 Aportes de fondos de desarrollo püblicos, del municipio y yenta de productos:
ARTEPROC.

	

o	 Venta de productos y aportes del Estado para hacer la capacitaciOn; 1 instituciOn:
ARCIS.

o Aportes mensuales de la familia, subsidios del Estado y yenta de producciOn y
servicios; 2 instituciones: APANDI Lota, UNPADE Concepcion.

	

o	 Aportes mensuales de Ia familia, subsidios del Estado, empresas privadas y yenta de
producciOn y servicios; 1 instituciOn: TAt).

	

o	 Venta de productos y algunas ventajas tributarias, 1 entidad: Corpi aLibI LI uLe
nos de Chile.

o Venta de servicios y algunas regallas y subvenciones; 2 entidades: Empresa de
cobranzas telefOnicas y "Club deportivo y recreativo Nueva Esperanza", ambos de
Concepción

Sc pueden observar una gran variedad de formas de financiamiento la que, sin duda, se
ampliarian al aumentar Ia muestra.
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Es interesante señalar que Los organismos que indicaron tener menos problemas financie-
ros, eran aquellos que trabajan poilticas de autofinanciamiento, desarrolladas en función
de IIneas de productos y servicios especIficos a vender en el mercado, con precios, tiem-
pos y calidad competitivos. (TACAL y Taller de Capacitación de Valdivia).

En este ültimo aspecto es iriteresante destacar que una fundación de derecho privado y un
establecimiento educacional, dependiente del municipio, coincidan en este moderno enfo-
que.

Finalmente es necesario enfatizar que el éxito de elaborar productos y servicios orientados
al mercado está basada fundamentalmente en la capacidad de desarrollo de productos y de
yenta de sus gestores. A menudo por problemas de desarrollo de productos, además de
ventas y marketing, las iniciativas terminan por desaparecer o nunca dejar de depender de
contratos cautivos o subvenciones. Importante son, en el caso de éxitos notorios de desa-
rrollo, TACAL, TAD, CAPACITAS, los vInculos personales de sus directivos.

Respecto al proceso de rehabilitacián profesional

Las etapas de orientación, capacitación, colocación y seguimiento, no aparecen claramente
identificadas en la mayorIa de las instituciones visitadas.

0 Todos los organismos, con la excepción de ]as empresas, reciben a la personas con
discapacidad con diagnósticos incompletos para iniciar la etapa de capacitacion, y La
mayorIa de las veces son solo pautas para orientar el proceso.

0 Respecto al proceso de capacitación, todas la instituciones que realizan la capacita-
ción se ajustan a las normas definidas por el organismo que las financia, aunque en
algunos casos, no comparten la metodologla para desarrollarla.

0 La mayorIa de las organizaciones senalan entre sus objetivos, La intención de prepa-
rar para la vida del trabajo, a través de la formación de hábitos laborales y aspiran
a lograr Ia colocación en un puesto de trabajo para sus egresados.

0 Solo tres establecimientos señalaron como objetivo la formación de hábitos laborales
y, por sobre todo, de actitudes y adaptabilidad que les permitan asumir con autono-
mIa un cambio de tarea, de rutina o de puesto laboral. (TACAL, Centro de capacita-
ción de Valdivia, CORDESAN).

0	 En relaciOn a la colocaciOn, con la excepción de las empresas y de las formas de
autoempleo, también aparece como un objetivo a lograr por todas las instituciones.
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Prácticamente todas tienen cifras aproximadas de los egresados que han sido cob-
cados.

0 Sin embargo, casi ninguna organización que realiza colocación hace seguimiento de
las mismas. Por ello, no existe información que permita entregar elementos para
evaluar el impacto de la capacitación a mediano y largo plazo.

6.2 Testimonio do personas que han participado en experiencias de
capacitación en algunas de las Instituciones analizadas

Los testimonios que se presentan a continuación recogen las opiniones de diferentes per-
sonas que de una manera u otra han participado en el proceso de rehabilitación profesional
de personas con discapacidad, incluyendo: personas con discapacidad, actualmente inte-
grados al mercado laboral; directores de instituciones donde se capacitaron; instructores
que los prepararon; empleadores que los contrataron y otros.

InstituciOn do capacitaciOn

Nombre: CORDESAN

DirecciOn: Calle GAY 1898, Esquina VERGARA, Santiago

Teléfonos: 672.2518 - 695.6280

Contacto: Pilar Diaz, Coordinadora General de Programa.

1. Instructor

Patricio Borquez Ojeda, de profesiOn Técnico Mecánico. Se desempeña como Instructor
de Mecánica de Banco y Soldadura en CORDESAN y tiene 5 años de experiencia en
capacitaciOn laboral de personas con discapacidad.

Describe como objetivo de su función el "dare formación integral a la persona con
discapacidad, enseñarle sobre herramientas básicas para desempenar un trabajo y sobre
hábitos y habilidades que deberla tener un buen trabajador. Capacitanlo para que se pueda
desempeflar en cualquier función".

Cree que la mayor dificultad que presenta, en general, la capacitación de ]as personas con



MINISTERIO DE PLANIFICACION YCOOPERACION 135

discapacidad es Ia falta de infraestructura y la escasez de herramientas y maquinarias
adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad, especialmente a los ciegos
y a los que dependen de una silla de ruedas".

Respecto de las ventajas de la capacitación sostiene que son varias "La mayorIa no tiene
experiencia laboral, por lo tanto la capacitación los hace relacionarse con otras personas
y verse enfrentados a todas las exigencias del mundo laboral. Es un buen apresto para
evaluar posibilidades de inserción laboral. Para todo esto es esencial la capacitación".

Como comentario, indica que "llama la atención el trato de las personas sin discapacidad
hacia las personas con discapacidad. No los yen como posibles trabajadores, juegan mucho
a la lástima. Las personas con discapacidad también juegan a eso y algunos son profesio-
nales de la lástima'.

2. Persona con discapacidad

Nibaldo Quezada, tiene 36 aflos, estudió hasta tercero medio. Tiene una discapacidad
fIsica, adquirida en 1982 después de un accidente de tránsito donde perdió totalmente el
uso de su brazo y mano derecha. Se capacitó en CORDESAN, en un programa financiado
por el FONADIS hace aproximadamente un aflo atrás. Actualmente trabaja en la fábrica de
muebles MADEL como portero. No habla trabajado desde 1982, aflo en que se discapacitó
y ya habIa perdido las esperanzas de trabajar otra vez en su vida"

Reconoce que la capacitación le sirvió básicamente "como desarrollo personal, para ganar
confianza y darse cuenta que efectivamente estaba capacitado para competir con otras
personas". Dice no haber tenido dificultades para integrarse al trabajo ya que "sus jefes
y companeros de trabajo Ic han dado todas las facilidades" y que también le ha ayudado
su propia responsabilidad, puntualidad e iniciativa, lo que le ha permitido ir "ganando
credibilidad".

En su tiempo libre trabaja en su casa haciendo artIculos para guitarras, los que vende a
* comerciantes del persa BIo BIo y a otras casas comerciales. Recientemente comenzo a

comprarle a MADEL muebles fallados (veladores, camas, mesas, etc.) los que él repara y
luego vende en forma particular.

3. Empleador

Patricio Navarro es Coordinador Comercial y Computacional de MADEL y jefe superior de
Nibaldo Quezada.
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Patricio Navarro cuenta que la Fábrica MADEL tiene aproximadamente 15 años de funcio-
namiento. A la fecha registra 200 trabajadores de los cuales dos son personas con
discapacidad, enviadas por CORDESAN.

Respecto de la relaciOn que mantiene Nibaldo Quezada con sus superiores y compañeros
de trabajo, sostiene que en general es muy buena, que ha entendido bien los conceptos de
jerarquias y conductos regulares para relacionarse con sus superiores y que ha sido bien
aceptado entre sus pares. Al momento de evaluar su desempeño, el balance es de "exce-
lente', muy responsable, puntual, cuidadoso de los ütiles de trabajo, buena disposición
para absorver tareas extras, etc.

Consultado sobre Ia opinion que tenIa la empresa sobre la responsabilidad de contratar a
un trabajador con discapacidad, Patricio Navarro admite que los directivos tenlan ciertas
dudas sobre las posibilidades de un desempeflo adecuado o satisfactorio, por Jo que, a
pesar de existir un acuerdo con CORDESAN, trataron de dilatar la contratación. En ese
momento Patricio Navarro solicitó le dieran a él, personalmente, la responsabilidad de
ocuparse de Ia inserción laboral de Nibaldo Quezada, como una forma de asegurarles a los
directivos que si alguien de su nivel se hacIa cargo habIa menos posibilidades de que
hubiera problemas imprevistos. La situación y habilidades de Nibaldo Quezada, como
potencial trabajador, habIan sido largamente analizadas entre Patricio Navarro y la
colocadora laboral de CORDESAN y él se sentIa comprometido a dare una oportunidad.

MADEL no debió hacer ninguna modificación al puesto de trabajo ocupado por Nibaldo
Quezada y su incorporaciOn no presentó ningün problema a Ia empresa, excepto el temor
inicial expresado por Los directivos, quienes hoy reconocen que la contrataciOn de este
trabajador con discapacidad ha sido una experiencia positiva y por lo tanto estarIan mejor
di spuestos a considerar futuras contrataciones.

InstituciOn de capacitaciOn

Nombre: COAVI - Corporación de Ayuda al Limitado Visual

UNIDAD DE REHABILITACION, CAPACITACION Y EMPLEO - URCAE.

Dirección: La Heras 706 - CONCEPCI()N

Teléfono: 226392 - 234073

Contacto: Patricio Parada, Director.

LM
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1. Director

Patriclo Parada, es director de Corporación de Ayuda al Limitado Visual, profesor de
castellano y especialista en educación de ciegos, con vasta experiencia en el tema.

Patricio Parada explica que COALIVI tiene el ünico programa de rehabilitación visual en

7	 Chile que trabaja con un oftalmologo, un óptico y un profesor de rehabilitación visual.
Esto sirve de apoyo a los demás programas.

"El programa de rehabilitación visual se pone al servicio de la educación o la rehabilita-
ción para hacer que las personas que tienen un remanente ütil lo aprovechen. Esto es
importante ya que entre el 60% y 70% de las personas con discapacidad visual tienen un
remanente visual aprovechable, por lo tanto ese remanente visual hay que hacerlo lo más
funcional posible, pues a la persona le va a servir para la orientación y movilidad, para
las actividades de la vida diana y para todo el manejo personal".

Las personas, segán P. Parada, que acceden a este programa tienen en su mayor Ia escaso
nivel educativo lo que representa un problema grave para la capacitación y rehabilitación
para el trabajo, aproximadamente el 50% de las personas que entran a este programa,
terminan su rehabilitación básica funcional y necesitan capacitarse laboralmente".

Respecto de la capacitación a personas con discapacidad, Patricio Parada opina que "lamen-
tablemente en Chile todavIa se actüa más por la imperiosa necesidad de dar respuesta a
las personas con discapacidad que por Ia planificación y estructuraciOn de programas que
tengan proyección de permanencia en el tiempo".

"La atención a personas con discapacidad se ha hecho fundamentalmente a partir del
profesorado. La s Instituciones tienen como base profesional a docentes, quienes no tienen
la capacidad para enfrentar el proceso de rehabilitación profesional que la gente con
discapacidad necesita, en ninguno de los tipos con discapacidad. Son muy pocos los que
se han formado en la educación tecnológica universitaria. Los profesores de talleres se
fueron formando a partir de los profesores básicos y en cursillos. Se tiene como base un
sistema escolarizante. El problema es que al adulto joven discapacitado cuesta mucho
sacarlo del ritmo escolar"

"Es una crItica en general al sistema y eso nos paso a nosotros entre 1980 y 1994, donde
tenIamos un sistema más bien escolarizante. Las 6 etapas que estamos implementando hoy
dIa no han salido de la investigaciOn educativa si no de Instituciones especIficas como la
O!T, el GLARP y otras Instituciones que han ido implantando un esquema de trabajo nue-
vo".
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2. Instructor

Manuel Hermosilla Bustos es profesor básico y técnico en madera. Recientemente hizo
140 horas de taller en mueblerla para COAUVI. Se ha desempeflado como instructor en
mueblerIa por los pasados 30 aflos, pero es primera vez que trabaja capacitando a personas
con discapacidad visual.

Manuel Hermosilla entiende como el objetivo de su función el "capacitar a las personas
con discapacidad visual para ingresar al mundo laboral" 	 =

Respecto de las dificultades que presenta la capacitación de personas con discapacidad,
sostiene "El instructor debe tener una preparación para adaptarse al grupo. Para mi, que
era nuevo en el trabajo con estas personas, percibI un carácter en ellos distinto a las
personas normales, silo pudiëramos ilamar asI. Yo los noto de mal carácter y veo que eso
presenta una pequefia dificultad. Cuando digo que el instructor debe prepararse para en-
frentarse a un grupo de personas con discapacidad, yo dirla que la preparación, el trabajo,
es más bien psicológico que técnico, porque uno tiene que liegar a entender el carácter de
las personas. A veces están muy bajoneados y se necesita estar perrnanentemente estimu-
lándolos. Eso es una parte importante del proceso, los refuerzos positivos. Hay muy poca
tolerancia a la frustración. Frente al no logro de algo dejan de luchar porque les parece
imposible. Por eso pienso que es la persona que está a cargo de la capacitación la que debe
estar alimentando el refuerzo positivo.

Por otra parte, si uno hace una comparación, la instrucción es total y absolutamente de tipo
individual y yo dirfa que se necesitan, en tiempo del instructor para cada uno de ellos,
cuatro veces más en relación a una persona vidente. Con ellos es más lento el proceso,
pero se logran las metas. A la persona le falta la confianza en si misma para manejar
herramientas y para manejar máquinas. Tiene mucho temor. Después de vencer el temor,
pasan a una confianza excesiva en la máquina, entonces es allI donde se debe dar un plazo
para que las cosas se den en forma vigilada para que se encuentre un equilibrio, para que
la persona perciba que la máquina no es complicada si se aprende a manejarla bien".

En relación a las ventajas de la capacitación para las personas con discapacidad, cree que
es importante para desarrollar Ia autoestima y que sin ella es casi imposible que la persona
pueda desempenarse en el mundo laboral. "Posterior a la capacitación debe darse un
perIodo de acompafiamiento (Seguimiento?). AhI está el éxito de la inserción"

Como comentario final, Manuel Hermosilla acota lo siguiente: "Para mi fue un crecimien-
to enorme el trabajar con personas con discapacidad visual. Junto a ellos aprendI a leer
con mis manos. Lo hace a uno valorarse más todavIa. Uno tiene la vision y a veces se
siente tan desconforme. Uno se da cuenta que con estas personas puede hacer bastantes
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cosas sin grandes sacrificios y la gente está preparada para funcionar en forma excelente.
De las personas que están acá, me atrevo a decir que todos se encuentran capacitados para
hacer los muebles de cocina, de melamina, que se encuentran en el comercio. El problema
está en que el empresario, el jefe de taller, crea que Ia persona puede hacerlo. Una de las
grandes dificultades es que el empresario no está preparado para recibir a esta gente. Le
falta confianza en que la gente puede, le falta solidaridad y por otro lado tiene temor a
los accidentes".

3. Persona con discapacidad

Carlos Flores, tiene 30 aflos y trabaja como empleado de lavanderIa en el Hospital La
Higuiera de Concepción desde hace un año a la fecha. Está a contrata y en espera para
pasar a la planta del Hospital.

"Nunca me imagine que iba a tener un trabajo. A mi me capacitó COALIVI. era distinto a
como soy ahora, no sabIa desenvolverme, estaba encerrado en mi mismo, no podia corn-
partir con la gente, me parecia que todos me miraban cuando hablaba. AprendI en COALIVI

a tener comunicación con la gente, a perder la vergUenza. No tenla seguridad para hacer
las cosas. Cuando liegué ahI no hablaba con nadie, pasaba cabeza agacha. Era inmaduro
y muy sobreprotegido en la casa. Si me hablaban golpeado me ponIa a liorar, si no hubiese
sido que aprendI a superar todo eso no habrIa podido trabajar. Yo me noto que no soy el
mismo de antes. A veces pienso que me habrIa gustado grabarme en un video como yo
era y compararme. He cambiado bastante, antes no aguantaba las bromas, era ligero de
gen 10.

En COALIVI aprendI a cocinar, a hacer colgantes para maceteros, monederos, etc. Hoy en
la calle ando solo. Antes nunca sail a la calle, mi mama me iba a buscar y a dejar a todas
partes. Hice mi capacitación a los 25 años. Fue como abrirme las puertas y que me
crecieran las alas. El trabajo lo aprendI haciéndolo.

TodavIa soy un poco tlmido aunque ahora puedo hablar abiertamente con las personas. Mi
relación con los colegas son normales, ellos saben que soy normal y yo le pongo todo mi
esfuerzo. Soy responsable para mis cosas, me gusta ser un buen trabajador y no me meto
en lbs o problemas. No he vivido ningi.Th aspecto negativo en el trabajo, estoy contento.
Cuando no tenia trabajo me despertaba a las 10 u 11 de la maflana. Ahora a las 6 estoy
despierto para venir a trabajar. La mama está muy contenta de verme independiente. Tengo
una gratitud grande que no së como expresarla. Para mi es algo importante lo que he
estado haciendo, es una gratitud grande que tengo con Dios y con la gente".

.4
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4. Jefa de IavanderIa

Ema Troncoso, informa que Carlos Flores hace prácticamente el trabajo completo de
lavanderia, separando y clasificando La ropa mojada y también la seca. Explica que toda
la ropa ileva la marca del hospital y que se distinguen los diferentes departamentos solo
por el color con que se imprime la marca "Carlos tiene remanente visual y nunca se ha
equivocado en separar La ropa por Los colores de las marcas". Sostiene que es muy res-
ponsable en su trabajo "es primera vez que tenemos a un colega con discapacidad. Para
nosotros ha sido algo admirable por lo luego que se ubicó en el trabajo. De primera
contaba los pasos y andaba con bastón, ahora no. Hay muy buenos informes de éL y por

	 P.

eso lo volvieron a contratar".

I NSTITUCION

Nombre: J. Riveros S.A.LC.

Industria de Piezas y Accesorios para Vehiculos Motorizados

Dirección: San Nicolás 996 San Miguel

Teléfono: 551 44 11 - 551 61 05

Contacto: Sr. Juan Taiva, Gerente

La Empresa J. Riveros, en La actualidad tiene contratados 11 trabaj adores con discapacidad,
quienes se desempeñan como obreros no especializados en ]as diferentes secciones de Ia
empresa.

1. Jefe de Planta do Producciôn

Julio Campos, jefe de PLanta de producción de la Empresa es Ia persona que ha asumido
La responsabilidad, dentro de la empresa, de la integración laboral de las personas con
discapacidad.

Frente a La pregunta de cual es su opinion respecto a la integraciOn señala "una inquietud
personal del dueño de La empresa, y que fue aceptada por todos nosotros, estaba dirigida
a la contratación de discapacitados. Algunos ilegaban a nuestra area y los aceptábamos
inconscientemente, hasta que nos dimos cuenta que habla Lugares de trabajo, con tareas
sencillas que eLlos podIan realizar sin problemas. De a poco nos fuimos dando cuenta que
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podIamos complicar las cosas y contratar personas con discapacidades más complicadas
y es asI que tenemos trabajadores con discapacidad en las extremidades inferiores que
lievan en la Empresa airededor de 10 aflos. Se va notando un crecimiento que enriquece
al trabajador, a nosotros y a la Empresa también; da gusto darse cuenta que la gente que
se tomó con cierto temores ha ido dando buenos resultados".

PI 
Los temores que Ia empresa tenIa para la contratación de estos trabajadores estaban fun-
dados en "experiencias realizadas anteriormente que resultaron negativas, debido a que
eran personas que pedlan limosna en la calle y no se pudieron acostumbrar a las exigen-
cias de la empresa respecto al horario y responsabilidades. Además, no ganaban tanto
como en la caile".

Respecto a como liegaron a la Empresa estos trabajadores, dice que los "primeros lo
hicieron por iniciativa propia y los aceptaron, pero en ci ültimo tiempo se han aceptado
a egresados de los cursos del FONADIS y de la Municipalidad de Santiago".

Las mayores dificultades que se le han presentado a la empresa para realizar esta contra-
tación está referida a que "en general la gente que Ilega necesita de un tiempo de adap-
tación que es mayor que el habitual. El primer problema es que dejan de ser mimados y
se les exige un ritmo de trabajo, disciplina, horarios, etc. Eso les cuesta mucho. Necesitan
un tiempo más prolongado de enseñanza, de dedicación, de cuidado en prevención de
riesgos, pero una vez que aprenden no necesitan mayor atención. Requieren de un perIodo
de aprendizaje y de adaptación. También trae cambios de infraestructura a la empresa, si
traemos gente con las extremidades inferiores muy dafladas, significa adaptación a los
baños, ya lo hemos hecho, tenemos todo piano".

Frente a Ia relación de los trabajadores con discapacidad y la Empresa ci Sr. Campos
seflala que "son personas con un gran afecto por lo que hacen, ya que se les dio una
posibilidad y lograron desarrollaria, entonces sienten un gran cariño por su trabajo, cia-
ramente son muy responsable".

2. Trabajador con discapacidad

- Juan Cortés Espinoza, tiene 28 años, es una persona con discapacidad visual congénita,
trabaja en la empresa J.Rivera desde hace más de un aflo, se desempena en la Sección
Lavado, después de haber recorrido varias secciones.

Respecto a la pregunta como Ilegó a trabajar en esta Empresa responde que "después que
quede vago, cuando me echaron de otro trabajo, supe que Ia Municipalidad de Santiago
estaba haciendo un programa para ciegos, ahI fui y ahora estoy aquI. Yo creo que Ia
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capacitación me sirvió, porque hago todo bien, orientarme me costó un poquito. Un ciego
conociendo una parte 2 o 3 veces, ya se Jo conoce de memona, como yo veo un poco me
costó menos".

Frente a su relación con Jos otros trabajadores de la Empresa, dice "n-is companeros me
tratan bien, son buena onda, comparten conmigo, Jos jefes también, me tratan como un
vidente no como un ciego, me ayudan",

Juan Cortés, señala que "gracias a estar trabajando he podido darme mis gustos, comprar-
me mis cosas y me busco el lugar para estar cómodo. Tengo hasta tarjeta Visa".

I-
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7. Conclusiones generales

1. En Chile, existe una voluntad polItica y técnica que demuestra claramente una pre-
ocupación por los problemas que afectan a las personas con discapacidad, especial-
mente los que dicen relación con su inserción laboral.

2. A partir de 1990, el pals muestra un interés creciente por incorporar normativas
internacionales a las polIticas y programas de acción orientados a este grupo de la
población. Esto se ye reflejado en Jos lineamientos de polIticas que emergen a partir
de La creación del CONADIS y la promulgación de La Ley N° 19.284, de Integración
Social de las Personas con Discapacidad. Posteriormente con la ratificación del
convenio 159 de la OIT y la firma de un convenio entre el gobierno de Chile y este
organismo para Ilevar a cabo el proyecto "Apoyo a los programas de inserción
laboral de las personas con discapacidad" financiado con aportes del gobierno espa-
ñol y chileno.

3. La información cuantitativa y cualitativa atingente a ]as personas con discapacidad,
que se ha recopilado, como parte de este trabajo, muestran carencias importantes,
limitando las posibilidades de un análisis más exhaustivo y profundo de Ia proble-
mática que enfrentan las personas con discapacidad. Este es el caso de la informa-
ción recogida por el XVI Censo Nacional de PobLaciOn, donde por primera vez se
incorpora una pregunta relativa a! tema.

4. Se constata que en el pals existe un nümero significativo de instituciones, organis-
mos y programas que de una y otra manera están abordando el tema de la capaci-
taciOn e inserción laboral de las personas con discapacidad. Estas Instituciones atien-
den ]as necesidades de diversos grupos segün sean los intereses de su acción. AsI por
ejemplo, encontramos algunas que se dedican exclusivamente a un tipo de
discapacidad como COALIVI 0 UNPADE y otras que orientan su acción a todo tipo de
discapacidad como CORDESAN.

5. La gran mayoria de las experiencias de capacitación e inserción laboral que se
desarrollan en Chile no cuentan con mecanismos regulares de evaluación y sistema-
tización de las mismas, lo que no permite contar con insumos lo suficientemente
rigurosos y validados para hacer un análisis comparativo sobre enfoques
metodolOgicos, impacto de la capacitación en la población con discapacidad (y sus
familias), impacto de la inserción de estas personas en las empresas y mercado
laboral en general.

6.	 La gran mayoria de las experiencias o programas no cuentan con mecanismos regu-
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lares de seguimiento y evaluación de colocaciones laborales. Esto no posibilita el
aprovechamiento de las expenencias exitosas y la corrección de deficiencias en
otras. Además, impide unificar criterios para la generacion de una estrategia integral,
que vaya mucho más allá de la percepción casuIstica, de incorporación significativa
de las personas con discapacidad al mundo del trabajo.

7. La información recibid.a de las experiencias aquI analizadas, indican que aün no se
consideran como alternativa La capacitación normalizada, con la excepción del pro-
grama piloto que está realizando el SENCE y el sistema de becas a cursos de INACAP

que está Ilevando a cabo el FONADIS.

8. El seguimiento y evaluación de cualquier programa de capacitación e inserción
laboral de personas con discapacidad es condición básica para el apoyo del diseño
y ejecución de polIticas de desarrollo laboral orientado a estas personas.

9. Se aprecia una apertura importante por parte del empresariado hacia la contratación
de trabajadores con discapacidad, sin embargo se estima que es mucho lo que queda
por hacer en términos de sensibilización para que La incorporación de este grupo de
la población al mercado laboral sea significativa y en igualdad de oportunidades.

10. Igualmente, se constata un débil interés por parte de las organizaciones de trabaja-
dores para incorporar en sus plataformas de lucha el derecho de las personas con
discapacidad para acceder a un trabajo.

11. Son variados los organismos piIbIicos y privados que desde hace algunos aflos se
encuentran trabajando en el area de la capacitación. Sin embargo, La inserción labo-
ral, como parte de la rehabilitaciOn profesional, ha sido materia considerada sola-
mente por unos pocos y en aflos más recientes.

12. La recopilación de antecedentes relativos a La inserción laboral de las personas con
discapacidad en Chile, deja en evidencia lo siguiente:

a) la existencia de valiosos y variados recursos, tanto privados como püblicos que
se invierten en la capacitación e inserción Laboral de las personas con
discapacidad.

b) la necesidad de crear sistemas de coordinaciOn entre los diferentes organismos
e instituciones que trabajan el tema, como una forma de potenciar estos recursos
en pos de la colocación de estas personas en el mercado laboral.

c) La necesidad de realizar estudios más especIficos y acabados de las experiencias
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existentes con el objeto de rescatar metodologIas y modelos, que a simple vista
parecen interesantes pero que no han sido debidamente evaluados. Lo anterior
permitirIa cumplir con el gran desafIo que nuestra sociedad tiene, de proponer
esquemas y formulas demostrativas de inserciOn laboral y de desarrollo de ac-
tividades generadoras de ingreso para este grupo de la poblaciOn.

'I
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