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La discapacidad es un tema que puede tener distinta 
prioridad dentro de la gestión local, particularmente 

dentro de los municipios. La prioridad que se le 
otorgue a este tema en un municipio depende de 

diversos factores, entre ellos, el número de Personas 
con Discapacidad que vivan en la comuna (y la 

existencia de catastros y diagnósticos),  la 
sensibilización que se tenga del tema por parte de los 

funcionarios municipales -a partir, por ejemplo, de 
experiencias personales o familiares-, los recursos de la 

municipalidad, presencia de una institucionalidad 
local que asuma el tema (COSAM, oficina de 

discapacidad, etc), el desarrollo d metodologías propias 
de intervención (para trabajar con las personas con 

discapacidad y sus familias), la articulación de una 
red local que integre tanto actores institucionales 

como comunitarios para actuar a favor de personas 
con discapacidad, entre otros.  
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PRESENTACIÓN 
 
La protección social: el icono de la política social de nueva generación 
 
En la última década, Chile experimentó una mejoría sustantiva de las condiciones 
de vida de la población, principalmente en términos de ingresos, educación, 
salud y vivienda, entre los principales. El avance logrado durante los noventa se 
explica tanto en el desempeño de la economía, que durante el período casi 
duplicó su tamaño, como en el decidido fortalecimiento de la acción pública 
social a partir de 1990 y en su reorientación hacia políticas de inversión social, 
tanto universales como focalizadas, por sobre políticas de corte asistencial. 
 
Sin embargo, persisten importantes diferencias al interior de la sociedad, que 
llevaron a renovar las políticas sociales, especialmente hacia los sectores de la 
población que viven bajo una situación de extrema pobreza. Distintos análisis 
efectuados en el período, mostraron la importancia de implementar acciones de 
apoyo a la integración social de familias y personas afectadas por la pobreza, 
pero no sólo desde la lógica de la generación de suplementos de ingreso como 
se ha venido haciendo desde la política social no contributiva. Era necesario, 
asegurar que las transferencias monetarias llegaran, en primer lugar, a los sectores 
más pobres. Y, además, generar dispositivos que intermediaran en la nueva 
relación de estos usuarios con las políticas sociales tradicionales. Pero también, 
desarrollar acciones afirmativas que permitieran fortalecer las capacidades de las 
propias personas para desenvolverse con eficacia en las redes institucionales de 
servicios y obtener los satisfactores que pueden aportar al mejoramiento de su 
bienestar. 
 
Es entonces cuando se impone la lógica de la protección social como la nueva 
tendencia que ha puesto renovados énfasis a la gestión de las instituciones del 
Estado en la forma de diseñar, articular y proveer sus servicios a la ciudadanía. 
Esto, porque la experiencia ha demostrado que en la medida que las instituciones 
organizan su quehacer de manera sincrónica y coordinada, es posible entregar 
servicios pertinentes a los usuarios y, de igual forma, generar impactos 
significativos sobre sus condiciones de vida, al acercar las oportunidades que 
estas poblaciones requieren para revertir los factores que explican la persistencia 
de las vulnerabilidades a las que están expuestos. En este marco, donde los 
esfuerzos políticos y técnicos se han puesto en la modernización de las políticas 
sociales para poner en operación la protección social, Chile Solidario aparece 
como un hito fundacional: se trata del primer y gran esfuerzo de rearticulación de 
la inversión pública, dirigido en este caso a generar la disposición y asegurar el 
acceso de las familias y personas en situación de pobreza, a los recursos que los 
servicios sociales entregan. 
 
La experiencia recorrida permitió levantar el Sistema de Protección Social  Chile 
Solidario, que a través de un enfoque de derechos promueve la inclusión social 
efectiva de los más pobres.  Por tal razón, Chile Solidario representa una nueva 
fase en el desarrollo de políticas sociales dentro del país. Se trata de un modelo 
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de gestión basado en la operación institucional en red, para apoyar 
integralmente a familias y personas vulnerables. Este esfuerzo no ha estado exento 
de tensiones, por cuanto implica pasar de un enfoque sectorializado a una 
acción intersectorial. De igual forma, prioriza la cobertura universal de familias 
extremadamente pobres, por sobre la acción segmentada sobre grupos 
objetivos. El desafío ha sido pasar de una lógica de intervención coyuntural al 
acompañamiento de las personas en un proceso de integración social basado en 
favorecer el acceso a las redes de beneficios y oportunidades, tanto públicas 
como privadas, sobre cuyo uso y participación tienen derechos las y los chilenos.   
 
Justamente porque la extrema pobreza es un problema multidimensional, es que 
la respuesta que entrega el Sistema de Protección debe ser integral. Por lo mismo, 
los beneficios y las acciones que articula, se relacionan al menos con los ingresos 
monetarios de las familias, el desarrollo de su capital  humano y social, las 
capacidades de las familias para enfrentar riesgos y vulnerabilidades a los que 
están expuestos y, su acceso a prestaciones,  bienes y servicios que mejoran la 
calidad de vida. 
 
Por todo esto, Chile Solidario es un sistema de protección social, con una 
perspectiva integradora, que combina la asistencia y promoción, para abordar la 
extrema pobreza en que viven hoy alrededor de 225.000  familias  en el país.  Está 
inspirado en el principio de solidaridad e integralidad del esfuerzo de todos los 
niveles del Estado y la Sociedad Civil. Su  Misión es incorporar a las familias en 
extrema pobreza a la Red de Protección Social del Estado, de modo que éstas 
puedan acceder a mejores condiciones de vida. 
 
Para avanzar en el cumplimiento de dicho objetivo, se estructura en tres 
componentes que se desarrollan y operan para los usuarios en un horizonte de 
tiempo de de 5 años: i) Apoyo psicosocial personalizado y Bono de Protección, ii) 
Subsidios monetarios garantizados y iii) Acceso preferente a programas de 
promoción social. 
 
Los ejes bajo los cuales se estructura el Sistema son los siguientes: 

 Establece un régimen de garantías, claras, explícitas, y de estatus legal 
que las hacen exigibles, a fin de asegurar su provisión efectiva y 
oportuna. 
 

 Realiza acciones destinadas a atender a las familias y sus integrantes, a 
través de una metodología de intervención personalizada, que es la 
que permite proveerles apoyo psicosocial; 
 

 Busca reforzar las capacidades funcionales de la familia y las sus 
miembros, para que puedan desarrollar las tareas propias de su etapa 
de desarrollo. Para ello, sus acciones abordan de manera particular las 
necesidades de los miembros más vulnerables de la familia y/o que 
tienen necesidades especiales de asistencia. 

 Promueve y acompaña procesos que dan cumplimiento a objetivos de 
promoción y desarrollo para superar la extrema pobreza, buscando que 
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las familias logren un desenvolvimiento autónomo en las redes 
institucionales; 
 

 Se sostiene bajo un trabajo articulado a través de la lógica de 
operación en red, a fin de aprovechar los efectos sinérgicos de una 
intervención integral; 
 

 Se basa en la entrega de prestaciones sociales por oferta, pertinentes y 
focalizadas en las familias más pobres. 

 
Por otra parte, no es menor el señalar que la cualidad básica de Chile Solidario es 
que constituye un modelo de gestión. Esto, porque se basa en la articulación y 
organización de los múltiples oferentes que forman parte de la red de protección 
social. Y, porque las innovaciones que ha debido implementar tienen tanto que 
ver con adecuaciones de los diseños institucionales y ofertas programáticas ya 
existentes, como con la generación de nuevas líneas de acción. En esa lógica, sus 
principios de operación son: 
 

 Centrar su organización en la familia y en las personas. 
 

 Reconocer el ámbito local como el espacio privilegiado de la 
implementación del Sistema, en tanto es el más cercano a los 
destinatarios. 
 

 Establecer una gestión sistémica, cuyo objetivo es lograr una 
intervención sinérgica, complementaria y pertinente. 
 

 Tender continuamente a la descentralización de la administración y 
operación del Sistema, proveyendo recursos, instrumentos y asistencia 
técnica  para ello. 
 

 Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional, a fin de asegurar 
que los operadores de la protección social, cuenten con las 
competencias, conocimientos y tecnologías suficientes como para 
cumplir con las funciones que hacen posible concretar el propósito de 
la protección. 

 
 
La gestión del conocimiento: un eje estratégico de la protección social 
 
Si se asumen activamente los principios de operación recién expuestos, es lógico 
concluir que la implementación regional, provincial y comunal de este sistema y 
de cada uno de sus componentes, es materia de construcción continua y, por lo 
mismo, está sujeta a arreglos institucionales y ajustes operativos recurrentes. De allí 
que resulta fundamental recoger insumos de información y conocimiento que 
permitan dimensionar y evaluar el desarrollo de las iniciativas, para mejorar  la 
calidad, pertinencia y oportunidad de los procesos en curso. 
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Por otra parte, la implementación del Sistema ha dejado en evidencia una serie 
de temas y problemáticas que es preciso abordar, de forma adecuada y 
coherente, por lo que urge contar con información rigurosa  que permita pensar 
posibles cursos de acción. En este sentido, un objetivo no menor del proceso, es 
aprender de la práctica, generando dispositivos de observación y registros e 
intencionando prácticas dialogantes, analíticas y comprensivas que permitan 
contar con suficientes elementos de juicio sobre las decisiones y procesos en 
curso. Así, la sistematización de aprendizajes, modelos de acción y de estrategias 
de intervención, aparecen como posibilidades concretas de enriquecer el mapa 
de oportunidades y buenas prácticas de las que se alimenta el sistema, con el fin 
de replicar, proyectar, o sostener aquellas acciones que permiten cumplir con el 
propósito institucional y lograr los resultados esperados. 
 
La experiencia ha demostrado, y con amplia evidencia, que el buen 
funcionamiento de un sistema integrado de protección social, depende en 
buena medida del fortalecimiento de capacidades y del desarrollo de 
competencias en todos los actores que intervienen en la implementación del 
Sistema. Estas competencias pueden ser de diverso carácter (cognitivas, 
procedimentales – operativas, etc), no obstante su factor constitutivo común es 
que deben permitir actuar con pertinencia,  con sentido y con oportunidad. Por 
ello, es esencial que los actores manejen conocimiento efectivo de los territorios, 
sobre todas aquellas materias involucradas en el diseño, ejecución y 
consolidación de estructuras, modelos y procesos. 
 
Finalmente, recoger la valoración de los usuarios, los sentidos, opiniones, 
descripción de su situación,  críticas y propuestas, es central para un Sistema que 
se orienta a resultados pertinentes, que apunten a satisfacer las necesidades de 
las personas. Todos estos requerimientos hacen que la gestión de conocimiento 
en Chile Solidario sea un pilar fundamental que retroalimenta el sistema y a sus 
actores.  
 
 
De qué se trata esta Serie 
 
Por las razones ya expuestas, se ha desarrollado esta Serie de Estudios del Sistema 
de Protección Social Chile Solidario que se propone difundir las exploraciones y 
aprendizajes realizados por el Sistema, para su uso por parte de todos los actores 
que intervienen en el Sistema.  
 
Para facilitar su manejo, se han estructurado en 4 secciones que facilitan al lector 
la comprensión del mismo. Estas son:  

 ¿Qué se hizo?, que busca describir brevemente el sentido del estudio y su 
justificación. 
 

 ¿Cómo se hizo?, que describe muy sucintamente la base metodológica y 
técnica bajo la cual se desarrollo el estudio y aporta al lector, elementos 
para considerar la validez de los resultados. 
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 ¿Desde donde miramos o Qué miramos?, en algunos casos, cuándo se 
trato de evaluar o sistematizar la intervención, esta sección aborda 
descriptivamente dicha intervención (es el caso por ejemplo de Proyecta 
Joven). En otros, se trata de incluir de forma sintética, los fundamentos 
teóricos y conceptuales bajo el cuál los investigadores se aproximaron al 
sujeto de estudio. Constituye un aporte a la conceptualización del 
Programa Puente y es materia de conversación en la Asistencia Técnica 
que éste genera con sus aliados, principalmente las Unidades de 
Intervención Familiar. 
 

 ¿A qué resultados llegamos?, sección que expresa los resultados de cada 
estudio. Ofrece el análisis de los datos, categorías de análisis y resultados, 
todos insumos que amplían la mirada respecto la implementación 
programática. 
 

 ¿Qué aprendimos?, finalmente esta sección busca resumir las lecciones, 
aprendizajes y recomendaciones que realizan los investigadores al 
Programa. Intenta ser una orientación para la acción, ya sea porque 
entrega sentidos, refuerza ciertas líneas y ámbitos de intervención, o 
porque entrega un abanico de alternativas a seguir. 

 
A la fecha, la serie se compone de los siguientes seis estudios: 

1. Efectos de la intervención psicosocial en mujeres que participan 
directamente en el Sistema Chile Solidario  

2. Evaluación de cinco programas de la oferta pública social, participantes en 
el Sistema Chile Solidario  

3. Sistematización de Experiencias de Participación Ciudadana en el Sistema 
de Protección Social Chile Solidario  

4. Necesidades y aspiraciones de las familias que han finalizado la etapa de 
apoyo psicosocial del SCHS  

5. Familias de extrema pobreza que no han aceptado integrarse o han 
interrumpido su participación en el Programa  

6. Pertinencia de los programas de asistencia y promoción para personas con 
discapacidad que participan en el SPSCHS  

 
El camino del conocimiento y el aprendizaje es un desafío que convoca las 
capacidades e intereses de todos los involucrados. Apropiarse de los saberes 
generados por investigaciones, estudios y evaluaciones es una manifestación del 
compromiso asumido por la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario, en torno al 
mejoramiento continuo de los procesos y acciones que impulsa y sostiene. La 
invitación es a recorrer estos insumos, para generar una conversación amplia y 
permanente que nos ayude a cumplir mejor los propósitos éticos, políticos y 
técnicos que convocan los esfuerzos actualmente en desarrollo. 
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
El objetivo general de este estudio es proponer un Plan de Acción que permita 
mejorar el cumplimiento de las Condiciones Mínimas (CM) relacionadas con la 
discapacidad en el marco del Sistema de Protección Social Chile Solidario (CHS), 
de modo de articular de mejor forma la oferta existente en esta materia. 
 
Con este fin se identificaron los siguientes objetivos específicos: 
 

 Caracterizar a las familias CHS que cuentan con una o más 
Personas con Discapacidad (PcD), utilizando la Base de Datos 
CHS. 

 
 Caracterizar la oferta actual en la Red Chile Solidario, 

relacionada a las CM de discapacidad: Comisión Preventiva de 
Invalidez (COMPIN), ayudas técnicas Fondo Nacional de la 
Discapacidad (FONADIS), Educación Especial. 

 
 Determinar el funcionamiento efectivo de esta oferta 

(flujograma) y los puntos críticos en su operar.  
 

 Proponer soluciones a puntos críticos: Plan de Acción 
 
Las condiciones mínimas vinculadas a la discapacidad son:  

 I6, "Que los miembros de la familia que presentan alguna discapacidad, 
la tengan debidamente certificada por la Comisión Preventiva de 
Invalidez (COMPIN) y estén inscritos en el Registro Nacional de la 
Discapacidad (RND), en el caso que la discapacidad lo amerite";  

 S9 "Que el o los miembros de la familia con discapacidad, susceptibles de 
ser rehabilitados, estén participando en algún programa de rehabilitación 
(al menos se conocen las alternativas y en proceso de incorporarse)”; y  

 E6 "Que el o los niños con discapacidad, que estén en condiciones de 
estudiar se encuentren incorporados al sistema educacional, regular o 
especial (en caso de no haber vacantes, al menos inscrito y 
postulando)”.  
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2. ¿BAJO QUÉ PREMISAS MIRAR? 
 

2.1 Marco Teórico 
 
a) Concepciones sobre Discapacidad  
 

 Concepciones internacionales sobre Discapacidad  
 
Por muchas décadas la discapacidad fue vista como un conjunto de 
características propias del individuo; una persona era “discapacitada” o tenía 
una discapacidad. Como tales, las intervenciones de gobiernos y sociedad civil 
incluían prácticas de protección del individuo o de la comunidad, o bien, un 
tratamiento que buscaba “arreglar” el impedimento. Sin embargo, el surgimiento 
de movimientos de derechos de las personas con discapacidad llevaron en las 
dos últimas décadas a mirar el problema desde una perspectiva social: se 
considera que las personas con discapacidad tienen restricciones para 
desempeñarse en las actividades diarias debido a un conjunto de factores que se 
interrelacionan, algunos de ellos propios de la persona, otros pertenecientes a su 
contexto familiar inmediato, así como a ciertos arreglos sociales y políticos1. 
  
Actualmente, se considera que la discapacidad es única para cada individuo, no 
sólo porque la manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es 
única, sino porque esa condición de salud está influida por una compleja 
combinación de factores únicos: desde las diferencias personales de 
experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones psicológicas e 
intelectuales; hasta el contexto físico, social y cultural en el cual la persona vive. A 
su vez, la discapacidad es siempre relativa a las particulares expectativas 
colocadas sobre el funcionamiento de las personas (qué se espera o no que 
hagan), dentro de un contexto determinado2.  
 
Las observaciones anteriores ponen de manifiesto la importancia de considerar 
las diversas condiciones y expectativas personales, los contextos culturales y 
sociales que rodean a cada individuo, al momento de definir la discapacidad. 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto se refleja en su Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 
2001, que considera los siguientes conceptos:  
 

                                                 
1 “Pobreza y Discapacidad: Abogando para eliminar la exclusión social”, Documento básico asociado al 
Seminario: Discapacidad y Reducción de la Pobreza: incluyendo la discapacidad en la agenda de desarrollo 
(experiencias de Asia y América Latina y el Caribe), Programa Japón/INT, Noviembre 11 y 12, 2004. 
2 Basado en “Disability and Culture: Universalism and Diversity”, OMS; en “Clasificaciones de la OMS sobre 
discapacidad”, Carlos Egea y Alicia Arabia, 2001, España. 
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Funcionamiento, término genérico para designar todas las funciones y estructuras 
corporales3, la capacidad de desarrollar actividades4 y la posibilidad de 
participación social5 de cada persona. 
 
Discapacidad, término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y 
estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo 
actividades y las restricciones en la participación social del ser humano.  
 
Estos dos elementos (funcionamiento y discapacidad) se trabajan dentro de un 
esquema de múltiples interacciones que consideran factores ambientales (efecto 
facilitador o de barrera de las características del mundo físico, social y actitudinal 
en que la persona vive y conduce su vida6) y personales (efecto de los atributos 
de la persona) en la definición del estado de funcionamiento, discapacidad y 
salud de cada individuo, tal como se aprecia en la siguiente figura: 
 

Figura Nº 1: Esquema de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) 

 
 

         Estado de Salud 
           (trastorno o enfermedad) 

 
 
 
 
Funciones y Estructuras                                         Actividad  
Participación 
           Corporales 
 
 
 
 
                                   
                                      Factores Ambientales          Factores Personales 
 

 
 

                                                 
3 Funciones Corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones 
psicológicas. Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo (órganos, extremidades y 
componentes) 
4 Actividades: es el desempeño/realización de una tarea o acción por parte de un individuo 
5 Participación: es el acto de involucrarse en una situación vital.  
Esta definición y las anteriores, junto al esquema presentado han sido recogidas del texto “Clasificaciones de la 
OMS sobre discapacidad”, Egea y Arabia, 2001. 
6 Los factores ambientales refieren a toda las influencias externas del medio que rodea a la persona, sobre su 
propio funcionamiento y que pueden facilitar o dificultar dicho funcionamiento. Por ejemplo, las características 
de infraestructura de la vía pública, los prejuicios sociales, etc.) 
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 Discapacidad en Chile 
 
Nuestro país, por su parte, parece acercarse más al modelo que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) manejaba antes de desarrollar la CIF, llamado 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM, 
año 1980) para determinar el concepto de discapacidad. Este modelo, más 
simple, causal y lineal, centrado en la enfermedad y sus consecuencias a nivel 
físico, personal y de relación con la sociedad, definía un esquema del tipo: 
 
Figura Nº 2: Esquema de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías  (CIDDM) 
 

Enfermedad    Deficiencia    Discapacidad   
Minusvalía 

 
Donde la enfermedad es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de 
enfermedad, trastorno o accidente; la deficiencia es la exteriorización directa de 
las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del 
cuerpo como en sus funciones (incluidas las psicológicas); la discapacidad es la 
objetivación de la deficiencia en el sujeto, y con una repercusión directa en su 
capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para 
cualquier sujeto de sus características (sexo, edad, condición sociocultural y 
familiar); y la minusvalía es la socialización de la problemática causada en un 
sujeto por las consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la 
deficiencia y/o discapacidad, y que afecta el desempeño del rol social que le es 
propio7. 
 
Así, la ley 19.284 del año 1994 establece que “Se considera persona con 
discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 
deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, 
previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que 
las hubiera originado, vea obstaculizada en al menos un tercio su capacidad 
educativa, laboral o de integración social”. En la práctica, se traduce en un 
diagnóstico de pérdida del 33,3% de las capacidades. 
 
Esta definición supone que la discapacidad está referida a la plena capacidad 
de satisfacer las exigencias del medio respecto de un sujeto sin discapacidad de 
igual edad, sexo, capacitación, condición social, económica, cultural, familiar y 
de igual localidad geográfica que la persona con discapacidad. También 
establece el circuito que lleva a la discapacidad, desde la presencia de 
enfermedad o accidente como causa de la deficiencia, hasta la obstaculización 
de las capacidades como la objetivación y socialización de las consecuencias 
de esta enfermedad en el sujeto.  
 

                                                 
7 “Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad”, Egea y Arabia, 2001. 
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Por su parte, en base a la concepción original de la ley se han definido ciertos 
tipos de discapacidad, que a su vez tienen directa relación -como temáticas 
relevantes- con las políticas y planes nacionales en torno al tema: 
 
Se considera discapacidad educativa aquella en que la persona, por sus 
características particulares tiene necesidades (educativas) especiales ante las 
tareas de aprendizaje, las que demandan adecuaciones curriculares8, a fin de 
garantizarle reales posibilidades de educación.  
 
La discapacidad laboral, por su parte, es la incapacidad para procurarse o 
realizar un trabajo de acuerdo a su sexo, edad, formación y capacitación, que le 
permita obtener una remuneración equivalente a la que correspondería a un 
trabajador no discapacitado en situación análoga.  
 
Finalmente, la discapacidad para la integración social es aquella en la que una 
persona, por sus deficiencias psíquica o mental, física y/o sensorial, presenta un 
menoscabo de su capacidad de inserción en las actividades propias de la 
sociedad humana, de la familia y/o de los grupos organizados de la sociedad, 
viendo disminuidas así sus posibilidades para realizarse material y espiritualmente 
en relación a una persona no discapacitada en situación análoga.9 
 
De estas tres últimas definiciones, sólo la primera parece acercarse al concepto 
que propone actualmente la OMS, al plantear la discapacidad no como una 
falta de capacidades en comparación con otros no discapacitados en situación 
análoga, sino más bien como una funcionalidad particular del individuo que 
requiere de una adaptación de factores ambientales (en este caso, el currículo; 
no considera otros factores como la infraestructura por ejemplo), que faciliten al 
niño en este caso, su participación en el sistema educativo. 
 
Por su parte, la discapacidad laboral y para la integración social, parece seguir la 
lógica de las consecuencias que una enfermedad (entendida en el sentido 
amplio) o deficiencia generan en las condiciones de vida de la persona, 
haciendo referencia al impacto de ésta en el desempeño del rol social 
correspondiente a la persona en términos de trabajo e inserción social, con 
términos como “incapacidad (de procurarse un trabajo)” o “menoscabo de su 
capacidad (de inserción)”.  
 
En general, la definición que se maneja en nuestro país hasta el momento es mas 
bien funcional u operativa y, si bien considera elementos que van más allá del 
individuo e involucran a la relación de la persona con el medio, tiende a traer 
consigo una carga “negativa” y no incluye una referencia clara a la presencia de 
factores ambientales, ya sean sociales o de infraestructura física, que inciden en 
la existencia misma de la discapacidad, ya sea como facilitadores o barreras del 
actuar de la persona. No se debe olvidar que la “minusvalía” tiene su origen en 

                                                 
8  Hoy en día el Ministerio de Educación habla de adecuaciones de acceso (mayoritariamente infraestructura) y 
curriculares, no sólo curriculares como menciona la ley. 
9 Decreto 2.505 que aprueba el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Discapacidad, año 1995 
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las barreras sociales y físicas que debe enfrentar la persona con discapacidad, 
más que en las mismas deficiencias que pueda presentar esta persona. 
 
Es posible que una definición de esta naturaleza influya -o refleje-  la percepción 
de que el discapacitado es una persona “menos capacitada” que las demás, 
involucrando un cuestionamiento de su poder hacer, más que de los obstáculos 
que el mismo medio le pone y que convierten finalmente a quien presenta una 
deficiencia en un impedido o inválido10. La falta de relevación de los factores 
ambientales como parte constitutiva de la definición de discapacidad, puede 
dificultar el reconocimiento por parte de la propia sociedad de su responsabilidad 
en la existencia de la discapacidad y, por lo tanto, de su deber frente a quienes 
se ven afectados por ella. 
 
Esto es lo que las nuevas conceptualizaciones internacionales y los nuevos 
enfoques de las políticas sociales relacionadas a la discapacidad en Chile 
intentan revertir. En este sentido, la iniciativa que está llevando a cabo el 
Ministerio de Salud desde el año 2004, con el fin de tomar la conceptualización 
de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF) para crear una “CIF-Chile” aplicable a todo el territorio nacional, 
implicará cambios en la ley que redefine discapacidad y en las políticas 
asociadas a este problema, que nos acercan de una manera significativa a las 
concepciones más modernas de funcionalidad y discapacidad11. Esta nueva 
concepción permitirá también una flexibilización del criterio de los “tercios”, que 
genera dificultades al momento de certificar y acceder a los beneficios 
relacionados a la discapacidad existentes en el país. 
 
En general, el enfoque de funcionalidad que se está trabajando actualmente 
considera y potencia las capacidades que posee o puede desarrollar la persona 
portadora de alguna discapacidad, y evoluciona el término hacia el desarrollo 
del “capital humano” que debe tener toda persona al enfrentarse a los desafíos 
de la educación y de la vida laboral, es decir, valorar y desarrollar las 
competencias que le permitan su plena integración. 
  

                                                 
10  “Cartilla Educativa Sobre Discapacidad”, Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, año 2000. 
11  Desde el año 2004 un equipo del MINSAL se encuentra trabajando en la elaboración de indicadores que 
siguen la metodología y la lógica propuesta por la OMS para crear la CIF-Chile. Se estima que para el año 2010 
estos indicadores ya estarán en pleno funcionamiento, lo que implica a su vez cambios en la ley de 
discapacidad y en el sistema de protección social de las personas con discapacidad. Fuente: entrevista al 
encargado nacional de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, dependientes del Ministerio de Salud, 
Dr. César Olivares.  
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b) Rehabilitación y Discapacidad basada en la CIF 
 
Muy ligada a la concepción de discapacidad están las concepciones de 
rehabilitación y las formas en que este proceso busca re-insertar a la persona con 
discapacidad en la sociedad, la comunidad y la familia. En este punto destaca 
especialmente el esquema de rehabilitación con base comunitaria, pues dentro 
de la lógica de la CIF por un lado, y del sistema Chile Solidario por otro, se 
presenta como una excelente alternativa que acompaña y complementa la 
acción puramente médica del proceso de rehabilitación integral de las personas 
con discapacidad.  
 

 Rehabilitación Basada en la Comunidad 12 

 
La Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC) se caracteriza por el papel 
activo de las personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en el 
proceso de la rehabilitación; ofreciendo múltiples alternativas de acuerdo con las 
posibilidades de las personas con discapacidad y su familia.  
 
Es una estrategia que está apoyada en el contexto sociocultural, la integración 
teórico-práctica y la autoformación de la persona con discapacidad y su familia, 
a través de un proceso de participación activa, consciente y proactiva. 
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Rehabilitación con Base en la 
Comunidad (RBC) abarca toda situación en la que los recursos de rehabilitación 
están disponibles dentro de la comunidad. Este proceso implica, por una parte, la 
transferencia de conocimientos a las personas con discapacidad, sus familias e 
integrantes de la comunidad acerca de las discapacidades y actividades de 
rehabilitación. Por otra, implica la participación comunitaria en la planificación, 
toma de decisiones y evaluación del programa (OMS, 1989). Dicha perspectiva se 
distancia de una orientación médica-clínica, donde la óptica de la RBC es la de 
llevar el servicio de salud al hogar de la persona, sin incluir a ésta o a la 
comunidad en el diagnóstico y planificación de la rehabilitación. 
 
La visión de la OMS se complementa más adelante con elementos que aporta la 
misma OMS y otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura  (UNESCO), tomando la Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC) 
como una estrategia sectorial dentro del desarrollo comunitario para la 
rehabilitación, equiparación de oportunidades e integración social de personas 
con discapacidad. En esta visión, la RBC debe reflejar un enfoque desde los 
Derechos Humanos, el Bienestar y el Desarrollo Integral de la Persona, dando 
opción al Individuo en Situación de Discapacidad en la toma de decisiones 
personales y comunitarias sobre su presente y futuro. Por su parte, debe abordar a 

                                                 
12 Gran parte de la información presentada en este punto está basada en el artículo “La terapia del lenguaje, 
fonoaudiología y logopedia y la Rehabilitación Basada en la Comunidad”, Néstor Antonio Pardo Rodríguez, 
Colombia, 2002. 
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la familia y a la comunidad como grupos o sistemas compuestos por subsistemas 
que serían sus integrantes y a la vez integrada a un sistema mayor que es la 
sociedad. Los integrantes de una familia o una pequeña comunidad son como 
engranajes tales que la alteración en el funcionamiento de uno de ellos, provoca 
cambios en el funcionamiento y roles de los otros y en consecuencia en toda la 
familia o comunidad. 
 

 Esquema de la Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC) 
 
Cada individuo que nace con discapacidad o adquiere esta condición, 
interactúa con el ambiente, el que le proporciona una serie de experiencias que 
le permitirán paulatinamente comprender, valorar, prospectar y proyectar su 
propia existencia. Posee características que varían de acuerdo con el proceso 
evolutivo, las cuales están determinadas por variables madurativas, hereditarias y 
heurísticas, dentro de un sistema familiar que es capaz de adaptarse a los 
cambios: posibilidad de modificar sus límites, sistemas jerárquicos, roles y reglas.  
 
De lo anterior se desprende que no se trata de rotular al sujeto como 
"discapacitado" sino de ubicarlo en una óptica de oportunidades de 
participación en la familia, instituciones (educativas, sociales, de trabajo) y la 
comunidad. Esto representa un conocimiento del individuo como ser único e 
irrepetible que tiene unas potencialidades a aprovechar en el medio circundante 
y susceptible al cambio, dada la permeabilidad en su estructura psíquica. El 
ambiente de atención será todo el entorno que rodea a la persona, sin 
necesidad de crear uno específicamente para este fin.  
 
Corresponde a la familia (de origen o la que construya) el establecimiento de 
relaciones reforzantes, la creación de un ambiente de estimulación desde 
períodos tempranos del desarrollo, en el caso de bebés o niños, o de un ambiente 
acogedor, lo que repercutirá significativamente en la competencia social, en su 
estado de salud, en el bienestar emocional, el desempeño ocupacional, la 
creación intelectual e independencia y la autonomía personal, entre otros 
aspectos. Diversos estudios demuestran que en las familias donde hay una 
persona enferma o una persona con discapacidad, se producen alteraciones en 
cada uno de sus miembros que provocan disfuncionalidad en la persona con 
discapacidad, y tornan más vulnerables a los otros integrantes.  La salud integral 
se relaciona con la capacidad de la familia, como sistema, para mantenerse 
sana.  
 
El subsistema familiar, así como el comunitario, deben permitir el desarrollo de la 
identidad personal y promover la autonomía de sus integrantes. Cuando la familia 
maneja como criterio natural la dependencia excesiva (por sobreprotección, 
estilos de crianza, etc.) de alguno de sus integrantes, se limita la superación y 
realización personal e individual de éstos. Por lo tanto, se requiere generar pautas 
de interacción con funciones claras para los respectivos quehaceres (que con el 
tiempo deben ir evolucionando), así como los deberes y derechos de cada 
integrante del grupo familiar.  
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Una efectiva Rehabilitación con Base Comunitaria supone la presencia de 
profesionales que guían y acompañan a la familia y a la comunidad desde un 
comienzo, rol que en cierto sentido asume, por ejemplo, en el caso del sistema 
Chile Solidario, los propios Apoyos Familiares.  
 
Así, los profesionales de la Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC) deben 
velar porque las pautas de interacción dentro de la familia y la comunidad sean 
funcionales. Es decir, que las tareas o roles asignados a cada integrante estén 
claros y sean aceptados por cada uno y la totalidad de sus miembros. Es 
importante que no haya sobrecarga de roles, como podría ser en casos de niños 
pequeños que atienden a sus hermanos mayores o menores con discapacidad 
(parentalización de los hijos). 
Por otra parte, dentro del sistema familiar y comunitario (y obviamente dentro del 
equipo o Red de Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC) debe existir una 
comunicación abierta, clara, coherente y afectiva que permita compartir las 
necesidades, esperanzas, problemas y soluciones. 
 
Ha de recordarse que las decisiones dentro de un proceso participativo son 
tomadas por la familia y la comunidad. De ahí que el acompañamiento del 
Equipo de RBC debe ser una actividad profesional mediante la cual uno o más 
especialistas ayudan a una comunidad a moverse eficazmente en la dirección 
que ésta escogió y suprimir las barreras que la separan de la cotidianidad, 
posibilitando continuamente que los individuos tengan un conocimiento del 
mundo que les rodea, de las fuerzas que actúan sobre ellos, y del 
desenvolvimiento histórico y social como seres autónomos, productivos y 
preparados para la vida. 
 
La implementación de una Rehabilitación con Base Comunitaria supone la 
participación activa y coordinada de la persona con discapacidad, su familia, las 
autoridades locales (municipio, salud, educación, etc.) que tienen 
responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; las asociaciones de Personas con Discapacidad, familiares y otros; 
un equipo multidisciplinario (médicos, terapeutas, asistentes sociales, psicólogos, 
educadores, entre otros); y otros agentes comunitarios.  
 
Estos actores finalmente conforman una red comunitaria de apoyo con 
responsabilidades específicas para cada organización, familia y persona con 
discapacidad. Se trata de que cualquier información, experiencia, idea, 
conocimiento que se genere en cualquier nodo o punto dentro de la misma, se 
distribuya uniformemente para todos, sin deformarse o utilizarse 
inadecuadamente. Esto implica la capacitación permanente de todos los 
integrantes, convirtiendo el conocimiento científico-técnico en sabiduría popular 
y rompiendo con los mitos improductivos. Igualmente implica, el Seguimiento al 
Plan Individual, Familiar y Comunitario de Rehabilitación y la Evaluación constante 
del mismo, con miras a la inclusión familiar, escolar, laboral y económica de la 
persona con discapacidad, que en su conjunto constituyen la Inclusión Social. 
 



18 de 109 

Pertinencia de los Programas de Asistencia y Promoción para las Personas con Discapacidad que participan en el Sistema de 
Protección Social Chile Solidario 

c) Discapacidad y Dimensiones del Sistema Chile Solidario 
 
Cabe preguntarse en este punto, ¿qué relación existe entre la discapacidad, las 
formas de rehabilitación y el Sistema Chile Solidario? 
 
Las personas con discapacidad en nuestro país, en especial aquellas que se 
encuentran en situación de pobreza extrema, presentan grandes dificultades 
para insertarse en el sistema educativo, laboral y en las actividades propias de la 
vida social, además de requerir medios especiales -que tienen un alto costo- para 
adaptarse a su entorno; esto repercute necesariamente en su autovalencia, sus 
niveles de ingreso y los de su familia y, por tanto, en sus condiciones de vida.  
 
A nivel internacional, existe consenso al momento de afirmar que existe una fuerte 
relación entre discapacidad y pobreza. Las cifras internacionales muestran que 
las personas con discapacidad se encuentran desproporcionadamente entre los 
más pobres de los pobres del mundo (un 43% de las personas con discapacidad 
viven en relativa pobreza, un 20% es indigente, mientras que más del 80% se 
encuentran desempleadas).  
 
En América Latina y el Caribe, cerca del 82% de los discapacitados son pobres, y 
entre el 80% y el 90% se encuentran desempleados o desocupados. Para las 
personas con discapacidad, se trata no solamente de una cuestión económica 
sino que implica también una condición de “falta de representatividad” que tiene 
graves consecuencias relacionadas con discriminación, subordinación y 
exclusión; y que se relacionan a la falta de acceso a la escuela, al trabajo, al 
disfrute de una vida familiar y a la participación en la vida social como iguales13. 
 
En Chile hoy viven más de dos millones de personas con una discapacidad en sus 
distintos grados. De ellas, casi un 40% presenta condiciones socioeconómicas 
(CSE) bajas; mientras que dentro de la población con CSE bajas, la prevalencia 
de la discapacidad es el doble que en la población con condiciones 
socioeconómicas (CSE) no bajas (20% y 10,5% respectivamente). A su vez, un 81% 
de los encuestados declara que de alguna forma la discapacidad ha afectado 
la estabilidad económica familiar.14 
 
Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2000, al comparar 
la situación de ingresos entre la población con y sin discapacidad, se advierte 
que el 52,3% de las personas  con discapacidad se ubica en los dos primeros 
quintiles de ingreso, las personas sin discapacidad, en cambio, lo hace en un 
45,7%. Por el contrario, cuando se trata de los quintiles más altos de ingresos, solo 
el 26,3% de las personas con discapacidad pertenece a esos tramos, mientras 
que entre las personas sin discapacidad se ubican 32,1%. Dicho de otra forma, al 
considerar el ingreso autónomo per cápita del hogar, las personas con 
discapacidad resultan relativamente más pobres que las personas sin 
discapacidad.15 
                                                 
13 “Pobreza y Discapacidad: Abogando para eliminar la exclusión social”, 2004 
14 Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, 2004, FONADIS 
15 Estadísticas de Discapacidad en Chile, INE – BID, Octubre 2004 
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Frente a ello, el Sistema Chile Solidario ha incorporado tres Condiciones Mínimas 
relacionadas específicamente con la discapacidad. Estas tienen relación a su vez 
con tres de las dimensiones que maneja el sistema: Identificación, Educación y 
Salud. 
 
Las Condiciones mínimas relacionadas a la discapacidad son: 
 
1. Dimensión Identificación: Que los miembros de la familia que presentan 

alguna discapacidad, la tengan debidamente certificada por la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y estén inscritos en el Registro 
Nacional de la Discapacidad, en el caso que la discapacidad lo amerite. 

 
2. Dimensión Educación: Que el o los niños con discapacidad que estén en 

condiciones de estudiar se encuentren incorporados al sistema educacional, 
regular o especial (en caso de no haber vacantes, al menos inscrito y 
postulando). En caso de no disponer de establecimientos, al menos 
aprendiendo lecto - escritura y operaciones básicas, de acuerdo a su edad.  

 
3. Dimensión Salud: Que el o los miembros de la familia con discapacidad, 

susceptibles de ser rehabilitados, estén participando en algún programa de 
rehabilitación (al menos se conocen las alternativas y en proceso de 
incorporarse). 

 
Estas condiciones mínimas se apoyan fundamentalmente en las leyes y 
procedimientos establecidos frente a la discapacidad y el apoyo comprometido 
por el Estado frente a las personas con discapacidad de escasos recursos. Sin 
embargo, son en teoría lo bastante amplias como para acoger las nuevas 
concepciones y tendencias en políticas públicas -y eventualmente, iniciativas 
privadas- que incorporan elementos de la nueva  Clasificación Internacional 
del Funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) y la rehabilitación con 
bases en la participación de la persona, la familia y la comunidad. 
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  Discapacidad e Identificación 
 
La primera de las Condiciones Mínimas mencionadas es la referente a la 
inscripción de las personas con discapacidad en el Registro Nacional de 
Discapacidad (RND), creado a partir de la ley 19.284 del año 1994 y dependiente 
del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. El RND tiene como objetivo 
el reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad; de las 
personas naturales o jurídicas y las organizaciones de rehabilitación, productivas, 
educativas, de capacitación, de beneficencia, gremiales, sindicales y en general, 
todas las personas que se desempeñen o se relacionen con personas con 
discapacidad.  
 
Como se señala en numerosos estudios relacionados a la discapacidad, la falta 
de datos respecto de la magnitud, localización y características del problema, se 
constituye en una primera barrera al momento de generar políticas públicas 
frente al tema.16. 
 
En Chile, algunos intentos de recolectar datos específicos sobre discapacidad, 
observados a partir del año 2000, se plasmaron en una o más preguntas dentro 
del Censo de población, de las encuestas de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN) del Ministerio de Planificación, o en encuestas de Calidad de Vida y 
Salud del Ministerio de Salud. Cada uno de estos instrumentos arrojaba datos 
distintos (desde 2% hasta 22% de incidencia), dependiendo de la 
conceptualización y el grado de discapacidad que midieran. Recién el año 2004, 
el Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS) realizó el Primer Estudio Nacional 
de la Discapacidad en Chile, utilizando una metodología única.  
 
Según este instrumento, hoy en Chile 2.068.072 personas son portadoras de una 
discapacidad en sus distintos grados, lo que corresponde al 12,9% de la población 
del país. De ellas, el 56% tiene una discapacidad leve, un 24% moderada y un 20% 
(403.942 personas) tiene una discapacidad severa. Por tramos de edad, se 
observó que la mayoría de las personas con discapacidad tienen entre 30 y 64 
años (51%), o bien son mayores de 64 años (35,1%). Los niños de 5 años o menos 
suman el 1,1%; los de 6 a 14 representan al 4,6%, mientras que el tramo restante de 
15 a 29, son el 8,3% de las personas con discapacidad. 
 
Conforme a estos datos, se determinó que la prevalencia de la discapacidad 
afecta con mayor fuerza a los adultos mayores (43,4% sufre de alguna 

                                                 
16 En el Seminario “Discapacidad y Reducción de la Pobreza: incluyendo la discapacidad en la agenda de 
desarrollo”, organizado por el Programa Japón/INT, en coordinación con el BID, en Noviembre de 2004, una de 
las mayores preocupaciones es la ausencia de investigación y datos respecto de la discapacidad: “Parece que 
en el ámbito internacional no hay información sobre la incidencia, distribución y tendencias de la discapacidad 
que puedan ser comparadas. Además, hay escasez de información estadística acerca de la situación de 
pobreza en que vive mucha de la población con discapacidad”. En el documento resultante del seminario, se 
agrega incluso que “esta falta de información es, en sí misma, un síntoma de la exclusión o marginación de la 
gente con discapacidad” “Pobreza y Discapacidad: abogando para eliminar la exclusión social”, basado en el 
Seminario Discapacidad y Reducción de la Pobreza, Programa Japón/INT, Trinidad y Tobago, 2004 
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Gráfico Nº 1: Tipos de discapacidad que presentan  
las personas con discapacidad en Chile (FONADIS 2004) 

discapacidad) y va disminuyendo a medida que disminuye la edad de la 
población (11,4% y 3,2% para los tramos 15-64 y 0-14 años respectivamente). 
 

Finalmente, el estudio permitió 
conocer  y cuantificar los tipos 
de discapacidad existentes en 
nuestro país. Gran parte de las 

personas con discapacidad 
presentan una discapacidad física 
o visceral (45,2%), mientras que las 
discapacidades sensoriales 
representan el 27,7%, las 
intelectuales y psíquicas el 16,8%, y 
las múltiples o personas con 
multidéficit alcanzan el 10,3% de 
las personas con discapacidad. 

 
Sin embargo, con anterioridad a estos estudios, ya existía en Chile la inquietud por 
detectar a las personas con discapacidad, relacionada directamente a la 
necesidad de poner a disposición de estas personas las ayudas pertinentes del 
Estado, insertándolas en la red de apoyo ya fuera a nivel médico-técnico, 
educacional, laboral y/o social. Para ello se estableció un sistema de certificación 
y registro de las distintas formas y grados de discapacidad, asociado a la entrega 
de un “Certificado de Discapacidad”, otorgado por las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez presentes en todas las regiones del país y dependientes del 
Ministerio de Salud. Este certificado permite inscribirse a su vez en el Registro 
Nacional de Discapacidad (RND). A Octubre de 2005 y desde su creación, el RND 
registra 73.543 personas inscritas. 
 
Asimismo, el RND permite acceder a información más certera sobre la incidencia, 
la distribución y las características de la discapacidad en Chile, ya que estaría 
avalada y certificada por el equipo de expertos que conforman las diferentes 
COMPIN. Esta información podría resultar valiosa al momento de planificar y 
destinar recursos a las diversas políticas y programas de tratamiento y prevención 
de la discapacidad en nuestro país, especialmente en los sectores más 
vulnerables.  
 
Sin embargo, es preciso señalar que la información obtenida en base a los datos 
relacionados a la certificación efectuada por las COMPIN no es totalmente 
homogénea, pues por una parte no todas las COMPIN operan con la totalidad de 
profesionales que exige la ley (principalmente por falta de fondos); y por otra,  los 
criterios que hasta este año utilizaba cada Servicio de Salud a través de sus 
COMPIN para diagnosticar y certificar el tipo y grado de discapacidad eran 
completamente independientes entre ellos. Esto genera que los datos no sean 
necesariamente comparables ni homologables entre sí al momento de generar 
indicadores globales. Es esperable que una vez que se universalicen los criterios, 
estos indicadores mejoren notablemente su calidad y confiabilidad. 
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 Discapacidad y Educación 
 
La Condición Mínima asociada a la dimensión de educación, refiere a la inserción 
de los menores con discapacidad en el sistema escolar, ya sea regular o especial, 
o bien asegurar el acceso de estos niños a nociones de lecto-escritura y 
operaciones básicas. 
 
Dentro de los factores que influyen en la relación discapacidad-pobreza se 
encuentra justamente la dificultad que han enfrentado los niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad para acceder al sistema de educación, ya sea en su 
modalidad regular o especial; o bien en la calidad de la enseñanza que reciben 
una vez insertos en el sistema, el que no siempre atiende las necesidades 
educativas especiales que presentan estos niños. 
 
Las cifras mundiales señalan que un 98% de niños con discapacidad no asiste a la 
escuela. La cobertura de la educación en Chile para los niños con discapacidad 
de entre 6 y 14 años revierte esa cifra: un 94% se encuentra estudiando 
actualmente, según el estudio realizado por FONADIS el año 2004. Sin embargo, 
este indicador cae al 37% para los jóvenes y adolescentes de entre 15 y 29 años, 
lo que según FONADIS advierte de una baja en la cobertura de la educación 
media y superior; aunque no distingue entre cobertura de la enseñanza media 
(niños y adolescentes de 15-21 años aprox.) y la superior.  
 
Paralelamente, los datos de FONADIS muestran que más del 50% de las personas 
con discapacidad tienen estudios básicos incompletos o ningún estudio cursado 
(10%), sólo un 13% ha cursado enseñanza media completa, la cual es requisito 
mínimo para una parte importante de los empleos estables y para cualquier 
empleo público (más aún si en el año 2004 se promulgó la ley que establece 12 
años de escolaridad obligatoria) y cerca de un 6% ha logrado acceder a la 
educación técnica o superior.  
 
Este escenario puede obedecer a una combinación de dos factores: por una 
parte, las políticas de integración de los niños con discapacidad en la educación 
básica se han masificado en forma relativamente reciente, por lo que aún esto no 
se refleja en los indicadores de nivel de escolaridad alcanzados por la población 
adulta. Por otra parte, la preparación que reciben los menores con discapacidad 
en la educación básica puede ser insuficiente para ingresar en la enseñanza 
media, lo que les cierra el acceso a mayores niveles de escolaridad. 
 
A esto se podrían sumar otros elementos tales como la falta de formación 
específica de los maestros para atender a niños con discapacidad, la carencia 
de recursos humanos capacitados y de recursos materiales (transporte, 
equipamiento, mobiliario, materiales didácticos, infraestructura escolar), la falta 
de coordinación entre el sistema de educación común y el de educación 
especial y la posible no aceptación o incomprensión por parte de la comunidad 
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escolar frente a los niños y adolescentes con discapacidad17. Por otra parte, el 
Ministerio de Educación ha dejado de lado el término “discapacidad” para 
hablar de niños con “necesidades educativas especiales”, siguiendo el espíritu 
observado en la legislación sobre discapacidad educativa.  
 
En este contexto, se ha ido desarrollando una política que promueve la atención 
a la diversidad y la aceptación de las diferencias individuales en el sistema 
educativo regular, velando porque estos estudiantes reciban los apoyos humanos, 
técnicos y materiales necesarios para avanzar y progresar en el currículo escolar 
general, en un contexto integrativo favorable, integrador y lo más normalizador 
posible. Algunas de las acciones llevadas a cabo corresponden a asesorías a 
escuelas especiales y a las que tienen proyectos de integración escolar, jornadas 
de sensibilización, capacitación en la elaboración de proyectos de integración, 
jornadas informativas para padres de niños con necesidades esducativas 
especiales, implementación de recursos didácticos a escuelas especiales y a 
establecimientos con proyectos de integración escolar, capacitación de 
profesores, entre otras18. 
 
En cuanto a la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos con 
discapacidad (sean o no pertenecientes al Sistema Chile Solidario), no existen de 
momento indicadores confiables ni comparables que permitan estimarla, o bien 
estimar las diferencias de calidad con la educación que recibe el resto de los 
niños, en los casos en que esto fuera pertinente. En general, los menores con 
discapacidad visual no rinden el SIMCE19 ya que esta prueba no está diseñada 
para ellos, como tampoco son muchos los adolescentes con discapacidad que 
rinden la Prueba de Selección Universitaria (PSU); aún cuando no existen motivos 
por los cuales un número significativo de ellos no deba rendir estas pruebas20. Un 
indicador muy básico e impreciso de la calidad de la educación que están 
recibiendo los niños con discapacidad, pudiera ser la tasa de aceptación o 
rechazo de niños que están egresando de una escuela básica, al momento de 
postular a un liceo de enseñanza media; o bien la tasa de ingreso a la educación 
superior desde un establecimiento de enseñanza media para los alumnos con 
necesidades especiales.  
 
De todas formas, la iniciativa que han presentado algunos establecimientos, 
padres y alumnos respecto de incluir a los alumnos con discapacidad en las 
pruebas estandarizadas de nivel nacional, demuestra un interés por acceder a 
datos concretos y comparables dentro de lo posible, de la calidad que reciben 
estos menores en los diferentes establecimientos y del nivel de preparación que el 
sistema educativo les otorga para insertarse de manera exitosa en el medio 
laboral, social y comunitario, respetando las potencialidades y limitaciones de 
cada uno. 

                                                 
17 “Discapacidad en América Latina y el Caribe”, hoja de trabajo del Banco Mundial, 2004; y “Cartilla Educativa 
sobre Discapacidad”, FNSP, 2000. 
18 Fuente: Ministerio de Educación, www.mineduc.cl ; 2005. 
19 Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza: consiste en una prueba estándar que se aplica a todos 
los niños de 4º y 8º básico, a nivel nacional. 
20 De hecho, en la Fundación Teletón cada año entre 30 y 40 alumnos rinden la PSU. Fuente: Fundación Teletón. 
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  Discapacidad y Rehabilitación 
 
Finalmente, la Condición Mínima relacionada a la dimensión Salud consiste en 
que las personas con discapacidad estén recibiendo o al menos se encuentren 
en vías de recibir rehabilitación, cuando esto sea necesario. 
 
Frente a los problemas que se han mencionado en los puntos anteriores, la 
rehabilitación tomada como un proceso integral e integrado, que ayuda a las 
personas con discapacidad a desarrollar o fortalecer sus habilidades y destrezas 
físicas, psíquicas, cognitivas, comportamentales y sociales; se determina como 
una herramienta fundamental que permite a la persona con discapacidad 
insertarse en el sistema educacional, laboral y social. 
 
La ley Nº 19.284, en su artículo 14 señala que “la rehabilitación tiene por finalidad 
permitir a las personas que presentan una discapacidad física, síquica o sensorial, 
que dificulte su integración social, educativa o laboral, mediante el acceso a las 
prestaciones y servicios oportunos y necesarios, la recuperación de la 
funcionalidad y su mantenimiento. De no ser posible la completa recuperación, la 
acción rehabilitadora consistirá en desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar 
de elementos alternativos para compensar dicha discapacidad”.  
 
En artículos posteriores, se menciona la adquisición, conservación, adaptación y 
renovación de prótesis, ortesis u otras ayudas técnicas como parte del proceso de 
rehabilitación; así como la asistencia en salud mental a la persona con 
discapacidad y eventualmente, a su familia. Como se verá más adelante, esta 
concepción se acerca a una orientación médica-clínica antes que a un enfoque 
comunitario-social.  
 
En el mundo, se estima que sólo un 2% de las personas con discapacidad en los 
países en desarrollo tiene acceso a rehabilitación y a servicios básicos 
apropiados. En nuestro país, un 76% de estas personas ha podido acceder a 
servicios de salud; sin embargo estos servicios consisten mayoritariamente en 
atenciones básicas y servicios de diagnóstico.  Sólo un 6,5% de las personas con 
discapacidad en Chile accede a servicios de rehabilitación y un 0,9% a la 
entrega de ayudas técnicas (Fuente: FONADIS, 2004).  
 
Rehabilitación en Chile  
 
Como se señaló al comienzo de este punto, la ley que refiere a la rehabilitación se 
centra principalmente en el acceso a servicios que debe recibir la persona con 
discapacidad para recuperar (en lo posible) y mantener su funcionalidad. Esta 
concepción no considera el aporte que puede realizar la propia persona 
afectada, su familia y la comunidad, frente a la rehabilitación de la persona con 
discapacidad. 
 
Sin embargo, el Ministerio de Salud acoge las nuevas concepciones, señalando 
explícitamente que su interés está puesto en estrategias de rehabilitación 
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basadas en la comunidad, como un proceso de mayor participación de las 
personas con discapacidad y sus familias. A su vez, incluye dentro de sus objetivos 
el promover y desarrollar estrategias de investigación y diagnóstico, así como 
impulsar en la comunidad las medidas que faciliten la plena participación social 
de la población discapacitada. 
 
También se menciona como un objetivo del Ministerio el mejorar los Servicios de 
Rehabilitación del sector público y privado a lo largo del país. Al año 2002, existían 
16 servicios de Medicina Física y Rehabilitación, y con Unidades de Kinesiología, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y otras prestaciones en 26 Servicios de 
Salud a lo largo del país; para atender una demanda potencial de cerca de 2 
millones de personas con diversos grados de discapacidad. Es decir, una oferta 
que está lejos de ser suficiente. 
 
Por lo mismo, desde el año 1995 se está trabajando, en conjunto con el Gobierno 
de Japón, en un proyecto basado en la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) y en la Rehabilitación con 
Base en la Comunidad, enfocado en la creación e implementación de Centros 
Comunitarios de Rehabilitación (CCR). Actualmente existen 9 de estos Centros en 
el país fundados a partir del año 2000- se pretenden crear 11 más el 2006 y 29 el 
2007 (para el 2010 se espera tener CCR en la mitad de las comunas del país). De 
esta manera se pretende ampliar la cobertura de la rehabilitación, además de 
tomar en consideración los factores ambientales y comunitarios que posibilitan la 
inserción de la persona con discapacidad en su medio, aplicando los principios 
de la Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC) mencionados en el punto 
anterior. 
 
En el ámbito de la Salud Mental también se está en un proceso de cambio 
orientado a una intervención más comunitaria, siguiendo el enfoque de 
intervención psico-social. Para ello, se ha complementado la atención médica en 
consultorios, hospitales, comunidades terapéuticas y otros, con la generación de 
Consultorios de Salud Mental Familiar o COSAM21, donde se trabaja en y con la 
comunidad y las familias, además de profesionales de la salud, en la 
rehabilitación e inserción de la persona con discapacidad mental. 
 
A su vez, existen otras alternativas de rehabilitación que absorben parte de la 
demanda por este servicio a nivel nacional. En este sentido, se debe añadir a la 
oferta existente la Fundación Teletón, entidad privada sin fines de lucro, creada 
en 1986 cuyo objetivo es el de orientar, encauzar y distribuir los bienes y recursos 
que obtenga o produzca, destinándolos a satisfacer con prioridad, las 
necesidades de la “Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado”, además de poder 
contribuir al financiamiento de otras instituciones de beneficencia, públicas o 
privadas, sin fines de lucro, que tengan por objeto la atención de discapacitados 
en cualquiera de sus formas. 
 

                                                 
21 Estos Centros, en general, son dependientes de la Municipalidad y forman parte de la red de Atención Primaria 
de la Salud.  
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Desde su creación, se han construido nueve centros de rehabilitación a lo largo 
del país. Los Institutos de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Coquimbo, 
Santiago, Concepción, Temuco y Puerto Montt, atienden en la actualidad a más 
de 20 mil pacientes; mientras que Teletón recibe más de 2.000 pacientes nuevos 
al año, muchos de ellos provenientes de familias de escasos recursos22. En los 
Institutos de la Teletón las personas con discapacidad  reciben asistencia médica 
y también, parte de su alimentación, traslados, desarrollo de actividades artísticas 
y deportivas. La rehabilitación consiste en un proceso destinado a integrar al 
paciente dentro de las labores del hogar, escuela, trabajo y comunidad. 
 
También el año 1986 se funda el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del 
Sur, cuya sede está en la ciudad de Punta Arenas, XII Región, y cuyo objetivo es 
atender a los menores de 0 a 16 años que presentan alguna discapacidad física; 
constituyéndose en la única alternativa de rehabilitación para los habitantes de la 
Región y para algunos pacientes de la Patagonia Argentina. Posteriormente, 
gracias a aportes del BID y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
este centro se amplía, incorpora talleres laborales y centros de rehabilitación para 
jóvenes de 16 a 26 años, y funda dos sucursales en las ciudades de Porvenir y 
Puerto Natales. Al año 2003, atendía a más de 900 personas con discapacidad. 
 
Así como las mencionadas, existen muchas entidades sin fines de lucro que se 
dedican a la rehabilitación y trabajo con personas con discapacidad, las cuales 
apoyan al Ministerio de Salud en la atención y re-inserción de estas personas en el 
sistema educativo, laboral y social. Sin embargo, hasta el momento no existen 
convenios o coordinaciones a nivel central entre el Sistema Chile Solidario y estas 
instituciones, aún cuando dentro de sus beneficiarios se encuentran 
efectivamente personas con discapacidad que participan del Sistema Chile 
Solidario. 
 
Por su parte, el FONADIS también considera dentro de su accionar la 
Rehabilitación con Base Comunitaria, destinando fondos específicamente a la 
promoción de acciones comunitarias en beneficio de las personas con 
discapacidad, por medio de sus Concursos Nacionales de Proyectos23.  
 
Para las familias participantes del sistema Chile Solidario, es evidente que la falta 
de oferta oportuna de centros públicos de rehabilitación u otros relacionados (ya 
que en general no pueden acceder, por falta de recursos, a los centros privados 
que no pertenecen a instituciones sin fines de lucro), incide directamente en el 
nivel de cumplimiento de la condición mínima de la dimensión salud para las 
personas con discapacidad.  
 
La falta de una masificación de estrategias inspiradas en una Rehabilitación con 
Base en la Comunidad, donde existan recursos económicos, profesionales y 
comunitarios enfocados en la rehabilitación, dificulta el logro de esta Condición 
Mínima en un 100% o bien diluye este esfuerzo al egresar la familia del sistema.  
                                                 
22 Los niños que se atienden en los Institutos Teletón, tienen en general de 0 a 20 años y presentan patologías 
como parálisis cerebral, lesión medular, malformaciones congénitas, amputaciones y enfermedades musculares. 
23 El detalle de este y otros proyectos está en el capítulo Marco Regulatorio del presente informe. 
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Uno de los efectos positivos de este tipo de intervenciones es que capacita a la 
misma familia y comunidad para detectar y utilizar las herramientas que tiene 
para apoyar la rehabilitación de las personas con discapacidad que habitan su 
entorno inmediato, de manera permanente y responsable. Y lo hace de tal 
manera que habilita a la persona con discapacidad, la familia y la comunidad 
para generar y acceder a una red amplificada de servicios, incorporando a otros 
actores como la escuela, el municipio, los consultorios, los Consejos Comunales de 
la Discapacidad (CCD)24, fondos concursables, entre otros, en la detección, 
diseño, implementación y evaluación de estrategias destinadas a la rehabilitación 
de las personas con discapacidad, especialmente las más pobres y 
desprotegidas.  
 
En este sentido, la estrategia del Ministerio de Salud en torno a los Centros 
Comunitarios de Rehabilitación y su futura expansión al resto del territorio 
nacional, si bien a largo plazo, se perfila como una excelente oportunidad para el 
Sistema Chile Solidario de articular la atención de sus beneficiarios en la misma 
comunidad donde viven, con la participación activa y coordinada de la familia, 
la comunidad, los servicios de educación y los de salud. 
 

                                                 
24 Los CCD se relacionan a una iniciativa de la Comisión de Discapacidad de la SOFOFA (Sociedad de Fomento 
Fabril). Esta Comisión tiene como función el constituirse en una red de apoyo comunal y local en el diseño y 
aplicación de políticas en beneficio de este grupo de la población. A la fecha, coordina 154 Consejos 
Comunales de la Discapacidad en todo el país, cuya función a su vez es constituirse en una red de apoyo 
comunal y local en el diseño y aplicación de políticas en beneficio de este grupo de la población. 
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2.2 Marco Regulatorio  
 
En estrecha relación con las concepciones que se manejan en nuestro país sobre 
deficiencia, discapacidad y rehabilitación, se encuentran leyes y programas 
públicos que se relacionan con el tema de la discapacidad. Algunas de estas 
leyes han sido mencionadas en el Marco Teórico, sin embargo aquí se pretende 
dar una visión global de toda la legislación relacionada a la discapacidad y sus 
principales planteamientos. Luego, se mostrará cómo estas leyes se han visto 
plasmadas en programas sociales impulsados por el Estado y relacionados 
directamente a la población inserta en el Sistema Chile Solidario, como también 
en la manera cómo funcionan, cuál es su población objetivo, su esquema de 
trabajo y sus principales objetivos. 
 
El tema de la discapacidad ha estado de cierta manera presente en las leyes 
chilenas desde 1822. La constitución de ese año, señala que el ciudadano 
chileno pierde su calidad de tal “en virtud de interdicción judicial, por 
incapacidad moral o física”. Al año siguiente se especifica esta condición como 
la “ineptitud moral o física que impida obrar libre y reflexivamente”. Esta 
restricción sigue apareciendo en las constituciones posteriores hasta desaparecer 
en la de 1925.   
 
Por su parte, la ley referente a la Educación Primaria Obligatoria de 1929 señala 
expresamente que “el impedimento físico o mental excusa el hecho de la 
asistencia a las escuelas primarias de niños anormales; pero este impedimento 
dejará de ser causa de excepción cuando el Gobierno provea gratuitamente a 
la educación de estos niños, mediante escuelas o cursos especiales para 
anormales25”. 
 
Las primeras referencias de la ley chilena a las Personas con Discapacidad (PcD), 
subrayan las limitaciones que están asociadas a su condición y se basan en una 
visión más bien negativa de ellas. Sin embargo, ya en 1929 se observa una 
primera inclinación hacia la inclusión de estas personas: la posibilidad de crear 
escuelas o cursos destinados a los niños “anormales” da cuenta de una voluntad 
por insertarlos de alguna manera al sistema educacional en el que participan el 
resto de los menores del país. 
 
Una referencia más general se encuentra en la Constitución Política de la 
República de Chile de 1980, la cual si bien no hace referencia explícita a 
personas con discapacidad, sí señala que “es deber del Estado resguardar y 
promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el 
derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 
nacional”, y que corresponde al Estado otorgar especial protección al ejercicio 
del derecho a la educación. 
 

                                                 
25 Por “niños anormales” la ley se refiere a “Niños con impedimento físico o mental”, Art. 7º, Ley Nº 5291, de 1929. 
Biblioteca del Congreso Nacional. 
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a)  Educación, capacitación y empleo 
 

  Legislación previa a la ley de discapacidad (1980 – 1993) 
 
Precisamente son las iniciativas relacionadas a la educación, las que comienzan 
mas tempranamente a incluir a las personas con discapacidad, buscando abrir 
espacios para ellas dentro del sistema educativo. En Chile, las primeras escuelas 
especiales se crearon a comienzos del siglo pasado, no obstante es en la década 
de los 60 y 70 cuando se inicia la expansión de la cobertura y del mejoramiento 
técnico para atender a los alumnos con discapacidad, además de la creación 
de centros de formación para profesores especializados.  
 
El informe Warnock de 1978 establece el concepto de alumnos con “necesidades 
educativas especiales” entendido como aquellos alumnos cuyas necesidades 
educativas individuales no pueden ser resueltas con los medios y los recursos que 
habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de 
sus alumnos y que requieren de ajustes, recursos o medidas pedagógicas 
especiales para ser atendidas. De esto se infiere que el sistema educativo debe 
proveer los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la 
equiparación de las oportunidades de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, así como las orientaciones técnicas con el objeto de lograr 
aprendizajes de calidad26. Este es el concepto que se maneja hasta hoy. 
 
Estos avances se encontraban reflejados de cierta forma en el Decreto Supremo 
Nº 8.144 del año 1980 (reglamento de subvenciones), que especifica quiénes son 
los alumnos de educación especial por los cuales se puede imputar la subvención 
de Educación General Básica Especial; y el Decreto Supremo de Educación Nº 
548 del año 1988, que establece exigencias mínimas que debe cumplir la planta 
física de los establecimientos de educación especial o diferencial, para ser 
reconocidos oficialmente. 
 
Ya en 1990, se promulgó en nuestro país el Decreto Supremo de Educación Nº 
490, que establece normas para integrar alumnos con discapacidad en 
establecimientos de educación regular, inaugurando oficialmente de esta 
manera la inclusión de niños con necesidades educativas especiales producto de 
una discapacidad, en establecimientos regulares de educación27.  
 
Ese mismo año se aprueban los Decretos Supremos de Educación Nº 89, 86, 815, 
577, y el Decreto Exento de Educación Nº 87, que aprueban planes y programas 
de estudios para alumnos con discapacidad visual, auditiva; personas con 
autismo, psicosis o disfasia severa; establecen normas técnico pedagógicas para 

                                                 
26 “Política Nacional de Educación Especial”, Ministerio de Educación, Chile, Agosto 2005. 
27  La integración escolar es la consecuencia del principio de normalización, es decir el derecho de las personas 
con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad, recibiendo el apoyo que necesitan en el 
marco de las estructuras comunes de educación. El principio de integración se sustenta en el derecho que tiene 
toda persona con discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada (“Política Nacional de 
Educación Especial”, MINEDUC, 2005). 
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la atención de alumnos con discapacidad motora, y aprueban planes y 
programas de estudios para alumnos con discapacidad intelectual, 
respectivamente. 
 
En el año 1990 se promulga a su vez en Chile la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que en nuestro país tiene calidad de Ley con rango Constitucional. Entre 
otras cosas, esta convención establece que “el niño mental o físicamente 
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la 
participación activa del niño en la comunidad”.  
 
Para ello, el Estado debe asegurar a los niños y a los responsables de su cuidado 
la asistencia que se le solicite, dentro de lo posible de manera gratuita; esta 
atención debe estar destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso 
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 
rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de lograr su integración social 
y su desarrollo individual, incluido el desarrollo cultural y espiritual, en la máxima 
medida posible28. 
 
Los Decretos Exentos Nº 501, 579 y 673, del año 1993, recogen el tema de 
capacitación y preparación para el empleo, rebajando la duración de la clase 
para los cursos de Nivel Laboral, para luego ampliar el criterio de egreso de este 
mismo nivel, y finalmente aumentar la edad máxima de egreso a 26 años. 
 
 

 Ley de discapacidad (Ley Nº 19.284, de 1994) 
 
En el año 1994, se establecen normas técnicas para el funcionamiento de los 
Gabinetes Técnicos de las Escuelas Especiales del país, mediante el Decreto 
Supremo de Educación Nº 363. 
 
En enero de ese mismo año se promulga la Ley Nº 19.284, que establece normas 
para la plena integración social de personas con discapacidad. Las disposiciones 
de esta ley tienen por objeto establecer la forma y condiciones que permiten 
obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, y 
velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes 
reconocen a todas las personas (Art. 1). 
 
Esta ley define la discapacidad educativa como aquella en que la persona, por 
sus características particulares tiene necesidades especiales ante las tareas de 
aprendizaje, las que demandan adecuaciones curriculares, a fin de garantizarle 
reales posibilidades de educación. Por su parte, define la discapacidad laboral 
como la incapacidad de una persona para procurarse o realizar un trabajo de 

                                                 
28 Decreto 830, “Promulga Convención sobre los Derechos del Niño”, Agosto 1990. Biblioteca del Congreso 
Nacional. 
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acuerdo a su sexo, edad, formación y capacitación, que le permita obtener una 
remuneración equivalente a la que correspondería a un trabajador no 
discapacitado en situación análoga. También, establece mecanismos para 
determinar la presencia y el grado de discapacidad que sufre cada persona. 
Con el fin de asegurar el acceso a las personas con discapacidad educativa y/o 
laboral, la ley señala que los establecimientos educacionales, organismos 
públicos y privados de capacitación, empleadores y toda persona o institución 
que ofrezca cursos, empleos, servicios, llamados a concurso y otros similares, 
deben adecuar los mecanismos de selección de tal manera de permitir la 
participación de personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. Se 
establece también por medio de esta ley, la accesibilidad física de edificios y 
espacios públicos. 
 
La educación especial queda definida como la modalidad diferenciada de la 
educación general, caracterizada por constituir un sistema flexible y dinámico 
que desarrolla su acción preferentemente en el sistema regular de educación, 
proveyendo servicios y recursos especializados a las personas con o sin 
discapacidad con necesidades educativas especiales 
 
Específicamente referido al acceso a la educación, esta ley define las alternativas 
de inserción educacional por medio de:  
 

a) Los establecimientos comunes de enseñanza: El acceso a los cursos o 
niveles existentes en la educación regular, mediante la incorporación de 
innovaciones y adecuaciones curriculares que permitan a las personas con 
necesidades educativas especiales acceder a dichos cursos, 
acompañado de enseñanza complementaria que permita asegurar su 
permanencia y progreso en el sistema.  

b) Los establecimientos comunes de enseñanza con proyectos de 
integración: La enseñanza especial se imparte en clases especiales dentro 
del mismo establecimiento educacional, cuando la naturaleza o grado de 
la discapacidad no haga posible la integración señalada en el punto 
anterior. 

c) Las escuelas especiales: La incorporación a la educación se hace en 
escuelas especiales, por el tiempo que sea necesario y siempre que se 
determine como indispensable. 

d) Las escuelas básicas especiales hospitalarias o un aula hospitalaria: Para 
los alumnos del sistema educacional del nivel básico que por las 
características de su proceso de rehabilitación, deban permanecer 
internados más de tres meses, el Ministerio les proporciona atención escolar 
hospitalaria, reconocida para los efectos de continuación de estudios. 

 
La necesidad de las personas con discapacidad de acceder a la educación 
especial, la modalidad y el establecimiento pertinente, así como también el 
tiempo durante el cual deberá impartírseles, se determinará sobre la base de los 
informes emanados de los equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación 
(Art. 28); por lo tanto, no se requiere que los menores estén certificados por la 
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COMPIN ni inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad (creado a partir de 
esta misma ley) para asegurar su acceso a la educación especial. 
 
En cuanto a la capacitación, esta ley establece que el Estado deberá promover 
la capacitación de las personas con discapacidad, creando programas 
especiales que permitan su inserción laboral. Aquellas personas que estén inscritas 
en el Registro Nacional de la Discapacidad podrán realizar contratos de 
aprendizaje hasta los 24 años29. Por su parte, cuando el Estado financie total o 
parcialmente programas de capacitación, se tomarán las medidas necesarias 
para permitir la participación de personas con discapacidad (sin límite de edad), 
procurando los materiales y elementos que se adapten para el uso y beneficio de 
éstas. 
 
Asimismo, se asegura que el Estado creará condiciones y velará por la inserción 
laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, la capacitación 
laboral comprenderá, además de la formación laboral, la orientación profesional. 
Esta deberá otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las capacidades del 
beneficiario, la educación efectivamente recibida y sus intereses. 
 
En general, se observa que la ley 19.284 especifica mucho más en torno a la 
inserción educativa que a la laboral, probablemente debido a que la primera 
presentaba un gran nivel de avance y trabajo previo, en comparación con la 
incipiente inserción de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo. 
 

 Leyes posteriores a la Ley de discapacidad (1998 en adelante) 
 
Basado en la ley 19.284, el Decreto Supremo de Educación Nº 1, de 1998 y su 
posterior modificación en 1999, especifican y reglamentan las disposiciones 
referentes a la equiparación de oportunidades en el campo de la educación de 
la ley de 1994 (Título IV, Capítulo II).  
 
Con este decreto se definen claramente las distintas alternativas que el alumno 
con necesidades educativas especiales (tenga o no discapacidad) tiene para 
insertarse en el sistema educacional, el proceso de formulación y aprobación de 
Proyectos de Integración Escolar por parte de los establecimientos, las 
dependencias administrativas, y los tipos y grados de déficit a atender por las 
escuelas especiales (mental, visual, auditivo, motor, alteraciones en la capacidad 
de relación y comunicación, trastornos de la comunicación oral). 
 
En cuanto a las disposiciones relativas a la inserción laboral de los discapacitados, 
se establece que las instituciones de educación superior deberán incorporar las 
adecuaciones académicas necesarias para permitir que las personas con 

                                                 
29 “El contrato de trabajo de aprendizaje es la convención en virtud de la cual un empleador se obliga a impartir 
a un aprendiz (…) los conocimientos y habilidades de un oficio calificado, según un programa establecido, y el 
aprendiz a cumplirlo y a trabajar mediante una remuneración convenida” (Art. 78, Código del Trabajo). Este 
contrato, según el Código del Trabajo, sólo puede celebrarse para los trabajadores menores de 21 años de 
edad. 
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discapacidad tengan acceso a las carreras que impartan, asegurando su 
progreso y permanencia en ellas. Asimismo, se permite a los establecimientos 
educacionales que ofrecen formación laboral, la capacidad de crear cursos, 
niveles o etapas laborales con el fin de proporcionar formación laboral y 
desarrollar habilidades polivalentes según los intereses y aptitudes de los alumnos 
y las posibilidades laborales del medio. También pueden crear cursos de 
capacitación en un aspecto laboral determinado, para personas mayores de 26 
años. 
 
La Ley de Educación Nº 19.598, del año 1998 establece el pago de la subvención 
para los alumnos con discapacidad integrados en 2º nivel de Transición de la 
educación parvularia y de Enseñanza Media. A su vez, establece un incremento 
en la subvención en 2,0 Unidad de Subvención Escolar (USE) y en 2,51 USE si se 
encuentran adscritos al sistema de Jornada Escolar Completa diurna,  para 
alumnos con discapacidad auditiva, visual y multidéficit atendidos en cursos de 
no más de ocho alumnos. De esta manera se busca impulsar la integración en 
niveles básicos y también distintos de la básica, incorporando fuertes incentivos 
para la integración de niños en la educación preescolar y media. 
 
Por su parte, los Decretos Supremos de Educación Nº 374 y 375, de 1999, crean las 
Escuelas y Aulas Hospitalarias y otorga subvención de Educación Especial a 
alumnos hospitalizados. Ese mismo año, el Decreto Supremo de Educación Nº 291 
reglamenta el Funcionamiento de los Grupos Diferenciales en los Establecimientos 
Educacionales del País. Entre otros aspectos, establece que el programa de 
apoyo pedagógico se regirá por la planificación del curso común y sobre la base 
de los Programas de Estudios vigentes y se privilegia un trabajo colaborativo entre 
el profesor de aula y el de educación especial. 
 
El Decreto Supremo de Educación Nº 787, del año 2000, declara que los centros y 
microcentros de diagnósticos se denominarán “equipos multiprofesionales”, y 
establece normas para su organización y funcionamiento. 
 
La última ley en el terreno de la educación es el Decreto Exento de Educación Nº 
1.300, del año 2002, aprueba Planes y Programas para alumnos con trastornos 
específicos del lenguaje. Este decreto asume el enfoque curricular y educativo 
incorporando en su plan general las bases curriculares de la educación 
parvularia, y como complemento, un plan específico para la superación de las 
dificultades específicas en lenguaje. 
 
El Ministerio de Educación, por su parte, señala que las normativas relacionadas a 
la educación de niños y jóvenes, en la medida en que sean revisadas y 
perfeccionadas, junto a otras desarrolladas en el contexto de la Reforma 
Educacional, permitirán aumentar la cobertura de los alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales en el sistema de educación regular y 
especial, y mejorar progresivamente las condiciones en los establecimientos 
educacionales para dar respuestas efectivas a estos alumnos30. 

                                                 
30 “Política Nacional de Educación Especial”, Ministerio de Educación, Chile, Agosto 2005. 
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Cabe mencionar en este punto una referencia al Código del Trabajo vigente en 
nuestro país desde el año 2002. El texto no hace referencia alguna a las personas 
con discapacidad; si bien se establece la discriminación como acto contrario a 
las leyes laborales, y la define como distinciones, exclusiones o preferencias 
basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, 
opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social; que tengan 
por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación (Art. 2). Sin embargo, no se considera discriminación -al menos no 
explícitamente- a las distinciones o preferencias basadas en la presencia de 
discapacidad física o psíquica de una persona, tenga ésta o no relación con los 
requerimientos específicos para el cargo al que se está postulando. 
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b) Identificación y Rehabilitación 
 
La ley 19.284 hace referencia a la prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación de las personas con discapacidad como una obligación del 
Estado, por una parte; y un derecho y un deber de las personas con 
discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto por otra (Art. 2). 
 
Por prevención, se entienden tanto las medidas tendientes a evitar las causas de 
las deficiencias que pueden ocasionar discapacidad, como las destinadas a 
evitar su progresión o derivación en otras discapacidades (Art. 13). Entre ellas, se 
mencionan la atención adecuada del embarazo y del recién nacido, 
asesoramiento, investigación, detección y registro en materias de genética y de 
malformaciones en recién nacidos, promoción de salud física y mental evitando 
el uso indebido o abuso de drogas, alcohol y tabaco, y la prevención de 
accidentes del tránsito, trabajo y enfermedades ocupacionales. 
 
La rehabilitación, por su parte, tiene por finalidad permitir a las personas que 
presentan una discapacidad física, síquica o sensorial, que dificulte su integración 
social, educativa o laboral, mediante el acceso a las prestaciones y servicios 
oportunos y necesarios, la recuperación de la funcionalidad y su mantenimiento. 
De no ser posible la completa recuperación, la acción rehabilitadora consistirá en 
desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar de elementos alternativos para 
compensar dicha discapacidad (Art. 14).  
 
Esta ley establece además una serie de beneficios para las personas con 
discapacidad y aquellas personas naturales o jurídicas que trabajan con o para 
ellas. Para acceder a estos beneficios se pide como requisito la previa inscripción 
en el Registro Nacional de Discapacidad (Art. 6), creado en base a esta misma 
ley (Título V, arts. 46-47) y dependiente del Servicio de Registro Civil y de 
Identificación; la que a su vez requiere la certificación previa de dicha 
discapacidad por parte de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COMPIN). Estas Comisiones, dependientes de los Servicios de Salud, fueron 
establecidas en el decreto supremo de salud Nº 42 de 1986 como las encargadas 
de constatar, calificar, evaluar y declarar la condición de persona con 
discapacidad; y se componen por un psicólogo, un asistente social, un 
psicopedagogo o un terapeuta ocupacional según el caso, además de los 
especialistas que se requieran de acuerdo a la naturaleza de la discapacidad y 
las circunstancias particulares de las personas sometidas a ellas (Art. 11, ley 
19.284). 
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 Registro Nacional de Discapacidad y COMPIN 
 
La certificación de discapacidad es el primer paso para acceder a los beneficios 
que establece la ley de discapacidad. Esta ley define a la persona con 
discapacidad como aquella que, en razón de una deficiencia, ve obstaculizada 
al menos en un tercio su capacidad educativa, laboral o de integración social.  
 
Sin embargo, no queda claro qué significa o cómo las COMPIN pueden  
determinar esta “reducción en un tercio” de sus capacidades; es por ello que en 
marzo del año siguiente se publica el Decreto Supremo Nº 2.505 del Ministerio de 
Salud, que reglamenta la evaluación y calificación específica de la 
discapacidad. 
 
En este decreto, no obstante, sólo se especifica más claramente la discapacidad 
síquica o mental, como aquella en que el rendimiento intelectual de las personas 
es igual o inferior a 70 puntos de coeficiente intelectual, y/o aquellas personas 
que presentan trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente 
permanentes. Las deficiencias sensoriales (visual, auditiva o de fonación) y las 
físicas, siguen referidas a la “disminución de un tercio de la capacidad del sujeto 
de realizar actividades propias de una persona no discapacitada en situación 
análoga” (Art. 3). Esto podría generar posteriormente diferencias significativas en 
la detección y certificación de discapacidad a lo largo del territorio nacional, 
como se verá más adelante en este informe. 
 
Asimismo, el decreto establece el procedimiento que debe seguir la COMPIN 
para diagnosticar o certificar a la persona con discapacidad. Este procedimiento 
debe ser solicitado a las COMPIN por el interesado o las personas que lo 
representen, junto a los informes médicos pertinentes. Las COMPIN por su parte, 
pueden realizar visitas domiciliarias, solicitar interconsultas o informes médicos 
adicionales, historias clínicas u otros antecedentes clínicos, si fuera necesario, con 
el fin de diagnosticar la discapacidad, y entregar posteriormente al interesado un 
certificado que acredita su calidad de persona con discapacidad. 
 
Finalmente, el interesado o las personas que lo representen deben presentar 
dicho certificado en el Servicio de Registro Civil e Identificación, donde se lo 
inscribe en el Registro Nacional de la Discapacidad. El objetivo de este Registro es 
reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de las 
personas naturales o jurídicas que se desempeñen o relacionen con personas con 
discapacidad (Arts. 46-47).  
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 Ayudas Técnicas 
 
Una vez que la persona natural o jurídica está inscrita en el Registro Nacional de 
Discapacidad, queda habilitada para acceder a los beneficios que señala la ley 
Nº 19.284. Específicamente, los referidos a Ayudas Técnicas, exenciones 
arancelarias para la importación de Vehículos especiales para personas con 
discapacidad, el reintegro de los gravámenes aduaneros que se paguen por la 
importación de ayudas técnicas, y la celebración de contratos de aprendizaje 
para los jóvenes con discapacidad de hasta 24 años de edad. 
 
Las Ayudas Técnicas son todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento 
de la deficiencia o la discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o 
rehabilitación, o para prevenir su progresión o derivación en otra discapacidad. 
Asimismo, se consideran ayudas técnicas los que permiten compensar una o más 
limitaciones funcionales motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con 
discapacidad, con el propósito de permitirle salvar barreras de comunicación y 
movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad (Art. 
5). 
 
Por su parte, las ayudas técnicas que están contempladas en el sistema de 
reintegro de la totalidad de los gravámenes aduaneros son las siguientes: 
• Prótesis auditivas, visuales y físicas. 
• Ortesis. 
• Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y 

rehabilitación de personas con discapacidad. 
• Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o 

adaptados para ser usados por personas con discapacidad. 
• Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar 

la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad. 
• Elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la 

señalización para personas con discapacidad. 
• Equipos y materiales pedagógicos especiales para educación, capacitación y 

recreación de las personas con discapacidad. 
 
La solicitud del reintegro debe ser presentada al Servicio de Tesorerías, quien gira 
un cheque a nombre del importador que realiza la solicitud, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a su recepción (Arts. 40, 42 y 43). 
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 Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
Finalmente, la ley de discapacidad crea en 1994 el Fondo Nacional de la 
Discapacidad (FONADIS), un organismo relacionado al Ministerio de Planificación 
y Cooperación, cuya finalidad será administrar fondos públicos, aportes de 
cooperación internacional o donaciones, en favor de las personas con 
discapacidad (Art. 52-54). 
 
El FONADIS será dirigido por un consejo, compuesto por el ministro de Planificación 
y Cooperación, los Ministros de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, 
Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones (o sus 
representantes); representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad, del sector empresarial, de los trabajadores, y de instituciones 
privadas de beneficencia que atienden a personas con discapacidad. 
 
Los recursos que administre este Fondo deberán destinarse preferentemente a: 
 
• Financiar, total o parcialmente, la adquisición por parte de terceros de las 

ayudas técnicas mencionadas en el punto b) anterior, destinadas a personas 
con discapacidad de escasos recursos o a personas jurídicas sin fines de lucro 
que las atiendan. Esto se realizará por medio de convenios establecidos por 
FONADIS con entidades estatales o personas jurídicas privadas que atiendan a 
personas con discapacidad. 

• Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos a favor de las 
personas con discapacidad, que sean ejecutados por terceros y de 
preferencia se orienten a la prevención, diagnóstico e integración social de 
dichas personas. Éstos se asignarán a través de concursos públicos, en los que 
podrán postular personas naturales o jurídicas. 

• Financiar sus gastos de administración. 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 

Para el logro de los objetivos del estudio se trabajó con información secundaria 
(material bibliográfico y legislativo y bases de datos) e información obtenida a 
través de técnicas cualitativas (entrevistas en profundidad). Específicamente, la 
metodología implementada se estructuró a través de las siguientes etapas y 
actividades: 
 
 
 
 

Etapa Nº 1: Definición de la Oferta Programática y Marco Regulatorio 
 
1.1 Entrevistas a nivel Central: 
Encargados nacionales de Salud, Identificación y Educación de CHS 
Encargado Nacional de las COMPIN 
Encargado de Ayudas Técnicas de FONADIS 
Coordinadora Nacional de Educación Especial, Ministerio de Educación (MINEDUC) 
Jefe Área de Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio de Salud (MINSAL) 
Subsecretaría de Salud Pública 
Jefe de Unidad de Salud Mental del MINSAL, Subsecretaría de Redes 
 
1.2 Revisión de la legislación chilena relacionada a discapacidad 
 
1.3 Revisión bibliográfica y Construcción Marco Teórico sobre Discapacidad 

Etapa Nº 2: Caracterización de Familias CHS que han trabajado o están 
trabajando con las CM I6, S9 y/o E6, a Septiembre de 2005. 
 
2.1 Definición de universo del estudio (revisión y limpieza de Bases de Datos) 
 
2.2 Construcción de cuadros descriptivos según características demográficas, 
socioeconómicas y cumplimiento de CM. 

Etapa Nº 3: Trabajo de Campo  
 
3.1 Construcción de instrumentos de recolección de información (Pautas de 
Entrevistas) 
 
3.2 Entrevistas a nivel Local en 6 comunas de 3 regiones del país: 
Encargados Zonales Dimensiones CHS 
Jefe Unidad de Intervención Familiar (UIF) comunal 
Representante Departamento Provincial de  Educación (DEPROV) 
Representante Escuela Especial 
Representante Departamento de Educación Municipal   
Representante COMPIN provincial 
Representante Servicio de Salud 
Representante Salud Municipal o Consultorio 
Representante Centro Comunitario de Rehabilitación  
Encargado Municipal de Discapacidad o Asistente Social 
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13.187
6.305

IDENTIFICACIÓN SALUD

EDUCACIÓN

1.490

3.194

3.614

1.248

4.794

 
Análisis cuantitativo.  
 
En la figura se puede observar que del total de familias que tiene algún miembro 
discapacitado; 13.187 familias han trabajado o están trabajando sólo en 
identificación; 3.614 han trabajado o están trabajando sólo en educación y 4.794 
sólo en salud. Asimismo, existen 3.194 familias que han trabajado  o están 
trabajando en las 3 dimensiones (lo cual, en la práctica, quiere decir que estas 
familias están registradas en las tres bases de datos), 6.305 sólo en identificación y 
salud; 1.490 en identificación y educación; y 1.248 en salud y educación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa Nº 4: Análisis de Resultados 
 
4.1 Sistematización de información obtenida en terreno a través de Matrices 
Analíticas, que sistematizan la información según temas relevantes, por tipo de 
informante y CM. 
 
4.2 Análisis de gestión local de la Red asociada a las CM de discapacidad e 
identificación de buenas prácticas locales. 
 
4.3 Construcción de los flujogramas reales y definición de los nudos críticos 
efectivos. 
 
4.4 Validación preliminar de resultados y propuestas. 
 
4.5 Elaboración de Plan de Trabajo. 
 
4.6 Validación Final: Taller de Trabajo. 
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Las variables o campos que describen a las familias, son los mismos en cada una 
de las bases,  a excepción de una variable, la cual se refiere al estado de la 
condición mínima relacionada a discapacidad de la dimensión correspondiente. 
Esto es, para la base de identificación esta variable se refiere al estado de la 
condición mínima I6 (que los miembros de la familia que presenten alguna 
discapacidad, la tengan debidamente certificada por la COMPIN y estén inscritos 
en el Registro Nacional de la Discapacidad, en el caso que la discapacidad lo 
amerite.) el cual puede ser cumplido antes de ingresar al Sistema, cumplido 
durante o a trabajar. Asimismo, para la base de Educación esta variable 
corresponde a la condición mínima E6 y en la de Salud corresponde a la 
condición mínima S9.  
 
Con el fin de poder analizar resultados tanto por dimensión como globales, se 
armó una sola base de datos que contenga a todas las familias Chile Solidario 
que cuentan con algún miembro discapacitado, en base a la unión de las 3 
bases por dimensión, de tal forma que cada familia sea un registro y que se 
pueda identificar cuales familias han trabajado en qué dimensiones. El resultado 
de este ejercicio fue una base de datos con 33.832 familias, a partir de la cual se 
pueden obtener resultados tanto globales como por dimensión. 
 
Respecto a las variables que se utilizaron para el análisis, es importante mencionar 
que en base a la información disponible no es posible conocer datos del miembro 
de la familia que se encuentra discapacitado o identificarlo entre los miembros 
de la familia. A su vez, el estado de otras condiciones mínimas distintas a las 
directamente relacionadas a la discapacidad no está disponible para el 
desarrollo de este estudio. Entonces las variables utilizadas en este análisis son: 

 
1. Región 
2. Estado Familia 
3. Fecha de Cohorte 
4. Fecha de Inicio 
5. Última Ficha 
6. Mínimos cumplidos 
7. Identificación 6 
8. Educación 6 
9. Salud 9 
10. Ingresos Per cápita 
11. Puntaje CAS 
12. Nº integrantes de la Familia 
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Análisis cualitativo. Entrevistas realizadas 
 
El trabajo en terreno consistió en la aplicación de 42 entrevistas semi-
estructuradas, entre el 26 de diciembre de 2005 y el 19 de enero de 2006, en 6 
comunas del país: Pudahuel, Estación Central (RM), San Antonio, Putaendo 
(Región V), Osorno y San Juan de la Costa (Región X). El siguiente cuadro 
presenta un resumen de las entrevistas realizadas: 
 

Informante Clave Región 
Metrop. Región V Región X Total 

Encargados Dimensiones CHS 2 1 1 4 
Representante DEPROV Educación 1 2 1 4 
Representante COMPIN 1 2 1 4 
Representante Servicio de Salud 2 2 1 5 
Jefe de Unidad de Intervención 
Familiar (JUIF) 2 2 2 6 

Representante Salud Municipal o 
Consultorio 2 2 2 6 

Representante Centro Comunitario 
de Rehabilitación - 1 0 1 

Encargado Municipal de 
Discapacidad o Asistente Social 2 2 2 6 

Representante Escuela Especial 2 2 1 5 
Representante Departamento de 
Educación Municipal31 - - 1 1 

TOTAL 42 
 
El logro respecto de las entrevistas planificadas fue de un 95,5% (42 de 44). Las 
entrevistas que no lograron realizarse fueron las siguientes: 
 
• Centro Comunitario de Rehabilitación de Osorno, que aún no entra en 

funcionamiento por lo que se optó por no entrevistar a la (futura) directora.  
 
• COMPIN Central, de la cual no se obtuvo respuesta en las múltiples 

oportunidades en que se intentó el contacto vía telefónica. En la oportunidad 
en que fueron visitados en persona, la COMPIN Central solicitó un mandato de 
la COMPIN Nacional para conceder entrevista. Éste fue solicitado el día jueves 
12 de enero a la COMPIN Nacional, y enviado el día viernes 13 de enero a la 
COMPIN Regional. Luego de esa fecha no se pudo volver a establecer 
contacto con la COMPIN Central debido a que no hubo respuesta a los 
llamados telefónicos que realizó la consultora.  

 
 
 

                                                 
31 El departamento de educación municipal fue seleccionado en reemplazo de la escuela con proyecto de 
integración de esta comuna (Escuela Bahía Mansa), la cual se encontraba cerrada desde el 31 de diciembre de 
2005. 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 

4.1 Caracterización estadística 
 
La caracterización de las familias Chile Solidario que tienen entre sus miembros a 
alguna Persona con Discapacidad (PcD) se realizó en base a tres aspectos: 
Demográficos y Socioeconómicos; Situación de las familias en el Sistema Chile 
Solidario y Cumplimiento de las Condiciones Mínimas relacionadas con 
Discapacidad. Los resultados se presentan a continuación. 
 
a) Aspectos Demográficos y Socioeconómicos 

 
♦ Considerando al total de familias que tienen alguna PcD entre sus miembros, 

se observa que del total de familias que han ingresado a Chile Solidario (CHS) 
con algún miembro discapacitado (33.832 familias), el 25% se encuentra en la 
región Metropolitana, el 19% en la región del Bío- Bío, el 11% en la región de Los 
Lagos, el 10% en la Araucanía y el 9% en la de Valparaíso. Esta distribución 
presenta similares características respecto a la distribución de la población 
total del país. Esto es, las regiones más pobladas corresponden a su vez a las 
regiones en las cuales se encuentran más familias CHS con algún miembro 
discapacitado. Igual resultado presenta el Primer Estudio sobre Discapacidad 
realizado por el FONADIS, el cual concluye que el 50% de las Personas con 
Discapacidad están concentradas en la VIII y Metropolitana. Respecto a la 
prevalencia regional, no es posible obtener resultados dada información 
disponible en este estudio.   

 
♦ Si tomamos sólo aquellas familias que ingresaron durante este año 2005, se ve 

que la distribución regional no presenta mayor variación. A nivel comunal, del 
total de familias, las 10 comunas que presentan mayor  concentración son: San 
Pedro de la Paz, Puerto Montt, Renca, Puente Alto, Osorno, Cerro Navia, 
Temuco, San Bernardo, Coronel y La Pintana. 

 
♦ Respecto a factores socioeconómicos, se utilizaron dos variables descriptivas: 

el ingreso per cápita y el puntaje CAS: 
 

- Se observa que de las familias con algún miembro discapacitado el 20% 
más rico tiene un ingreso per cápita promedio de $35.150, mientras que el 
20% más pobre tiene un ingreso promedio per cápita $5.096. Considerando 
que para el año 2003 la línea de indigencia (ingreso mínimo necesario por 
persona para cubrir el costo de una canasta alimentaria) se fijó en $21.856 
en zonas urbanas y $16.842 en las zonas rurales, cerca del 80% de las 
familias que presentan algún miembro discapacitado no alcanzan la línea 
de la indigencia.  
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- Si consideramos el puntaje CAS, variable socioeconómica que para su 
cálculo considera 13 variables, agrupadas en 4 factores: vivienda, 
educación, ocupación e ingreso-patrimonio, obtenemos los siguientes 
resultados. Se observa que el puntaje promedio del 20% de las familias que 
obtiene menor puntaje CAS es de 414, mientras que el puntaje promedio 
del 20% de las familias con mayor puntaje es de 505. Considerando que el 
puntaje CAS puede variar entre 350 y 750 puntos aproximadamente, se 
observa que más del 80% de las familias que tienen algún miembro 
discapacitado no alcanzan la mediana de esta escala, 550 puntos. Cabe 
recordar que el puntaje CAS sirve para ordenar prioritariamente según 
prelación a las y los postulantes a subsidios sociales y no a medir la pobreza 
de los mismos. 

 
♦ Finalmente, para el total de familias consideradas en este estudio, se presenta 

la distribución según el Nº de integrantes de la familia. Se observa que más del 
50% de las familias con algún miembro discapacitado están compuestas por 2 
a 4 integrantes. Considerando los casos donde la persona con discapacidad 
requiere de la atención y/o cuidado de otro miembro de la familia, podría 
darse entonces una situación donde más del 50% de los integrantes de la 
familia  enfrentaría problemas para realizar actividades remuneradas fuera del 
hogar, lo cual disminuye la capacidad de la familia para generar ingresos. 

 
Esta distribución por número de integrantes es muy similar a la encontrada en 
la CASEN 2000: el 6,1% de las personas con discapacidad viven solas, el 16% 
reside en hogares conformados por 2 personas, el 39,5% en hogares de 3 a 4 
personas y el 38,4% en hogares de 5 personas o más. 
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b) Aspectos sobre la Situación de las familias en el Sistema Chile Solidario 
 

♦ En primer lugar, se observa solo el 25% de las familias con algún miembro 
discapacitado egresa con todas sus condiciones mínimas cumplidas. En la 
actualidad el 59% de las familias permanece activa en el Sistema y el 5% en 
seguimiento. 

 
♦ Considerando, aquellas familias que ingresaron en el primer y segundo 

semestre del año 200332, se observa que: 
- Las familias que ingresaron durante el primer semestre del año 2003, es 
decir, ya están egresadas, el 26% alcanzó a cumplir menos de 50 mínimos. 
No se tiene antecedentes respecto a este porcentaje para las familias sin 
miembros con discapacidad, como para poder realizar un juicio evaluativo 
al respecto. 
 
- Las familias que ingresaron en el segundo semestre del 2003, es decir que 
pueden haber egresado o estén por egresar, el 90% de ellas ya tiene más 
de 40 mínimos cumplidos y al parecer sigue la misma tendencia que las 
familias del semestre anterior. 

 
♦ Para complementar el análisis anterior, se puede considerar las distintas fechas 

de cohorte o egreso, desde junio 2004 a septiembre de 2005 y ver su situación 
respecto al número de condiciones mínimas cumplidas: 

- Se observa que el cumplimiento de condiciones mínimas al momento de 
egresar ha ido disminuyendo para las familias que cuentan con un 
miembro con discapacidad.  

 
♦ Resulta interesante conocer la distribución regional de las familias que han 

egresado con los 53 CM cumplidos, como una forma de identificar en qué 
zonas estas familias podrían tener un mayor o mejor acceso a la Red 
Asistencial, pudiendo cumplir con todas las CM: 

- Se observa que en las regiones donde más se da esta situación es la RM, 
VIII, VII y V, las cuales son, a excepción de la VII, las regiones que mayor 
proporción de familias con integrantes con discapacidad tienen. Llama la 
atención el bajo porcentaje de las regiones extremas del país, I, II, XI y XII. 
 
- Se observa que el 62% de estas familias egresa con más de 50 mínimos 
cumplidos. Comparando con la información presentada en el cuadro Nº 7 
(ver anexo), este porcentaje es menor que si se consideran todas las familias 
que egresaron durante el primer semestre del 2005. Lo anterior nuevamente 
es un indicio de que las familias con menos integrantes tiene menor 
capacidad de cumplimiento debido a que más de la mitad de los 
integrantes de la familia puede tener dificultades para realizar ciertas 
actividades, ya sea por que es una persona con discapacidad o porque 
debe estar a cargo de ésta.  

                                                 
32 es decir, que ya egresaron o que están cerca de egresar, se estimaron el número de mínimos cumplidos que 
presentan a septiembre del 2005 
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c) Cumplimiento de Condiciones Mínimas relacionadas a Discapacidad 
 
♦ En primer lugar, se presenta a continuación, el estado de las condiciones 

mínimas relacionadas a discapacidad (I6, E6 y S9) considerando para cada 
una de ellas el total de familias que ha trabajado o está trabajando con la 
dimensión correspondiente.  

 
- Se observa que el porcentaje de familias que ingresa a Chile Solidario con 
la CM 6 de Educación cumplida, esto es, que la persona (menor) con 
discapacidad  asista a algún establecimiento educacional, es bastante 
alto, seguido por la CM 9 de salud y finalmente la CM 6 de identificación. 

 
- Por otro lado, la proporción de familias que cumplen la condición mínima 
durante la participación en Chile Solidario es igual en Identificación y salud. 
Es decir, del total de familias que han trabajado con la dimensiones de 
identificación, el 16% del total se inscribe en el Registro Nacional de 
Discapacidad en los dos primeros años que participa de Chile Solidario, 
mientras que del total de familias que han trabajado o están trabajando 
con la dimensión de salud, el 16% del total inscribió al integrante con 
discapacidad en un centro de rehabilitación (o se encuentra en proceso 
de hacerlo), en el mismo lapso de tiempo. Este porcentaje es menor para el 
caso de educación aunque se entiende por el hecho del alto porcentaje 
de cumplimiento antes de ingresar. 
 
- Respecto al porcentaje de familias que mantiene la CM I6, E6 y S9 a 
trabajar, este es 23%, 9% y 18% respectivamente. Sin embargo, si se 
consideran solo las familias que han egresado del programa y que están en 
seguimiento, el porcentaje de familias que mantiene la CM I6, E6 y S9 a 
trabajar es de sólo 5%, 2% y 2%, respectivamente. 
 

♦ Respecto a la distribución regional de estas familias para cada una de las CM 
consideradas en este estudio, se observa lo siguiente: 
 

- Respecto a la CM I6, se observa que la regiones del Maule, Antofagasta y 
Magallanes presenta mayor porcentaje de familias que ingresan con la CM 
cumplida, mientras que las regiones que presentan mayor porcentaje de 
cumplimiento durante los dos primeros años del Sistema son Aisen, 
Coquimbo y Magallanes. Las regiones Metropolitana, VIII y IX son las que 
presentar mayor proporción de familias “a trabajar”. 
 
- Considerando la CM 6 de educación, las regiones XII, II y XI presentan 
mayor proporción de familias que cumplen con esta CM antes de ingresar 
a CHS. En este caso el comportamiento es más homogéneo que con las 
otras CM. Respecto al cumplimiento de la CM durante los dos primeros 
años, se destacan las regiones de Tarapacá y O’Higgins. Nuevamente, las 
regiones que presentan mayor proporción de familias “a trabajar” son la X, 
IX y RM. 
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- En el caso de S9, se ve que la región del Maule como la de Magallanes 
son las que mayor proporción de familias ingresa con la CM ya cumplida. A 
su vez, las regiones VI, XI y XII son las que mayor tasa de cumplimiento 
tienen durante los dos primeros años. En estas regiones se podría esperar 
que la oferta de rehabilitación no sea tan limitada como lo es en general 
en el resto del país. Por ejemplo, en las XII y XI, la existencia del Centro de 
Rehabilitación Cruz del Sur, podría explicar en parte estas altas tasas. 
Finalmente, se observa que las regiones Metropolitana, Araucanía y Los 
Lagos presentan mayor porcentaje de familias “a trabajar”. 

 
♦ Resulta interesante caracterizar a estas familias y el grado de cumplimiento de 

I6, E6 y S9  en base a aspectos socioeconómicos, por lo que se analiza el grado 
de cumplimiento alcanzado para cada CM según quintiles de ingreso per 
cápita. 
 

- Se observa que el 20% de las familias que tiene mayor ingreso per cápita 
son las que en mayor proporción tienen inscrito al integrante con 
discapacidad en el Registro Nacional de la Discapacidad. A su vez, las 
familias de menores ingresos (quintil 1 y 2) son las que presentan una menor 
proporción de familias con la CM “a trabajar”. 
 
- Para el caso de la CM E6, se ve que no existen mayores diferencias entre 
los distintos quintiles de ingreso, respecto a proporción de familias que 
cumplieron antes o durante o están “a trabajar”. 
 
- En el caso de salud, se observa cierta homogeneidad entre los quintiles 3 
al 5. Nuevamente, las familias de mayores ingresos tienen un mayor nivel de 
cumplimiento antes del ingreso a CHS, mientras que las del primer y 
segundo quintil son las que mayor proporción de familias no cumplieron 
con esta condición pero mayor proporción de familias cumplieron la CM 
durante los dos primeros años. 

 
♦ Si se repite el mismo ejercicio, pero considerando quintiles de puntaje CAS, la 

cual es una medida socioeconómica más completa que el ingreso per cápita, 
se observa los mismos resultados que con quintiles de ingreso. 
 

- Considerando las CM I6 y S9, se observa que la relación entre quintiles de 
puntaje CAS y cumplimiento de estas CM no es tan claro como se 
observaba con los quintiles de ingreso, especialmente en los que respecta 
al cumplimiento antes del ingreso y porcentaje de familias “a trabajar”. Sin 
embargo, se observa de manera más certera que la proporción de familias 
que cumplen las CM durante el programa es mayor en los primeros quintiles 
de puntaje CAS. Es decir, aquellas familias que tengan bajo acceso a 
educación, vivienda, trabajo e ingreso (lo cual se presenta con un bajo 
puntaje CAS), son aquellas que una vez que se insertan a la Red avanzan 
más en el cumplimiento de CM ya que tienen mucho más áreas que cubrir. 
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- En el caso de educación el comportamiento de la CM6 es bastante 
similar independiente de si se consideran los quintiles de ingreso o por 
puntaje CAS. 

 
♦ Finalmente, se presenta el estado de las CM I6, E6 y S7 en función del número 

de integrantes de las familias.  
 

- Respecto a la proporción de familias que cumple alguna de estas tres CM 
antes del ingreso a CHS, no presenta ningún patrón claro, solo que es 
menor en el caso de las familias unipersonales. 
 
- Tampoco es claro que exista una relación entre el número de integrantes 
de la familia y la proporción de estas que cumple la CM durante el 
programa; en el caso de la CM I6 y E6 puede verse que mientras mayor es 
el número de integrantes mayor es la proporción de familias que registra al 
integrante con discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidad 
durante los dos primeros años que esta en CHS como también mayor es la 
proporción de familias que inscriben a sus menores discapacitados en 
establecimientos educacionales. 
 
- Por último, se observa, para las tres CM, I6, E6 y S9; que la proporción de 
familias que no cumple con algunos de estas CM es mayor mientras menor 
es el número de integrantes de la familia. 
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4.2 Descripción de la oferta programática 
 
En este capitulo se analizará la oferta programática para personas con 
discapacidad en tres dimensiones: identificación, educación y salud. En cada 
dimensión se realizará: 
 

1. Una descripción general, que de cuenta de aspectos específicos 
asociados a cada programa, haciendo especial énfasis a temas de 
acceso e ingreso de las personas con discapacidad. 

 
2. Programas Relacionados, Se señalan brevemente otras ofertas, 

públicas o privadas, vinculadas a esta dimensión. 
 

3. Flujograma: representa gráficamente, el proceso mediante el cual  
la persona con discapacidad transita por el sistema para acceder a 
ciertos beneficios vigentes.  

 
4. Finalmente se realizará  un análisis de la pertinencia y coherencia de 

la oferta en base a la información recopilada en terreno y 
considerando los aspectos conceptuales recogidos en el marco 
teórico, el marco regulatorio y la caracterización de las familias CHS 
que han trabajado o están trabajando alguna de las condiciones 
relacionadas a discapacidad. 

 
♦ Para analizar la Pertinencia de la Oferta respecto de las 

Condiciones Mínimas, cabe preguntarse si esta oferta es 
suficiente y adecuada para alcanzar el cumplimiento de 
dichos Mínimos. 
 

♦ Para analizar la coherencia es importante determinar si los 
procedimientos y actores involucrados en el flujograma son los 
más adecuados a los objetivos de cada programa. 
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a) Dimensión Identificación 
 
La Condición Mínima (CM) asociada a discapacidad para esta dimensión es la 
siguiente: “Que los miembros de la familia que presentan alguna discapacidad, la 
tengan debidamente certificada por la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN) y estén inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad 
(RND), en el caso que la discapacidad lo amerite”. 
 

 Descripción 
 
Para el cumplimiento de la CM 
mencionada, no se requiere de 
un programa específico sino que 
existe un trámite o 
procedimiento estándar fijado 
por la ley Nº 19.284 y 
especificado en el Decreto Nº 
2.505. 
 
Este decreto se refiere a los pasos 
que debe seguir la persona con 
discapacidad para inscribirse en 
el Registro Nacional de 
Discapacidad (RND), mediante 
la previa certificación de esta 
discapacidad por parte de las 
COMPIN. En el capítulo referido  
al   marco regulatorio  se han   
descrito   brevemente  estas 
instancias, su composición y 
principales funciones.  
 
Es importante recalcar que el cumplimiento de esta CM representa la puerta de 
entrada a una serie de beneficios que el Estado pone a disposición de las 
personas con discapacidad, especialmente las de más bajos recursos. 
 
Por otra parte, es conveniente recordar -no sólo para esta sino para todas las 
condiciones mínimas a las que refiere el presente estudio-, que son las familias, en 
conjunto con el Apoyo Familiar (AF), quienes jerarquizan en el tiempo las distintas 
condiciones mínimas del Sistema. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento que 
presenta cada una de las CM relacionadas a la discapacidad en un momento 
determinado, tiene relación con la prioridad que éstas tienen para las respectivas 
familias, que no necesariamente se corresponden con las prioridades que 
establece el Sistema a nivel general. 
 
- Certificación de la Discapacidad: COMPIN 

Los primeros pasos que debe seguir la persona con discapacidad (PcD) del 
Chile Solidario (CHS) para inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidad 

Fuentes de Información 
 
La información que se presenta a continuación 
fue obtenida de las siguientes fuentes: 
- Ley Nº 19.284, sobre la integración de 

personas con discapacidad. 
- Decreto Nº 2.505 del Ministerio de Salud, que 

reglamenta la evaluación de la 
discapacidad. 

- Entrevista a Manuel Carrillo, encargado de 
la dimensión “Identificación” de Chile 
Solidario. 

- Entrevista a César Olivares, encargado 
nacional de las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez, del Ministerio de 
Salud. 

- Entrevistas en terreno con encargados 
provinciales de COMPIN, representantes de 
la Municipalidad, Jefes de UIF y encargados 
zonales de Chile Solidario de la dimensión 
Identificación. 
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(RND) tienen estrecha relación con las funciones del Apoyo Familiar (AF) 
asignado a su familia. Es deber de éste consultar si existe alguna PcD en la 
familia, o bien en lo posible diagnosticar una posible discapacidad, para lo 
cual se ha realizado capacitación especial por parte de FONADIS. Asimismo, 
el AF debe dirigirse al Jefe de su Unidad de Intervención Familiar (JUIF) para 
que éste autorice la extensión del FUD33 y debe indicar al interesado o su 
representante los pasos a seguir a continuación. 
 
La persona debe acudir al consultorio o al hospital para realizarse exámenes 
médicos que certifiquen su discapacidad. En general, el formulario que debe 
ser llenado por el médico tratante, se encuentra disponible en la COMPIN, 
así como en gran parte de los consultorios, hospitales y municipios del país. Si 
la PcD acude a una de estas instituciones de salud y le comunican que en 
ese establecimiento no se tiene el formulario, debe ir a solicitarlo 
directamente a la COMPIN o a la Municipalidad, antes de acudir a su 
médico tratante.  
 
Llevando este formulario y todos los antecedentes médicos relacionados a 
su discapacidad, la persona con discapacidad o su representante puede 
dirigirse directamente a la COMPIN que le corresponda por jurisdicción, para 
solicitar su certificación oficial.  
 
Otra alternativa muy común es que la PcD se dirija con todos sus 
antecedentes a la Municipalidad para solicitar allí su certificación por parte 
de la COMPIN, siendo la Municipalidad la que envía los antecedentes a la 
COMPIN. En comunas donde existe una oficina de discapacidad municipal, 
en general funciona de esta manera.  
 
Existe también una tercera vía, y es que el personal del consultorio o del 
hospital envíe directamente la postulación y los antecedentes a la COMPIN 
correspondiente, una vez que detecta a una persona con discapacidad. 
 
Los informes que sirven de base a las evaluaciones de las COMPIN deben 
contener como mínimo los siguientes datos: 
• Breve anamnesis34, examen físico e informes de los medios de apoyo 

diagnóstico 
• Indicación de la discapacidad de que se trata y su grado  
• La deficiencia que la provoca 
• Las aptitudes y habilidades que la persona con discapacidad conserva y 

las que puede desarrollar. 
• Los aspectos de personalidad del sujeto diagnosticado y de su entorno 

familiar. 
                                                 
33 El Formulario Único de Derivación o FUD se extiende a nombre de la persona que se beneficia del trámite que 
corresponda (en este caso, a nombre de la persona con discapacidad de la familia),  incluye su nombre y RUT y 
está firmado por el JUIF, el AF y el jefe de familia. Este documento certifica que la persona es parte del sistema 
Chile Solidario. 
34 Anamnesis: Acción previa a cualquier estudio clínico o psicosocial que recoge los datos personales, 
hereditarios, familiares y del entorno del enfermo o de la persona con deficiencia, anteriores a la enfermedad o 
a la situación de deficiencias. 
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• Los lineamientos generales de la rehabilitación que debe recibir. 
• La periodicidad con que debe ser reevaluado. 
 
Los informes que no contengan algunas de las menciones señaladas 
anteriormente o que resulten insuficientes para resolver, serán devueltos por 
la respectiva COMPIN a la entidad evaluadora informante (Consultorio, 
Hospital, etc.), para que dentro del plazo de 25 días hábiles contados desde 
la fecha del respectivo requerimiento, proporcione la información solicitada 
(Art. 5, Decreto Nº 2.505, MINSAL).  
 
No obstante lo anterior, para completar la información faltante la COMPIN 
también puede realizar visitas domiciliarias, solicitar interconsultas o informes 
a otros profesionales del Sistema Nacional de Servicios de la Salud, solicitar 
informes o copias de historias clínicas a los establecimientos correspondientes 
(públicos o privados), disponer la concurrencia del profesional o 
representante de la institución patrocinante (es el caso de la Teletón, por 
ejemplo) a la sesión en la que se trate el caso respectivo con el fin de 
informar, o bien requerir de los organismos públicos o privados y/o de los 
profesionales que hayan intervenido en el tratamiento de las personas con 
discapacidad, los antecedentes clínicos y otros que estimen necesarios. 
 
Para cumplir con estas funciones, las COMPIN cuentan con personal 
administrativo (fijo) y médico (variable). En general, cada COMPIN cuenta al 
menos con un fisiatra que es quien evalúa los casos relativos a discapacidad 
física; también puede contratar médicos especialistas por horas para 
certificar discapacidad física o mental, o asesores “prestados” desde el 
Servicio de Salud, que van sólo a las reuniones resolutivas, y otros 
profesionales del Servicio de Salud que ejercen la función de asesores de 
evaluación de pacientes. 
 
Una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, los especialistas de 
la COMPIN se reúnen para estudiar el caso, pudiendo resolver certificar o no 
la discapacidad, mediante un documento único diseñado y proporcionado 
por el Ministerio de Salud. En este documento “se consignan todos los 
antecedentes de identificación del interesado y del profesional y/o de la 
institución responsable del procedimiento de diagnóstico de la 
discapacidad. Además, se incluye una breve anamnesis, examen físico e 
informe de los medios de apoyo de diagnóstico” (Art. 6, Decreto Nº 2.505, 
MINSAL). 
 
Según COMPIN nacional, cerca de un tercio de los postulantes al certificado 
son citados a acudir a la COMPIN frente a las dudas que surgen de los 
antecedentes médicos anexados a su postulación. Los tiempos de espera 
para estas citas dependen de la localidad en que se encuentre la COMPIN, 
en general no debiera ser más de dos semanas, sin embargo en lugares con 
difícil acceso o que no cuentan con profesionales especialistas, este tiempo 
se alarga mucho más. Por su parte, si la persona con discapacidad no 
concurre a estas citaciones se suspenderá la tramitación de su certificado 
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por un período de 6 meses, a menos que acredite que estuvo impedida para 
concurrir (Art. 4, Dto. 2.505 del MINSAL). 
 
Es importante destacar que la certificación de la discapacidad no siempre 
es permanente. Existen casos en que la persona sufre de una discapacidad 
temporal, por lo que la COMPIN indica el período por el cual el certificado es 
válido, y la fecha en que la discapacidad debe ser reevaluada.  
 
Una vez pasada esta fecha, el certificado original de la COMPIN pierde su 
vigencia. 
 
Según la ley, lo mismo podría ocurrir si la persona no cumple con su proceso 
de rehabilitación; según el  Artículo Nº 10, del Decreto Nº 2.505 del MINSAL, 
“el reconocimiento de la discapacidad caducará de pleno derecho si el 
interesado no concurre, injustificadamente, a las reevaluaciones que le sean 
fijadas o incumple reiteradamente y sin justificación el proceso de 
rehabilitación conducente a su plena recuperación. (…) Las entidades 
públicas o privadas encargadas del proceso de rehabilitación, deberán 
informar a la COMPIN respectiva, el incumplimiento reiterado e injustificado 
de dicho proceso, por parte de las personas con discapacidad.” 

 
 
- Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad 

Para concluir con el trámite mencionado por la Condición Mínima I6, la 
misma COMPIN envía al Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual 
administra el Registro Nacional de Discapacidad (RND), una copia de la 
certificación de discapacidad. Debido a que este registro fue creado para 
las personas con discapacidad certificada, la COMPIN sólo envía la 
información de las personas que tienen una discapacidad igual o superior al 
33,3%. Las personas que no alcanzan este porcentaje de discapacidad, por 
ley, no son considerados Personas con Discapacidad, por lo tanto no se lleva 
registro de estas personas. 
 
Con este documento (certificado de discapacidad), el Registro Civil 
correspondiente inscribe automáticamente a la persona con discapacidad 
en el RND. El período de tiempo que transcurre desde que el Registro Civil 
recibe el certificado COMPIN, hasta que la persona con discapacidad 
queda inscrita en el RND, es de 48 horas hábiles. 
 
Una vez hecha la inscripción, el Servicio de Registro Civil e Identificación 
emite una Credencial, que es enviada en forma gratuita al domicilio 
registrado por la persona con discapacidad. Esta credencial contiene la 
individualización completa del inscrito (nombre y N° RUN), tipo de 
discapacidad y la necesidad de posterior reevaluación.  
 
A su vez, el Servicio de Registro Civil otorga un certificado computacional 
(opcional) en el que constan los hechos y anotaciones que aparecen en el 
Registro Nacional de la Discapacidad; el certificado tiene una vigencia de 
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180 días. Este trámite puede hacerse en cualquier Oficina del Servicio de 
Registro Civil e Identificación y tiene un costo de $420 pesos. En general, la 
entrega del certificado será inmediata.  
 
Al igual que en el caso de la COMPIN, una vez pasada la fecha de 
reevaluación el registro pierde validez, por lo que la persona es eliminada del 
Registro Nacional de Discapacidad a menos que regularice su situación. 
Será la misma COMPIN la encargada de poner en conocimiento al Registro 
Civil de que la certificación de discapacidad de esta persona ha caducado, 
con lo cual el Registro Civil la elimina del RND. 
 
Es muy importante recordar que toda persona con discapacidad que desee 
acceder a los beneficios y franquicias que otorga la ley Nº 19.284 (ayudas 
técnicas, reintegro de gravámenes, acceso a fondos públicos administrados 
por FONADIS) deberá presentar al Ministerio o Repartición respectiva, el 
certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad además 
del certificado de la COMPIN. El sólo certificado de la COMPIN no es 
suficiente para postular a estos beneficios, como tampoco lo es el 
certificado de inscripción en el RND. Deben presentarse siempre ambos 
documentos (Art. 8, Dto. 2.505 MINSAL). 

 
 

 Programas relacionados 
 
No hay programas ni trámites asociados al cumplimiento de esta condición 
mínima que no hayan sido considerados en la red. 
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 Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) El AF aplica la Ficha Familiar al 
momento del ingreso de la familia al 
Sistema Chile Solidario. Uno de los 
miembros se autodeclara como 
discapacitado o el mismo AF lo 
identifica como (posible) 
discapacitado. 

2)  Frente a la presencia de una persona 
con discapacidad (PCD), el AF entrega al 
Jefe de Familia  el Formulario Único de 
Derivación (FUD), y deriva a la 
Municipalidad, Consultorio u Hospital 

3b) La PCD se dirige al Consultorio 
u Hospital con el FUD, para 
hacerse los exámenes que 
certifiquen la presencia de 
discapacidad. Si la institución de 
salud no tiene el formulario de 
COMPIN, la PCD o su 
representante  deben solicitarlo en 
la COMPIN o la Municipalidad.  

4a) La PCD o su 
representante va con 
sus exámenes a la 
COMPIN que le 
corresponde, para 
solicitar su certificado 
de discapacidad 

4b) La PCD o su 
representante va 
con sus 
exámenes a la 
Municipalidad 
para solicitar su 
certificado de 
discapacidad. 

La Municipalidad envía los 
antecedentes a la COMPIN 
que corresponde. 

5) La COMPIN recibe los antecedentes 
junto con el formulario de postulación  

7) Cuando los 
antecedentes están 
completos, se visan los 
documentos y se extiende 
el certificado de 
discapacidad de COMPIN 

6a) Si la 
documentación es 
incompleta, se solicitan  
más antecedentes al 
postulante o a los 
informantes. 

6b) Si no es posible 
determinar la 
discapacidad en 
base a los 
antecedentes, se 
cita a la PCD a la 
COMPIN para 
examinarlo. 

8) Una vez extendido el 
certificado de la COMPIN, 
la misma COMPIN envía una 
copia del certificado al 
Registro Civil 
correspondiente. 

9) El Registro Civil inscribe a la 
PCD en el Registro Nacional 
de Discapacidad. La persona 
puede solicitar 
adicionalmente un certificado 
de inscripción en el RND. 

10) La PCD vuelve al punto 4) cuando se vence la 
vigencia de su certificado COMPIN  y de su Registro 
(sólo si corresponde). De no hacerlo, la PCD pierde 
su certificado COMPIN y es eliminada del RND. 

3a) La Municipalidad 
deriva a la PcD al 
médico. 
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 Pertinencia y Coherencia 
 
- Pertinencia de la Oferta respecto de las Condiciones Mínimas 
 

Para la dimensión de Identificación, la condición mínima refiere a “Que los 
miembros de la familia que presentan alguna discapacidad, la tengan 
debidamente certificada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COMPIN) y estén inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, en el 
caso que la discapacidad lo amerite”. 
 
En este caso, la condición mínima es equivalente al trámite descrito en el 
flujograma, es decir, la certificación en la COMPIN y la posterior inscripción en el 
Registro Nacional de Discapacidad implica automáticamente el cumplimiento 
de la CM de Identificación para las personas con discapacidad. Por lo tanto, 
puede decirse que el trámite asociado es pertinente a la condición mínima I6.  
 
Paralelamente, el cumplimiento de esta CM es muchas veces requisito para el 
cumplimiento de la condición mínima referida a la dimensión Salud (acceso a 
rehabilitación por parte de la PcD), ya que tanto FONADIS como Teletón y los 
Centros de Rehabilitación Comunitarios del MINSAL exigen la inscripción en el 
RND para atender a las PcD. En este sentido, la falta de conocimiento 
detectado en la población general y en los beneficiarios del CHS de la 
existencia y beneficios que conlleva el Registro Nacional de Discapacidad, 
afecta no sólo al cumplimiento de esta condición mínima, sino también al 
acceso de las PcD del CHS a rehabilitación.  
 
Por lo mismo, es imprescindible que en primer lugar las UIF difundan la 
importancia de la inscripción en el RND y de la condición mínima I6, para el 
acceso a beneficios de rehabilitación y ayudas técnicas por parte de los 
beneficiarios del Sistema Chile Solidario. A su vez, las UIF se deben preocupar de 
conocer la forma en que se articula la red local para que de esta forma se 
facilite el trámite para las familias. 

 
 
- Coherencia 
 

En el proceso de certificación por parte de COMPIN, el que la PcD acuda a la 
COMPIN para ser examinada (paso 6 del flujograma) puede generar demoras 
que no siempre son necesarias. Al no existir criterios únicos para certificar la 
discapacidad en hospitales y consultorios, algunas COMPIN optan por citar a 
todas las PcD para examinarlas personalmente, aplicando su propio criterio de 
certificación.  
 
La existencia de un formulario único de certificación desde el año 2002 es un 
avance importante para aunar procedimientos entre las distintas COMPIN. Sin 
embargo, los criterios con los que se determina el porcentaje de discapacidad 
de la PcD en cada COMPIN aún son muy diversos, pues depende finalmente de 
la percepción de cada médico. 
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Es por ello que la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
discapacidad y de la salud (CIF – Chile) pretende aunar los criterios con los que 
se fija el porcentaje de funcionalidad y de discapacidad de cada persona; esta 
nueva concepción está en implementación piloto en las COMPIN y quedará 
instalada en forma definitiva para el año 2010.  
 
Una vez que los médicos de COMPIN, consultorios y hospitales estén 
familiarizados con esta nueva forma de diagnosticar la discapacidad, será 
posible unificar criterios y mantener a la COMPIN como un organismo que, en 
esta materia, visa los documentos recibidos desde los centros de salud, 
mutuales, isapres u otros, sin necesidad de citar a la PcD para realizarle más 
exámenes. De esta manera se puede minimizar el paso de las PcD por la 
COMPIN para ser examinadas, que en el caso de comunas aisladas es 
especialmente difícil. 
 
Dentro del procedimiento de certificación, se percibe como innecesaria la 
solicitud por parte de COMPIN de documentos que pueden resultar difíciles de 
obtener, tienen un costo monetario asociado y pueden ser reemplazados por 
otros documentos más cotidianos. Es el caso del Certificado de Nacimiento, 
otorgado por el Registro Civil; y el Certificado de Residencia, entregado por 
Carabineros de Chile. El primero resulta redundante, ya que COMPIN además 
solicita una fotocopia del carnet de identidad de la PcD. El segundo, puede ser 
reemplazado en el caso de las PcD del CHS, por el Formulario Único de 
Derivación (FUD) donde se certifica el domicilio. 
 
Respecto a la participación de la Municipalidad en este procedimiento, que 
puede resultar innecesario a primera vista, dependerá del nivel de organización 
que exista en el municipio en torno al tema y las facilidades que pueda ofrecer 
a las PcD en el acceso a horas médicas, u otros documentos que pueda 
requerir el procedimiento. Existen casos en que el Municipio gestiona horas 
médicas preferentes para las PcD que buscan certificarse en la COMPIN, por 
ejemplo.  
 
Es labor del Apoyo Familiar (AF) y de la Unidad de Intervención Familiar (UIF) 
identificar la mejor vía de acceso para la PcD según la realidad de cada 
comuna, ya sea la Municipalidad, el Consultorio, el Hospital, el Centro de 
Rehabilitación u otros, como también coordinar la red local en los casos que 
dicha coordinación no se esté dando.  
 
Por su parte, el Registro Nacional de Discapacidad busca identificar a un grupo 
vulnerable en el cual se focalizan beneficios públicos (FONADIS, Centro 
Comunitario de Rehabilitación) y privados (Teletón). 
 
A nivel de CHS se observa que casi la totalidad de las familias con un miembro 
con discapacidad cumplen el Mínimo antes de egresar de este Sistema. Es 
decir, las PcD del Chile Solidario quedan identificadas como potenciales 
beneficiarias de ayudas técnicas, rehabilitación, intermediación laboral y otros. 
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El paso automático desde COMPIN hacia el Registro Civil ayuda a la inscripción 
en el Registro, pues significa un desplazamiento menos para personas que 
tienen dificultades para trasladarse y muy bajos ingresos para ello. 
 
En definitiva, el RND estaría cumpliendo de cierto modo su objetivo al dar la 
opción a la población con discapacidad en condiciones de extrema pobreza 
para inscribirse y quedar identificada como potenciales beneficiarios.  
 
Una mayor difusión del RND y/o la eliminación del paso por la COMPIN para 
casos como los niños nacidos con una discapacidad evidente, puede 
aumentar el nivel de cumplimiento de la CM I6 y, mejorar la cobertura de este 
registro de tal forma que pueda ser utilizado como un instrumento estadístico 
útil, para justificar futuras inversiones y sustentar políticas públicas en torno al 
tema de la discapacidad o la prevención de la misma. 
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b)  Dimensión Educación 
 
La condición mínima de educación para las familias que tienen un menor con 
discapacidad es la siguiente: “Que el o los niños con discapacidad que estén en 
condiciones de estudiar se encuentren incorporados al sistema educacional, 
regular o especial. En caso de no haber vacantes, al menos inscrito y postulando. 
En caso de no disponer de establecimientos, al menos aprendiendo lecto - 
escritura y operaciones básicas, de acuerdo a su edad”. 
 

 Descripción 
 
El cumplimiento de esta CM requiere 
de la inscripción de menores con 
discapacidad en un establecimiento 
educacional, lo cual esta 
condicionado a la oferta existente de 
este tipo de establecimientos.  
 
Para efectos de este estudio se 
tomaron como “niños” a los menores 
de entre 2 y de 18 años, en este 
sentido se analizó la principal oferta 
para este segmento etáreo y no se 
incluyeron los talleres laborales (que 
van de los 15 a los 26 años). Por lo 
tanto, la oferta a la que pueden 
acceder los niños con discapacidad 
perteneciente (o no) a Chile Solidario, 
es la siguiente35: 

• Establecimientos comunes de 
enseñanza. 

• Establecimientos comunes de enseñanza con proyectos de integración. 
• Escuelas especiales. 
• Escuelas básicas especiales hospitalarias o Aulas hospitalarias. Éstas se 

encuentran más bien dirigidas a los niños que sufren una enfermedad 
crónica que les obliga a permanecer hospitalizados por más de 3 meses, 
presenten o no una discapacidad. 

  
Los educandos que presentan uno o más déficit pueden ingresar a una escuela 
especial desde que se diagnostica la discapacidad (alrededor de los dos años) 
hasta los 24 años de edad cronológica, pudiendo extenderse en ciertos casos 
hasta los 26 años de edad cronológica (Arts. 17-18).  
 
 

                                                 
35 Oferta existente  según la Ley Nº 19.284, Nº 1 de 1998 y su modificación Nº 374 de 1999, del MINEDUC. Mayor 
detalle de esta ley se encuentra en el capítulo Marco Regulatorio de este informe. 

Fuentes de Información 
 
La información que se presenta a 
continuación fue obtenida de las 
siguientes fuentes: 
- Ley Nº 19.284, Nº 1 de 1998 y su 

modificación, Nº 374 de 1999, del 
Ministerio de Educación. 

- Política Nacional de Educación 
Especial, publicada en Agosto 2005. 

- Entrevista a Claudia Díaz, encargada 
de las dimensiones de educación y 
salud del Sistema Chile Solidario. 

- Entrevista a María Luisa Meza, 
encargada nacional de Educación 
Especial, del Ministerio de Educación. 

- Entrevistas en terreno a representantes 
de Departamentos Provinciales de 
Educación, Escuelas especiales, 
Municipalidades, JUIF y encargados 
regionales de CHS. 
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Para acceder a una escuela especial, el niño debe presentar una o más de las siguientes 
discapacidades: 
 
- Deficiencia Mental: niños o niñas con un rendimiento intelectual menor o igual a 70 

puntos de coeficiente intelectual, ampliable hasta los 75 puntos en algunos casos. 
 
- Déficit Visual: niños y niñas que poseen remanente visual de 0.33 o menos. 
 
- Déficit Auditivo: niños o niñas con una pérdida auditiva igual o superior a 40 

decibeles. 
 
- Trastorno o Déficit Motor: deficiencias motrices que se producen como consecuencia 

de alteraciones en el mecanismo efector o como consecuencia de alteraciones en 
el sistema nervioso (compromiso de al menos el 33,3% de la funcionalidad). 

 
- Graves Alteraciones en la Capacidad de Relación y Comunicación: 

o Personas con Trastorno Autista 
o Personas con Graves Trastornos y/o déficit psíquicos de la afectividad, del 

intelecto y/o del comportamiento 
o Personas con Disfasias Severas. 
 

- Trastornos de la Comunicación Oral: 
o Trastorno Primario 
o Trastorno Secundario adquirido y del desarrollo 
o Trastorno del Habla: Dislalia Patológica y Espasmotemia. 

 
 
Para poder inscribir al niño o niña en escuelas con Proyecto de Integración Escolar 
(PIE) o en escuelas especiales no se requiere estar certificadas por la COMPIN, 
sino que basta con un certificado médico que avale la presencia de la 
discapacidad, el cual debe presentarse en la misma escuela al momento de la 
postulación del menor. Esta certificación debe ser realizada  por un profesional 
que se encuentre acreditado e inscrito en la SEREMI de Educación respectiva, en 
caso contrario a la escuela no se le dará subvención especial por ese niño. 
 
En la mayoría de los casos las escuelas con Proyecto de Integración Escolar (PIE) y 
las escuelas especiales cuentan con los profesionales  que evalúan a los menores 
dentro del mismo establecimiento. 
 
En general, el procedimiento para matricular al niño con discapacidad en un 
establecimiento escolar es simple. El Ministerio de Educación tiene como 
mandato el aumentar la cobertura de la educación básica y media, por lo tanto 
realiza esfuerzos permanentes por incluir a todos los niños y niñas, tengan o no 
discapacidad, dentro de la oferta existente. Asimismo, la subvención doble 
establecida por ley el año 1998, que favorece a los establecimientos que 
atienden a algunos niños con discapacidad, es un fuerte incentivo para la 
incorporación de éstos a la educación formal. 
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Todas las comunas del país cuentan con al menos una escuela con Proyecto de 
Integración. Éstas, para ser aceptadas, deben disponer de un equipo de 
profesionales capaz de sustentar la intervención que se realiza con los niños con 
necesidades educativas especiales. Por lo tanto, siempre estará disponible un 
profesional que evalúe al niño que desea matricularse en el establecimiento. 
 
La oferta de escuelas especiales es más restringida, sin embargo el Ministerio de 
Educación tiene la obligación de derivar al menor al establecimiento más 
cercano y propiciar su matrícula. El mayor problema se genera cuando el menor 
padece de multidéficit, es decir, presenta más de una discapacidad (por 
ejemplo, menores con discapacidad física y retraso mental severo, niños sordo-
ciegos, etc.). Para estos niños no existe una oferta de educación formal, pues en 
general las escuelas especiales atienden un solo tipo de discapacidad y pueden 
ser reacias a aceptar niños con un déficit adicional distinto al que ellos tratan 
regularmente. Finalmente, la decisión última de aceptar o no al niño es del 
establecimiento y los sostenedores; para ello existen incentivos como las 
subvenciones especiales para niños con discapacidad, y las becas y ayudas 
técnicas de la JUNAEB. 
 
Actualmente existe un convenio de transferencia de fondos entre MIDEPLAN y el 
Ministerio de Educación, particularmente con el programa Liceo para Todos y los 
subsidios educacionales pro retención, además de un convenio con la Fundación 
Integra para la educación prebásica. Sin embargo, no existen transferencias 
específicas para el tema de la educación especial ni acuerdos formales entre 
ambas instituciones sobre el procedimiento a seguir para la inserción de estos 
niños a escuelas especiales o escuelas con proyecto integración. 
 
En otras palabras, para esta condición mínima, no existe un flujograma que 
relacione claramente a las familias Chile Solidario (CHS) con el Ministerio de 
Educación; el procedimiento establecido desde CHS central es que los Apoyos 
Familiares (AF) hagan llegar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
(SEREMI Educación) o bien al Departamento de Educación Provincial (DEPROV) 
una lista de los menores con discapacidad pertenecientes a Chile Solidario, para 
que el Ministerio, a través de sus instancias provinciales, promocione su inscripción 
en el establecimiento que les corresponda según su localización geográfica, la 
edad que tengan y la discapacidad que presenten los menores. 
 
En la práctica, el nexo entre los apoyos familiares y la SEREMI o el DEPROV no 
existe. En general, los apoyos familiares envían a los padres directamente a la 
escuela especial o con proyecto de integración, o bien al Departamento de 
Educación Municipal (DAEM), dependiendo de los contactos que el AF tenga. Lo 
anterior, requiere entonces que se refuerce la relación entre la red local y regional 
y los AF. 
 
Por su parte, el DEPROV, las escuelas y los DAEM están interesados en buscar 
apoyo económico para las familias vulnerables o de extrema pobreza que 
detectan por medio de los establecimientos. En esta búsqueda identifican el 
Programa PUENTE como una posibilidad de ayudar a esas familias. 
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En el caso de que el niño con discapacidad esté asistiendo a una escuela normal 
o regular, son en general los mismos profesores los que detectan y derivan al 
menor a una escuela especial o con proyecto de integración. Otra posibilidad es 
que el niño sea diagnosticado en el consultorio u hospital, en ese caso los padres 
se acercan directamente a la escuela del niño, las escuelas especiales, y en 
menor medida a la Municipalidad o el DEPROV en busca de orientación. 
 
En cuanto a la priorización  de los niños CHS, el trabajo en terreno confirmó que 
los niños del CHS acceden a los mismos beneficios que el resto de los niños 
cuando los hay (apoyo al traslado de los niños, alimentación, trabajo con los 
padres, por ejemplo). Los beneficios preferenciales para ellos son las becas pro-
retención o de alimentación que otorga el MINEDUC, pero el acceso a 
educación especial es igual para todos. 
 
 

 Programas relacionados 
 
No hay programas relacionados específicamente al cumplimiento de esta 
condición mínima. 
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 Flujograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b) Se detecta a un niño con 
discapacidad dentro de la 
familia, ya sea por 
autodeclaración o por 
observación del AF. Este niño 
además no asiste a un 
establecimiento educacional 
o bien asiste a uno que no 
cubre sus NEE. 

2a) El AF entrega 
información sobre los 
niños que están en estas 
condiciones al 
Departamento de 
Educación Municipal 
(DAEM). 

3) El profesional del 
DAEM o el DEPROV 
busca una alternativa 
educacional para el 
menor, según las 
características de su 
discapacidad, estudios 
previos, edad y 
localización. 4) El DEPROV 

“propicia” que el 
establecimiento 
escogido le dé 
matrícula al 
menor 

5) La familia se dirige al 
establecimiento que indica el 
DEPROV, la escuela o el DAEM para 
matricular al menor. 

Escuela 
especial 

Escuela con 
Proyecto de 
Integración 

Establecimiento 
regular 

6a) El niño es evaluado 
por los profesionales del 
establecimiento 

El niño se matricula 

6b) El niño es evaluado por 
profesionales de la salud en el 
consultorio, hospital u otro 

7) Los antecedentes médicos 
se presentan en la escuela 

1a) En la escuela a la 
que asiste el niño se 
detecta la 
discapacidad del 
menor. Sus profesores lo 
derivan a una escuela 
especial o con PIE. 

2c) Si la escuela a la 
que es derivado el 
menor por alguna 
razón no puede 
recibirlo, los padres 
y/o profesores 
recurren al DEPROV o 
al DAEM 

2b) El AF envía a los padres a 
una escuela especial o con PIE 
para que matriculen al niño. 
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 Pertinencia y Coherencia 
 
- Pertinencia de la Oferta respecto de las Condiciones Mínimas 
 

La condición mínima de educación establece  “Que el o los niños con 
discapacidad que estén en condiciones de estudiar se encuentren 
incorporados al sistema educacional, regular o especial. En caso de no haber 
vacantes, al menos inscrito y postulando. En caso de no disponer de 
establecimientos, al menos aprendiendo lecto - escritura y operaciones básicas, 
de acuerdo a su edad”. 

 
♦ Por edad y zona: 

Para efectuar el análisis de pertinencia, es necesario especificar lo 
mejor posible  qué se entiende por esta condición mínima. Como fue 
mencionado anteriormente, para efectos de este estudio se 
consideraron “niños con discapacidad” a los niños desde 2 años 
(preescolares) hasta 18 años, que presentan alguna discapacidad. Sin 
embargo, la oferta de educación especial contempla a los jóvenes de 
hasta 24 años, por lo que si se establece que esta CM los incluye se 
deberá considerar la oferta de educación para el grupo etáreo de 18 a 
24 años también. 
 
Respecto al grupo de 2 a 18 años, los resultados del estudio muestran 
que existe oferta suficiente de escuelas con Proyectos de Integración 
(PIE) o escuelas especiales en comunas urbanas, para los niveles 
básicos (1º a 8º básico).  
 
Para las zonas rurales en cambio la oferta es más escasa, ya que 
muchas de las escuelas existentes son uni o bidocentes, lo que dificulta 
la integración de los menores con discapacidad en cursos multigrado. 
Asimismo, la falta de conectividad dentro de la misma comuna o con 
centros urbanos cercanos, sumada a los escasos recursos con que 
cuentan las familias Chile Solidario (CHS), lleva a que la oferta rural no 
sea suficiente para el cumplimiento de la condición mínima. Por esta 
razón, en estos casos se requiere de apoyos complementarios, tal como 
asegurar el acceso a transporte de los niños del CHS para que puedan 
desplazarse a la escuela (especial o con PIE) más cercana, que esté en 
condiciones de recibirlos. 
 
Al punto anterior se suma la percepción -por parte de directores de 
escuela y jefes de UTP- de que los padres y familiares de niños con 
discapacidad que viven en condiciones de pobreza, tienden a 
favorecer, en tiempo y recursos, la escolarización de los hijos que no 
presentan discapacidad. En estos casos el problema de trasladar 
diariamente a los niños con discapacidad a una escuela lejana, con la 
inversión en tiempo y dinero que esto significa, puede llevar finalmente 
a la deserción escolar del menor.  
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En el caso de los niños de 2 a 5 años, la oferta de educación especial es 
más escasa ya que a nivel nacional la oferta de educación preescolar 
es muy baja. Es posible que la ampliación de la subvención para la 
educación preescolar a las escuelas, aumente de manera importante 
la oferta que hasta ahora sostienen la JUNJI y la Fundación INTEGRA. 
 
Por su parte, la oferta educativa para jóvenes y adolescentes de 14 a 
18 años con discapacidad es reducida. La escasez de cursos laborales 
lleva a que los menores egresados de escuelas especiales se queden 
“sin nada que hacer”: no pueden acceder a la educación media, 
superior, ni a un trabajo, por el escaso desarrollo de sus competencias 
básicas y laborales36. A su vez, los egresados de la enseñanza básica de 
establecimientos con PIE se ven obligados a regresar a la escuela 
especial, por la falta de oferta de integración a nivel de enseñanza 
media y la falta de conocimientos mínimos para acceder a ella.  
 
En definitiva, la oferta actual es pertinente a la condición mínima para 
los niños CHS de 6 a 14 o 15 años ya que la oferta de escuelas 
especiales y establecimientos con PIE dirigida a este segmento etario 
de la población está presente en los principales centros urbanos; sin 
embargo aún es escasa para los niños en edad preescolar, los mayores 
de 15 años y los niños que viven en zonas rurales aisladas. Esta 
percepción es compartida con los Departamentos Provinciales de 
Educación (DEPROV) que fueron entrevistados en el trabajo de campo.  
 
Según la Política Nacional de Educación Especial del MINEDUC, al año 
2005 existían alrededor de 23.000 niños y niñas entre los 0 y 5 años y la 
cobertura para este grupo etáreo es aún limitada y no cuenta con los 
recursos humanos y materiales necesarios. 

 
♦ Por tipo de discapacidad 

Otro punto necesario de aclarar en la definición de la CM es lo que se 
entiende por “niños con discapacidad que estén en condiciones de 
estudiar”.  
 
En terreno se observó que los niños con discapacidad leve o moderada 
en general tienen oferta disponible que les permite cumplir con la CM 
relacionada. Sin embargo, el sistema tiene muy poca oferta educativa 
para niños con discapacidad severa o multidéficit; menores que por sus 
características no pueden ser integrados en una escuela normal y para 
los cuales hay poca o ninguna oferta en escuelas especiales. Esta 
información fue proporcionada por los DEPROV como también por 
profesionales de Teletón, la cual no fue posible cuantificar ya que el 
número de escuelas especiales que acepte menores con discapacidad 

                                                 
36 Al año 2002, sólo el 10% de las escuelas con PIE ofrecía ciclo laboral; mientras que menos del 50% de la 
educación especial en total ofreció ciclo laboral. Fuente: “Situación de la Formación Laboral en Educación 
Especial”, CEAS, MINEDUC, 2002. Por su parte, los Talleres Laborales están abiertos para mayores de 18 años, por 
lo que el adolescente debe esperar a cumplir esta edad para postular. 
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multidéficit o severa no es conocido, ya que cada escuela especial 
define el déficit con el cual va a trabajar (intelectual, visual, auditivo, 
motor) y el aceptar a un niño que presenta más de un déficit es 
decisión individual de cada escuela. 
 
Por lo tanto, para estos casos, la oferta institucional actual no es 
pertinente a la condición mínima. Aquí podría aplicarse la opción que 
entrega la CM, es decir, que a falta de oferta de escuelas, el niño al 
menos esté aprendiendo lecto-escritura y operaciones (matemáticas) 
básicas de acuerdo a su edad. En este caso se debiera especificar 
quiénes son los responsables de enseñarle al niño estos conocimientos y 
de qué manera se evalúa que efectivamente los aprenda, ya que tal 
como se plantea en la Política Nacional de Educación Especial se 
requiere de una preparación especial para dar atención a las 
necesidades educativas especiales. Lo anterior implica que se debería  
capacitar a los padres, encargados o cercanos del menor CHS con 
discapacidad severa en la forma como se le enseña a leer, escribir o 
realizar operaciones matemáticas básicas, así como a tener las 
herramientas para controlar los avances reales del menor en estos 
campos, sino se cuenta con oferta de establecimientos educacionales. 
 
En definitiva, se estima que la oferta es pertinente para los niños con 
discapacidad leve o moderada, aunque sigue siendo escasa o poco 
pertinente para el cumplimiento de la CM por parte de aquellos con 
discapacidad severa o multidéficit. Es posible que una definición más 
específica permita establecer cuándo y cómo se aplica o no esta 
condición mínima, dependiendo de la edad y el tipo de discapacidad 
de cada niño. 

 
 
- Coherencia 

La oferta educativa para niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales, incluyendo los que presentan discapacidad, tiene como objetivo 
fundamental el hacer posible para estos menores ejercer su derecho a la 
educación. 
 
El procedimiento a seguir desde que el niño se acerca a la escuela (paso 5. del 
flujograma) hasta que es matriculado en ella está normado por ley, es flexible al 
admitir exámenes médicos o de especialistas tanto públicos como privados y al 
no exigir certificación de COMPIN; y en general es rápido, a excepción de 
algunos casos en que no hay médicos especialistas para certificar ciertas 
discapacidades. 
 
Por su parte, el Departamento de Educación Municipal (DAEM) y el 
Departamento Provincial de Educación (DEPROV) tienen mecanismos 
establecidos para asegurar la inserción de los menores con discapacidad en la 
oferta disponible de la comuna o la provincia. El problema se genera cuando el 
apoyo familiar deriva a la familia a una escuela específica y ésta no puede o no 
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quiere recibir al menor con discapacidad, lo que lleva a los familiares a recurrir 
al DEPROV o el DAEM en busca de una solución. 
 
Estos pasos podrían evitarse si existiera un mayor contacto entre la UIF y el DAEM 
o DEPROV, donde la UIF informara directamente a estos organismos cuántos 
niños CHS se encuentran en esta situación, qué edad tienen, su escolaridad 
previa, tipo de discapacidad y otros datos relevantes para la búsqueda de un 
establecimiento adecuado. Es decir, seguir el procedimiento establecido por los 
encargados nacionales de la dimensión de Educación del Chile Solidario. 
 
Otro de los objetivos de la Integración Escolar específicamente (escuelas con 
PIE) es que los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas 
especiales puedan aprender de y junto a otros, teniendo las mismas 
oportunidades de participar en el currículo nacional con el resto de sus 
compañeros en el contexto escolar y social que les corresponde37.  
 
El trabajo en terreno muestra que, a juicio de los entrevistados, los niños con 
discapacidad no siempre adquieren las competencias mínimas del nivel escolar 
al que acuden. Estos menores no siempre son integrados en el aula común, 
siendo derivados al aula de recursos38. Por su parte, la evaluación diferencial 
que se aplica a los niños y jóvenes con discapacidad no siempre les exige las 
competencias mínimas del nivel, ni mucho menos. En consecuencia, hay 
adolescentes que egresan de 8º básico con competencias equivalentes a 3º o 
4º básico, lo cual los deja totalmente en desventaja para ingresar a la 
educación media o desempeñar algún oficio. 
 
No es el objetivo de este estudio el evaluar la calidad de la enseñanza que 
reciben los menores con discapacidad del CHS. Sin embargo, en términos de 
coherencia interna da luz sobre una falta de correspondencia entre el objetivo 
final y la forma en que se integra a los menores en algunas escuelas con PIE. Este 
es un tema que afecta la futura integración de esa PcD en la vida social y 
laboral; en el caso de los menores CHS disminuye además sus posibilidades y las 
de su familia de salir del círculo de la pobreza. 

 

                                                 
37 Política Nacional de Educación Especial, MINEDUC, Agosto 2005. 
38 El aula de recursos es una sala de clases especial dentro de la escuela, donde los especialistas trabajan con los 
menores con necesidades educativas especiales o con discapacidad separados del resto de sus compañeros. 
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c) Dimensión Salud 
 
La condición mínima relacionada a la dimensión de salud es la siguiente: “Que el 
o los miembros de la familia con discapacidad, susceptibles de ser rehabilitados, 
estén participando en algún programa de rehabilitación (al menos se conocen 
las alternativas y en proceso de incorporarse)”. 
 

 Descripción 
 
En virtud de la Ley Nº 19.284, 
FONADIS tiene por función 
financiar total o parcialmente la 
adquisición de Ayudas Técnicas 
destinadas a personas con 
discapacidad de escasos recursos 
o a personas jurídicas sin fines de 
lucro que las atiendan.  Estos 
recursos son asignados por medio 
de Convenios Marco que celebra 
el FONADIS con entidades e 
instituciones estatales o con 
personas jurídicas privadas sin fines 
de lucro y cuyo objeto sea la 
atención de personas con 
discapacidad, y que a su vez se 
encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de Discapacidad.  
 
Los principios que guían este 
programa son los siguientes: 

• La finalidad del 
financiamiento de la 
ayuda técnica siempre 
tendrá como objetivo la 
contribución a la 
autonomía de las personas 
con discapacidad. 

• Se velará por la pertinencia técnica en el financiamiento de la ayuda, 
asegurando de esta manera se produzca un impacto real en la vida de la 
persona.   

• La asignación de los recursos estará orientada a la optimización de éstos. 
• Los recursos serán distribuidos entre quienes presenten un estado real de 

carencia, destinándolos en forma prioritaria a aquellas personas en 
situación de escasos recursos. 

• El procedimiento de tramitación de solicitudes de Ayudas Técnicas estará 
sometido a los principios que informan los procedimientos administrativos 
que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. 

 

Fuentes de Información 
 
La información que se presenta a continuación 
fue obtenida de las siguientes fuentes: 
- Ley Nº 19.284 
- Documentos del Ministerio de Salud 

obtenidos en páginas Web (Política Nacional 
de Salud Mental, documentos referentes a la 
Reforma en la Salud, entre otros) 

- Documentos de FONADIS obtenidos en su 
página Web, tales como descripción y Bases 
de Programas, Formularios de Postulación, 
entre otros. 

- Convenio Chile Solidario – FONADIS, del 10 
de enero de 2005. 

- Seminario sobre “Programa de Ayudas 
Técnicas”, dictado por FONADIS en  

- Entrevista a Juan Carlos Jofré, encargado 
del programa de Ayudas Técnicas de 
FONADIS. 

- Entrevista a Hernán Soto, jefe del Área de 
Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio 
de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. 

- Entrevista a Alberto Minoletti, jefe de la 
Unidad de Salud Mental del Ministerio de 
Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

- Entrevistas en terreno: Servicios de Salud, 
Salud Primaria, Municipios, JUIF 
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Para efectos del programa de FONADIS, las Ayudas Técnicas se dividen en dos 
grupos según su origen: licitadas y de compra directa.   
 

Ayudas Técnicas Licitadas:   
• Sillas de ruedas convencionales, 

neurológicas y eléctricas 
• Bastones ortopédicos codera fija y móvil 
• Bastones guiadores 
• Andadores 
• Muletas 
• Audífonos y Equipos FM 
• Endoprótesis de cadera, rodilla, columna, 

hombro y Alargadores de extremidades 
• Colchones y cojines antiescaras 

Ayudas Técnicas por 
compra directa: 
•   Prótesis 
•   Órtesis 
•   Zapatos Ortopédicos 
•   Lente Intraocular 
•   Plantillas 
•   Corset 
 

 
MIDEPLAN firmó un convenio con FONADIS que regula la transferencia de cerca 
de $1.600 millones de pesos desde MIDEPLAN hacia FONADIS, para otorgar 
acceso preferente a las familias beneficiarias del Sistema Chile Solidario, así como 
a las familias en situación de pobreza o extrema pobreza. El monto señalado sirve 
para financiar la entrega de estas ayudas técnicas y la capacitación de los 
Apoyos Familiares en relación con los beneficios de ayudas técnicas y la atención 
de personas con discapacidad. 
 
La persona con discapacidad que desee postular a la adquisición de una ayuda 
técnica debe dirigirse a alguna de las instituciones que tienen Convenio Marco 
con FONADIS. En este sentido, es importante señalar que casi todas las 
Municipalidades del país tienen convenios marco firmados y son ellas las que 
representan cerca del 80% de las solicitudes de ayudas técnicas cada año. En 
menor nivel, participan hospitales e instituciones privadas sin fines de lucro. En 
total existen 430 Convenios Marco con FONADIS. 
 
Cada una de estas instituciones posee los formularios que entrega FONADIS para 
postular a una ayuda técnica, estos formularios son: 
a) Formulario de Solicitud de Financiamiento: incluye los datos tanto de la 

Institución Solicitante como del postulante de la Ayuda Técnica.  
 
b) Formulario Informe Social: en el juicio profesional que incluye el Informe Social 

es relevante considerar aspectos que tengan que ver con el impacto de la 
Ayuda Técnica, en el ámbito laboral, educacional y social. Este formulario 
debe venir completo, en original, con la fecha, el nombre y la firma del 
profesional informante. En el caso que la solicitud sea presentada por el INP y 
el solicitante sea causante de una PASIS, este documento podrá ser 
reemplazado por el Certificado Social (documento que sólo se encuentra a 
disposición en las oficinas del INP).  Asimismo, si el solicitante es beneficiario del 
Sistema Chile Solidario, el Informe Social podrá ser reemplazado por la copia 
del Contrato, el Formulario Único de Derivación o la fotocopia de la 
credencial de identificación del Programa. 

 
c) Formularios de Diagnóstico e Indicación de Ayudas Técnicas: Las 

características de las Ayudas Técnicas deben ser especificadas y 
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fundamentadas por el profesional competente (traumatólogo, kinesiólogo, 
otorrino, fisiatra, terapeuta ocupacional, médico cirujano, etc.) y deben estar 
relacionadas directamente con el diagnóstico–origen de la discapacidad. 
Estos formularios deben ser presentados en original con la firma y Rut del 
profesional. 

 
d) Carta de Compromiso de Coaporte de Persona Natural o Jurídica: 

Compromete fondos complementarios a los entregados por FONADIS para 
adquirir la ayuda técnica, en caso que corresponda; esto es, cuando la AT 
supere el monto máximo a otorgar. La carta compromiso de coaporte de 
persona jurídica, si es que la hubiese, debe venir firmada por el funcionario de 
la Institución que posea la facultad de comprometer recursos financieros de la 
Institución.  La carta compromiso de persona natural, si es que la hubiese, 
debe venir firmada por la persona que desembolsará la ayuda. Una vez 
visada la postulación, se solicitará por oficio a la Institución Solicitante que 
deposite los aportes  comprometidos. Si el solicitante es beneficiario del 
Sistema Chile Solidario, la ayuda técnica será financiada en un 100% por 
FONADIS, independiente de su costo. 

 
e) Cotizaciones: Se deberán adjuntar tres cotizaciones cada una 

correspondiente a una casa comercial diferente, en aquellas solicitudes de 
ayudas técnicas no licitadas por FONADIS. Estas  cotizaciones  deberán incluir 
IVA,  gastos de traslado, razón social, vigencia (120 días mínimo)  y  RUT de la 
empresa. Como excepción, para aquellas solicitudes que no presentan las tres 
cotizaciones, se deberá remitir un certificado que justifique la no presentación 
de las tres cotizaciones.  Siempre se deberá acompañar, a lo menos, una 
cotización. 

 
f) Formulario Contrato de Comodato y Comprobante de Recepción de Ayuda 

Técnica: Se entregarán en calidad de comodato aquellas Ayudas Técnicas 
que puedan ser reasignadas a otro beneficiario.  Será obligación de la 
Institución Solicitante celebrar el contrato de comodato con el beneficiario, 
guardar copia de tales contratos y ponerlos a disposición de FONADIS cuando 
éste los solicite. 

 
Los únicos formularios que deben ser firmados por la persona con discapacidad 
son el compromiso de coaporte realizado por una persona natural (sólo si 
corresponde; en el caso de Chile Solidario no existe coaporte ya que todo lo 
financia FONADIS), y el Contrato de Comodato con la Institución Solicitante, una 
vez que recibe la ayuda técnica (cuando corresponda). 
 
Por su parte, los beneficiarios de la ayuda técnica también deben estar inscritos 
en el RND y deben presentar una fotocopia de la credencial del Registro 
Nacional de la Discapacidad o del Certificado de Discapacidad, emitido por el 
Registro Civil, al momento de solicitar una ayuda técnica. 
 
Es importante recalcar que si la ayuda técnica que requiere el solicitante, no se 
encuentra en el listado de las licitadas ni en las de compra directa, deberá 
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presentar la solicitud con el mismo procedimiento que las de compra directa, el 
cual se especifica más adelante en el flujograma. Dicha solicitud será evaluada y 
se informará por escrito el resultado, aprobándola o rechazándola. No obstante, 
se podrán incorporar nuevas ayudas técnicas en proceso de licitación.  
 

Algunas normas generales de procedimiento son las siguientes: 
 

- La solicitud de Ayudas Técnicas y la documentación correspondiente debe ser 
presentada en original en forma completa, clara y sin enmiendas  de acuerdo al orden 
que señala el Instructivo de FONADIS (www.fonadis.cl).  

 

- Si la solicitud no reúne los requisitos señalados, se requerirá a la institución solicitante 
para que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos respectivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por 
desistido de su petición. 

 
- La Institución intermediaria deberá designar un encargado, el que deberá ocuparse de 

todas las gestiones relacionadas con las solicitudes.  
 
- La información de coordinación que resulte de la tramitación de las ayudas técnicas 

será canalizada sólo a través de este encargado, de manera de evitar la multiplicidad 
de interlocutores y mantener así un canal claro y único. 

 

- Cuando por la inactividad de la institución solicitante se produzca por más de 30 días 
hábiles la paralización del procedimiento de ayudas técnicas, FONADIS le advertirá que 
si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de 7 días hábiles, declarará el 
abandono de ese procedimiento. Transcurrido el plazo de 7 días hábiles, sin que la 
institución realice las diligencias requeridas para reanudar la tramitación, FONADIS 
podrá declarar abandonado el procedimiento y ordenar su archivo, notificando de ello 
a la institución solicitante. Por ejemplo: La institución solicitante no efectúa el depósito 
del coaporte comprometido y transcurren más de 30 días hábiles, contado desde que 
se le solicitó el depósito de dicho coaporte mediante oficio de FONADIS. En este caso, 
FONADIS le comunicará que si no efectúa el depósito dentro del plazo de 7 días hábiles, 
podrá declarar abandonado el procedimiento y ordenar su archivo. 

 

- En el caso que la Institución Solicitante recibiera de vuelta la Ayuda Técnica por parte 
del postulante o su familia, ésta deberá ser reasignada.  

 

- La Institución Solicitante deberá proporcionar al FONADIS la información que éste 
solicite respecto a las Ayudas Técnicas. 

 

- Cuando la Ayuda Técnica supere el monto máximo a otorgar, será responsabilidad del 
Encargado de la Institución Solicitante gestionar el cofinanciamiento. 

 

- Los aportes se deberán hacer efectivos sólo cuando FONADIS lo solicite por oficio.   Los  
depósitos  deben  realizarse  en  la  cuenta corriente FONADIS: N° 9020489 del Banco 
Estado.  El comprobante del depósito (monto legible, fecha y timbre de la caja) deberá 
ser remitido al Departamento de Ayudas Técnicas, indicando claramente el nombre del 
postulante, la Institución que está presentando la solicitud y la fuente del aporte. 

 

- El plazo de entrega de la Ayuda Técnica por parte del proveedor al beneficiario será de 
60 días corridos a contar de la fecha de la resolución aprobatoria.  En caso de 
incumplimiento del plazo señalado, se anulará la orden de compra y se reasignará a 
otro proveedor desde los cotizados. 

 

- FONADIS se reserva el derecho de controlar, aceptar o rechazar la fabricación o 
entrega de la Ayuda Técnica. 
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Según el encargado nacional del Programa de Ayudas Técnicas de FONADIS, 
todo el proceso debiera demorar entre 30 y 45 días, desde que ingresa la solicitud 
en la oficina de partes de FONADIS hasta que se despacha la Ayuda Técnica 
(pasos 5 a 9 del flujograma). 
 
[1] A partir de Marzo de 2006, FONADIS ha desarrollado el Sistema de Postulación 
en Línea con el fin de simplificar el procedimiento y reducir el tiempo de entrega 
del beneficio. Este sistema informático es una herramienta que permitirá a las 
instituciones que han celebrado Convenio Marco con FONADIS, postular al 
financiamiento de ayudas técnicas a través de internet. Al utilizar el Sistema, las 
instituciones ingresarán sus solicitudes de manera más expedita y rápida, 
(evitando así tener que elaborar, recopilar y remitir documentación). Al ingresar la 
solicitud al Sistema se enviará vía electrónica a FONADIS, ahorrando así tiempo y 
recursos. 
 
Durante la tramitación de la solicitud 
en FONADIS, se podrán realizar las 
consultas necesarias a través del 
Sistema, por lo que no se requerirá el 
envío de oficios ni llamados 
telefónicos para conocer el estado 
de la misma. Esto se podrá realizar 
gracias a que desde el inicio de la 
postulación, la institución solicitante 
conocerá el folio de la solicitud, así 
como también podrá visualizar 
todas las actividades propias de la 
tramitación (desde la preevaluación, 
evaluación socioeconómica y técnica, 
hasta la generación de resolución y 
orden de compra que aprueban la 
ayuda técnica). 
 
[2] Otra opción es realizar postulación a ayudas técnicas FONADIS vía instituciones 
con Convenio Institucional. Las personas con discapacidad (PcD) pertenecientes 
a Chile Solidario para acceder a ayudas técnicas, es postular directamente en 
una de las instituciones que mantienen stock de ayudas técnicas estandarizadas 
(ayudas que no deben ajustarse a la persona que las recibe, por ejemplo 
colchones anti-escaras, muletas o algunas sillas de ruedas).  
 
Estas ayudas técnicas son entregadas a la institución mediante un Convenio 
Institucional, que FONADIS firma con organismos con los que tiene previamente un 
Convenio Marco. El objetivo primero de estas ayudas técnicas fue que la 
institución mejorara la atención que le brinda a las personas con discapacidad, 
haciendo uso de las AT dentro de la Municipalidad, consultorio u hospital. Sin 
embargo, el Convenio Institucional también permite que dichas AT sean 
asignadas a personas en particular, siempre que éstas se encuentren inscritas en 
el Registro Nacional de Discapacidad. Casi todos los Servicios de Salud del país 

El Sistema informático está construido bajo una 
plataforma de internet, lo que implica que las 
instituciones solicitantes deberán contar con 
las siguientes herramientas básicas: 
 
 PC Pentium II en adelante, con 64 Mb de 
RAM o superior. 

 Software: Internet Explorer 5.5 o superior. 
 Internet banda ancha. 
 E-mail, de preferencia institucional o, en su 
defecto, uno personal con gran capacidad. 

 Es aconsejable contar con un scanner para 
la digitalización de documentación que sea 
necesaria adjuntar a las solicitudes 
(formularios de diagnósticos, informes 
médicos y comprobantes de depósito 
cuando corresponda). 
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tienen este tipo de convenio con FONADIS, así como varios consultorios y algunas 
municipalidades.  
 
En este caso, la institución solicita una cierta cantidad de ayudas técnicas a 
FONADIS, basada en estudios y estimaciones propias sobre la potencial demanda 
de estas AT durante el año. FONADIS recibe y evalúa dichas solicitudes, determina 
la cantidad final de ayudas técnicas a entregar y luego las envía a la institución 
solicitante. 
 
Las personas con discapacidad deben acercarse a estas instituciones 
(Municipalidad, Consultorio, Hospital), las cuales determinan si la persona debe 
postular a FONADIS siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, o bien si 
puede postular a una de las ayudas técnicas que ellos mismos tienen en stock, 
dependiendo de la necesidad de la PcD y de la oferta disponible en la propia 
institución.  
 
En el caso que se postule dentro de la misma institución, el procedimiento, los 
formularios y los criterios de selección dependerán de cada organismo, por lo que 
no se puede entregar un procedimiento estándar en este informe.  
 
Finalmente, si la persona es seleccionada para recibir la ayuda técnica, ésta le es 
entregada mediante un contrato de comodato -igual al que entrega FONADIS- 
entre la persona con discapacidad beneficiada y la institución que otorga la 
ayuda técnica. La información sobre los destinatarios finales de las ayudas 
técnicas otorgadas por esta vía debe ser remitida a FONADIS, sin embargo en la 
mayoría de los casos esto no ha sucedido. 
 
 

 Programas relacionados: oferta de rehabilitación 
 
Cabe recordar que para el cumplimiento de esta condición mínima no basta la 
AT sino que la persona debe acceder a rehabilitación, ya sea física o mental. 
Dentro del sistema público de salud se puede acceder a rehabilitación por las 
siguientes vías: 
 
♦ Gabinetes de Medicina Física y Rehabilitación, presentes en todos los 

Hospitales tipo 2 y 3. Consisten generalmente en unidades kinésicas (68% de los 
casos), con un kinesiólogo que atiende todo tipo de pacientes, ya sea 
personas con discapacidad, o personas con fracturas, dolores, etc. Aquí las 
PcD tienen que “competir” por atención con el resto de los pacientes; no 
existe hasta el momento una política de priorizar los casos de rehabilitación a 
este nivel. 

 
♦ Hospitales especializados en rehabilitación, que cuentan con un Servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación, es decir más de 30 especialistas para trabajar 
con la rehabilitación física de los pacientes. Por ejemplo, El Instituto Nacional 
de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) o el Instituto Nacional 
Geriátrico Presidente Eduardo Frei M., de la Región Metropolitana. 
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♦ Teletón: el Ministerio de Salud tiene un convenio con Teletón; a través del cual 
en los casos que no existe oferta de rehabilitación en la zona en donde se 
ubica la PcD, el hospital deriva a los menores de 18 años a los institutos de la 
Teletón. Teletón atiende a todos los niños y jóvenes que llegan a sus institutos. Si 
estos menores están inscritos en el tramo A de FONASA (personas carentes de 
recursos o indigentes), FONASA devuelve a Teletón el valor de la prestación, 
con un límite máximo anual. Para el año 2006, el valor máximo a devolver por 
FONASA a Teletón es de $3 mil millones de pesos. 

 
♦ Programa de Postrados: es un programa de asistencia en el hogar y ayudas 

técnicas de baja complejidad, tales como sillas de ruedas o colchones anti 
escaras y se aplica en todo Chile. Este es el único programa de salud 
orientado a la rehabilitación que prioriza realmente a las personas 
pertenecientes a Chile Solidario. Sin embargo, desde hace un año y medio 
que no llega información sobre las personas Chile Solidario que requieren de 
este programa, que en ocasiones anteriores era enviada por la Secretaría 
Ejecutiva de CHS. 

 
♦ Programas del Adulto Mayor del nivel primario de salud, que incluyen 

kinesiología y ejercicios para adultos mayores diabéticos y/o hipertensos. 
 
♦ “Red” de Salud Mental: no consiste propiamente en una red, sin embargo 

existen diversas instancias donde se puede acceder a rehabilitación mental o 
psíquica; tales como los Servicios de Mediana Estadía (hospitales psiquiátricos) 
que en la actualidad atienden básicamente en forma ambulatoria; los 
Hogares Protegidos, donde la PcD tiene la oportunidad de insertarse en la 
comunidad; los Centros Diurnos de Rehabilitación Psicosocial, Postas, 
Consultorios, o la Unidad Clínica de Psiquiatría y Salud Mental Ambulatoria 
presente en los hospitales. 

 
♦ Las iniciativas de rehabilitación con base comunitaria y rehabilitación psico-

social, que el Ministerio ha estado implementando en los últimos años: los 
Centros Comunitarios de Rehabilitación39 (donde se accede derivados desde 
el Hospital o el Consultorio), o los Consultorios de Salud Mental o COSAM, 
dependientes generalmente de la Municipalidad. El actual Gobierno ha 
comprometido adicionalmente, la implementación de Centros de 
Rehabilitación basados en la Comunidad en la mitad de las comunas del país 
durante los próximos 4 años. 

 
♦ Iniciativas de rehabilitación implementadas por Municipalidades, ya sea en 

forma autónoma o en conjunto con otros organismos como hospitales, 
escuelas especiales, escuelas de equitación o natación, empresas privadas 
(habilitación laboral), entre otros. Se incluyen las iniciativas de tipo 
comunitarias financiadas con fondos de FONADIS. 

 

                                                 
39 Estos Centros se encuentran en las comunas de Montepatria, La Florida, Peñalolén, San Antonio, Casa Blanca, 
Puerto Montt, Osorno y recientemente inaugurado en Puerto Natales. La inversión en cada uno es de cerca de 
80 mil dólares para su implementación y cuentan con el apoyo del MINSAL para su correcto funcionamiento. 
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 Flujograma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Existe en la familia una persona 
con discapacidad, que se 
encuentra inscrita en el RND y que 
requiere de una Ayuda Técnica (AT) 

2) El AF lo hace llegar al Municipio, 
Consultorio, Hospital, C. de 
Rehabilitación u otra entidad que 
tenga Convenio Marco con FONADIS, 
la cual tiene los formularios requeridos 
por FONADIS para postular. 

3a) Si no se trata de una AT que el 
Municipio o la institución 
intermediaria tenga en stock, la 
misma institución deriva a la PCD al 
servicio de salud, donde el médico 
correspondiente llena el Formulario 
Técnico correspondiente 

4) Los formularios son 
entregados a la 
institución 
intermediaria, quien 
envía la postulación a 
FONADIS junto con el 
FUD del postulante   

5) Los formularios 
llegan a la Oficina 
de Partes de 
FONADIS central 
(en Santiago) 

6) Los documentos pasan a ser evaluados 
por FONADIS: 
- Chequear que esté el certificado de 
inscripción en el RND  
- El FUD suple a la evaluación social 
- Evaluación Técnica: evalúa si la AT es 
pertinente 

7a) Se aprueba 
la entrega de 
una AT licitada 

8) Se extiende una 
resolución de compra y 
un oficio ordinario para la 
institución intermediaria  

7b) Se aprueba la 
entrega de una AT 
NO licitada 
 

Se sube la licitación de la AT 
al portal de Chile Compra y 
por este medio se asigna a un 
proveedor 

9a) La AT se compra y se envía a la 
institución intermediaria, quien la 
hace llegar al beneficiario 

3b) Si se trata de una AT estandarizada (sillas 
de ruedas, colchón antiescaras, p.ej.) que la 
Institución tiene en stock  por convenio 
especial con FONADIS, la PcD postula 
directamente en la Institución, con los 
formularios propios de cada institución. 

9b) Si la PcD resulta seleccionada por la 
institución que corresponda (Municipio, 
Consultorio, Hospital u otra), se le entrega 
la AT mediante un Contrato de Comodato 
con la Institución, que se firma por la PcD y 
por un representante de la institución. 
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 Pertinencia y Coherencia 
 
- Pertinencia de la Oferta respecto de las Condiciones Mínimas 

 
Finalmente, la condición mínima de salud establece “Que el o los miembros de 
la familia con discapacidad, susceptibles de ser rehabilitados, estén 
participando en algún programa de rehabilitación (al menos se conocen las 
alternativas y en proceso de incorporarse)”.  
 
Para determinar la pertinencia del programa asociado a esta CM, es importante 
especificar qué se entenderá por PcD “susceptible de ser rehabilitada”. En el 
caso de las AT de FONADIS, éstas son pertinentes para algunos tipos de 
rehabilitación física; sin embargo no se aplican a la rehabilitación mental, por 
ejemplo. 
 
El programa asociado a esta CM es la entrega de ayudas técnicas por parte de 
FONADIS a las PcD del CHS, sin cobro del coaporte, es decir, de manera 
completamente gratuita. De esta manera, los beneficiarios CHS con ciertas 
discapacidades físicas o sensoriales pueden adquirir herramientas que servirán 
para su futura rehabilitación. Por lo tanto, la adquisición de una ayuda técnica 
puede ser un paso previo al cumplimiento de la CM de salud en algunos casos, 
pero no es suficiente para cumplirla. 
 
Por lo tanto, para asegurar la pertinencia de los programas en el cumplimiento 
de la CM S9, es fundamental incluir un acercamiento de CHS a la oferta de 
rehabilitación existente.  
 
Esta oferta actualmente es escasa y por el momento se centra en el nivel 
secundario de la salud, en general la unidad de kinesiología de los hospitales, 
que no está enfocada específicamente a las PcD sino a cualquier paciente que 
requiera de tratamiento kinesiológico. Sin embargo, la nueva política sectorial 
del Ministerio de Salud sobre discapacidad y rehabilitación, basada en la 
estrategia de Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC), contempla entre 
otras cosas cambiar el foco de la rehabilitación desde el sector secundario al 
primario; es decir, que la PcD sea atendida inicialmente en el hospital, el cual 
pueda derivarla a un Centro Comunitario de Rehabilitación para que en ese 
lugar la PcD acceda a rehabilitación, de forma más permanente y cerca de su 
domicilio. 
 
Siguiendo esta línea, el MINSAL ha implementado ocho Centros Comunitarios de 
Rehabilitación (CCR), cuyas funciones principales son las de guiar, orientar, 
capacitar y monitorear el trabajo de rehabilitación a nivel comunitario. Para ello 
se está trabajando con guías clínicas que especifican el trabajo en comunidad, 
y este año se ha comprometido una inversión de $300 millones para 
infraestructura, equipamiento y capacitación en los CCR. En el mediano plazo 
se pretende expandir la cobertura de rehabilitación desde un 6% actual a un 
50%-60%. 
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Además de la oferta de rehabilitación por parte del MINSAL, en el trabajo de 
campo se detectaron iniciativas de rehabilitación comunitaria municipales en 
San Antonio, Estación Central y Pudahuel, las que hasta el momento no tienen 
un vínculo establecido con Chile Solidario. San Antonio cuenta con un centro 
comunitario en donde se trabaja con profesionales (fonoaudiólogo, 
traumatólogo, psicólogo) el cual es administrado por la Oficina de 
discapacidad y trabaja en coordinación con el Centro Comunitario de 
Rehabilitación (CCR); en Estación Central, el área de Salud Municipal realiza en 
el Consultorio de Salud Mental y Familiar (COSAM) distintos tipos de talleres de 
rehabilitación (hidroterapia, hipoterapia, etc.) quienes derivan a la encargada 
del programa PUENTE cuando detectan a alguien de recursos muy escasos;  y 
en Pudahuel, el programa de discapacidad municipal trabaja en conjunto con 
las organizaciones comunitarias de PcD en el desarrollo de talleres de 
rehabilitación.  
 
Existen también fondos que apoyan programas comunitarios de rehabilitación, 
tal como la Línea de Rehabilitación con Base Comunitaria del Concurso 
Nacional de Proyectos de FONADIS. 
 
Estas alternativas de acceso a la rehabilitación pueden ser incorporadas a la 
oferta asociada a CHS, ya sea a través de la División de Prevención y Control de 
Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL, FONADIS, u 
otros, con el fin de mejorar la pertinencia de los programas para el 
cumplimiento de la condición mínima de salud S9.   

 
- Coherencia  
 

FONADIS establece dentro de su programa de ayudas técnicas (AT) que el 
financiamiento de la AT siempre tendrá como objetivo la contribución a la 
autonomía de las personas con discapacidad. Asimismo, que los recursos 
asociados a AT serán distribuidos entre quienes presenten un estado real de 
carencia, destinándolos en forma prioritaria a aquellas personas en situación de 
escasos recursos. 
 
En este contexto, se aprecia que en general el flujograma y la forma de 
implementar la entrega de ayudas técnicas es coherente con los objetivos. La 
existencia de diversas instituciones con Convenio Marco (incluidas la mayoría de 
las Municipalidades del país), favorece la detección y postulación de una 
mayor cantidad de personas. 
 
La centralización del proceso se contrarresta en parte con los Convenios 
Institucionales que delegan la adjudicación de AT estandarizadas a nivel local 
(paso 3b. del flujograma). A su vez, FONADIS ha tomado dos medidas para su 
descentralización: la implementación de oficinas regionales, que cuentan con 
dos funcionarios cada una, y la postulación en línea a AT, que se estableció en 
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Marzo del presente año, la cual favorece la agilización del proceso y el mayor 
control por parte de las instituciones sobre el estado de cada postulación40.  
 
Sin embargo la evaluación y adjudicación de AT se seguirá resolviendo en 
Santiago, ya que la ley establece que todas las resoluciones de FONADIS se 
harán a nivel central.  
 
A su vez, la exigencia de que la PcD sea vista por el médico especialista y sea 
éste quien recete la AT más adecuada, asegura la pertinencia de la ayuda y su 
capacidad de aumentar la funcionalidad y autonomía de la PcD. El problema 
se genera por la falta de médicos especialistas en algunas comunas más 
pequeñas y apartadas, y la sobredemanda por los mismos en comunas de 
mayor tamaño, lo cual retrasa el proceso. Sin embargo, este paso no puede 
eliminarse debido a la importancia de que la AT esté correctamente recetada. 
 
Otro problema detectado en terreno es que no siempre se realiza el tratamiento 
pre y post protésico necesario para algunas AT especializadas, por ejemplo las 
prótesis de cadera. En estos casos, la funcionalidad que pueda recuperar la 
PcD gracias a la AT se ve disminuida o incluso anulada, pues el paciente no 
aprendió a utilizarla correctamente. Actualmente el pre y post protésico no es 
parte del flujograma ni de los requisitos de FONADIS para la entrega de AT; este 
paso debiera estar normado y ser obligatorio en los casos que se requiere. 
 
Finalmente, el hecho de reemplazar el informe social por el FUD y de entregar AT 
gratuitas, sin importar su costo, a las PcD pertenecientes al Chile Solidario, 
permite la priorización de las personas de escasos recursos y la agilización del 
procedimiento para ellas (no se requiere la visita de la asistente social ni la 
gestión de coaportes). Sin embargo, se observó en terreno que las instituciones 
intermediarias siguen enviando  el informe social junto al FUD o en lugar del 
Formulario Unico de derivación (FUD), debido a que se busca asegurar la 
priorización de las PcD de CHS ya que se considera que el FUD puede tener 
menor validez que el informe social. El hecho de que en el formulario mismo del 
Informe Social no aparezca una advertencia que indique que no es necesario 
llenar los datos si la PcD pertenece al Programa PUENTE o al Chile Solidario, 
puede influir también en esta creencia41.  

 

 

                                                 
40 Durante la tramitación de la solicitud en FONADIS, se podrán realizar las consultas necesarias a través del 
Sistema, por lo que no se requerirá el envío de oficios ni llamados telefónicos para conocer el estado de la 
misma. Esto se podrá realizar gracias a que desde el inicio de la postulación, la institución solicitante conocerá el 
folio de la solicitud, así como también podrá visualizar todas las actividades propias de la tramitación (desde la 
preevaluación, evaluación socioeconómica y técnica, hasta la generación de resolución y orden de compra 
que aprueban la ayuda técnica). 
41 En el formulario aparece una casilla que pregunta si el beneficiario pertenece o no al Programa PUENTE. Esta 
casilla está en la mitad de la ficha y es la única referencia al CHS que aparece en el formulario. 
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4.2 Caracterización Cualitativa: Análisis de la gestión Local 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en terreno respecto de la 
gestión a nivel local del tema de la discapacidad. En este contexto se presentan 
las iniciativas a nivel local frente a discapacidad, las oficinas de discapacidad 
comunales, las redes que se establecen a nivel local, el rol que juega la JUIF y los 
AF y la capacitación que han recibido estos últimos en torno al tema. 
 
A su vez, se destacan las buenas prácticas de algunas comunas, que han 
establecido redes efectivas en torno al tema de la discapacidad42. 
 
 
 
a) La Gestión Local en temas relativos a la Discapacidad 
 
La discapacidad es un tema que puede tener distinta prioridad dentro de la 
gestión local, particularmente dentro de los municipios. La prioridad que se le 
otorgue a este tema en un municipio depende de diversos factores, entre ellos, la 
sensibilización que se tenga del tema por parte de los funcionarios municipales -a 
partir, por ejemplo, de experiencias personales o familiares-, los recursos de la 
municipalidad, el número de PcD que vivan en la comuna, etc.  
 
Como consecuencia, en las comunas visitadas se encontraron municipios que 
contaban desde un profesional (asistente social) que entre otros temas se hace 
cargo de las PASIS de Invalidez, las Ayudas Técnicas de FONADIS u otros 
relacionados, hasta departamentos o áreas creadas especialmente para atender 
este tema; lo cual influye a su vez en la forma en que se gestionan los temas 
relativos a discapacidad dentro del municipio. 
 

                                                 
42 Cabe destacar que esta información fue obtenida a partir de las entrevistas semiestructuradas que se 
realizaron a 42 informantes. A partir de las pautas de entrevistas, se identificaron los temas relevantes en base a 
los cuales se agruparon las respuestas para tipo de entrevistado (JUIF, COMPIN, DEPROV, Encargados 
Municipales, Escuelas especiales, salud primaria, servicio de salud, encargados zonales CHS). Entre los temas 
relevantes podemos mencionar: aspectos generales a discapacidad, funcionamiento red, principales 
dificultades, soluciones propuestas, priorización beneficiarios CHS, entre otros. Como resultado se construyeron 
matrices analíticas por tipo de informante, dividas por tema relevante, a partir de las cuales fue posible 
"decodificar" y simplificar el mensaje original y de esta forma ordenar las "dimensiones discursivas" de los sujetos 
entrevistados y analizar los discursos de manera sistémica,  dilucidando los contenidos esenciales para los 
objetivos del estudio. 
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 Iniciativas 
 
En general, las comunas que cuentan con oficinas de discapacidad desarrollan 
iniciativas más integrales y de mayor impacto que aquellas que no cuentan con 
un programa establecido; por ejemplo en términos de acceso a viviendas 
especialmente acondicionadas, a empleo y/o educación especial.  
 
En terreno se encontraron 3 comunas (E. Central, Pudahuel y San Antonio) de las 6 
visitadas que contaban con oficinas de discapacidad. En general estas oficinas 
dependen directamente del Municipio, si bien una de ellas dependía del 
Consultorio de Salud Mental y Familiar (COSAM).  
 
Dentro de las iniciativas impulsadas por las Municipalidades las más comunes son 
los talleres para PcD y el trabajo con la comunidad.  Los talleres se dan en el área 
recreativa, deportiva y de capacitación u oficios básicos (manualidades, talleres 
para líderes deportivos, etc.). Por su parte, el trabajo con la comunidad está 
orientado a apoyar a las organizaciones de personas con discapacidad o sus 
familiares, desde el apoyo en la gestación de las mismas, hasta la orientación en 
postulaciones a fondos concursables. También se entrega a la comunidad 
herramientas (materiales, conocimientos, acceso a redes) para abordar el tema 
de la discapacidad.  
 
Dentro de las comunas que cuentan con oficinas de discapacidad, destacan 
iniciativas como la realización de un catastro comunal de personas con 
discapacidad, con el fin de orientar mejor las políticas comunales de 
discapacidad; el apoyo en la postulación a viviendas acondicionadas del SERVIU 
y el acceso a jardines infantiles especializados. 
 
 
 

 Problemas 
 
Frente a las iniciativas municipales surgen una serie de problemas que dificultan su 
labor y disminuyen el impacto de los programas; muchos de los cuales ya han sido 
explicitados anteriormente en este informe. Los más comunes se relacionan a la 
dificultad en el traslado de las PcD, la falta de financiamiento propio en comunas 
rurales para este tipo de iniciativas; y la falta de información sobre las personas 
con discapacidad de la comuna (tipo de discapacidad, sexo, edad, nivel de 
calificación)  y sobre los beneficios que otorga el Estado a las mismas. 
 
Los municipios que invierten en solucionar los problemas de traslado de las PcD, si 
son pequeños, destinan gran parte de los recursos asociados a la discapacidad a 
este fin (arriendo de vehículos, subvención de pasajes), con lo que se les dificulta 
realizar otros programas de impacto a mas largo plazo. A su vez, municipios de 
comunas rurales como Putaendo o San Juan de la Costa cuentan con escasos 
recursos propios para implementar programas en torno a la discapacidad o para 
ser contraparte de otros programas de inversión conjunta.  
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En cuanto a la falta de información sobre las PcD de la comuna, se observó que 
al no poder cuantificar la demanda potencial por programas relacionados a la 
discapacidad, ni conocer las características específicas de esta demanda, los 
municipios tienen dificultades en la planificación y el acceso a presupuesto que 
sea pertinente y suficiente para la satisfacción de las necesidades de sus PcD. 
 
También se hace referencia a problemas estructurales que dificultan las labores 
del Municipio en este aspecto, como la pérdida de pensiones asistenciales para 
las personas con discapacidad que consiguen un trabajo, o la poca relevancia a 
nivel ministerial del tema de rehabilitación, que implica menor inversión en el área. 
 
 
 

 Inserción Laboral 
 
En terreno fueron encontradas pocas iniciativas relacionadas a la inserción 
laboral de las personas con discapacidad del Chile Solidario. Como ya se ha 
mencionado, algunas Municipalidades ofrecen talleres de capacitación u oficios 
básicos para personas con discapacidad (manualidades, talleres para líderes 
deportivos, etc.); otras realizan un apoyo más completo, sumando a la entrega 
de cursos de capacitación, el establecimiento de nexos con empresas privadas 
locales u organismos como la SOFOFA para la colocación de las PcD. Sin 
embargo estas iniciativas no están focalizadas específicamente en la población 
CHS y llegan a grupos pequeños de personas con discapacidad. 
  
Uno de los principales problemas asociado a la inserción laboral vía 
Municipalidad es que muchas personas, pertenecientes o no al Sistema Chile 
Solidario, declinan de participar en esta iniciativa porque no quieren perder su 
Pensión Asistencial de Invalidez, la cual no podrían recuperar hasta dentro de 5 
años.  
 
 
 

 Trabajo en Red a novel local 
 
Frente a la discapacidad, se generan distintas alianzas entre los entes locales que 
se relacionan de una u otra manera con el tema. Estas alianzan buscan potenciar 
el impacto que puedan tener las iniciativas de dichas instituciones. 
 
Las Municipalidades realizan su trabajo en conjunto con otras instituciones que 
apoyan y potencian su labor. Entre ellas se encuentran TELETON, con quien se 
establecen apoyos para la rehabilitación y el transporte de los menores, las OIL de 
FONADIS para la colocación de PcD en puestos de trabajo, La Sociedad de 
fomento Fabril (SOFOFA) para la identificación de empresas que pueden recibir a 
PcD; escuelas especiales, consultorios y hospitales, para la rehabilitación de PcD, 
evaluaciones para certificar la discapacidad en la COMPIN y para  recetar 
ayudas técnicas de FONADIS. 
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Los Servicios de Salud se relacionan con COMPIN, FONADIS, Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), Salud Primaria y Municipios para realizar jornadas de información, 
capacitaciones (COMPIN, FONADIS), y establecer coordinaciones de bases de 
datos. Por su parte, algunos DEPROV trabajan  con las Oficinas de Protección de 
los Derechos del Niño (OPD) o la Red de Infancia y Adolescencia (RIA), para 
prevenir la deserción escolar de los menores en riesgo, incluyendo a los niños con 
discapacidad. También se establecen contactos con las oficinas o Consejos 
Comunales de Discapacidad, o Asociaciones de Padres y Amigos de PcD, en 
relación a la colocación de los menores con discapacidad en establecimientos 
adecuados a sus necesidades y para entregar orientación. 
 
Con respecto a Chile Solidario, a pesar de ser  reconocido por todos, se observó 
que no se da una relación formal entre los encargados de discapacidad de la 
municipalidad y los representantes de Chile Solidario, no hay contacto con los 
apoyos familiares, a excepción de los casos puntuales, como por ejemplo en San 
Antonio, donde la encargada de discapacidad era a su vez apoyo familiar. En 
cuanto a las otras instituciones consultadas (DEPROV, COMPIN, Servicio de Salud, 
Consultorios, Escuelas especiales), sólo algunos Servicios de Salud y Consultorios 
reconocen haber trabajado en conjunto con JUIF y apoyos familiares, 
principalmente en jornadas informativas. El resto no sostiene una relación formal 
con representantes de CHS; tampoco éstos se han insertado en las redes 
existentes a nivel local. Lo anterior podría ser solucionado si el AF una vez que 
identifique a una PcD en las familias con las que trabaja se comunique con el 
profesional responsable de discapacidad en el municipio y le pida información 
respecto de los programas y beneficios disponibles. 
 
Con los encargados zonales (regionales/provinciales) de CHS no se menciona 
ninguna relación con los otros actores entrevistados.  
 
En este sentido, se señala por parte de los mismos representantes de CHS la 
necesidad de profundizar el trabajo en red con FONADIS, Educación y Salud; para 
mejorar por una parte la red de apoyo a las familias Chile Solidario y por otra, dar 
a conocer mutuamente los programas y beneficios existentes y el rol de los 
apoyos familiares en el acceso de las familias a éstos. 
 
Las alianzas que han resultados exitosas y constituyen un ejemplo de buenas 
prácticas, serán presentadas más adelante en el presente informe. 
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b) La Discapacidad en Chile Solidario 
 
Se observó en terreno que el tema de la discapacidad no es una prioridad para 
los jefes zonales del Sistema Chile Solidario. A nivel local, el tema no aparece en 
las reuniones técnicas que sostienen los JUIF con sus apoyos familiares ni en las 
reuniones a nivel zonal, aún cuando se reconoce que hay problemas en la 
definición de los criterios, para explicitar claramente qué se entiende por el 
cumplimiento de algunos mínimos relacionados a discapacidad. 
 
El rol del AF frente a las CM de discapacidad es siempre el de derivar a la PcD o a 
su representante, generalmente al Departamento Social o la Oficina de 
Discapacidad Municipal, y en menor grado al Consultorio u Hospital, Escuela o 
COMPIN. Algunos AF se involucraban más en el proceso, acompañando a los 
padres a la escuela especial, por ejemplo; pero en general su papel corresponde 
a la derivación de la PcD. 
 
Asimismo, en algunas oportunidades el AF no tiene claridad sobre dónde derivar, 
especialmente en el caso de la rehabilitación y en algunos casos de menores con 
discapacidad que requieren de escuelas especiales o con PIE, principalmente por 
falta de información sobre la oferta existente. En estos casos se los envía a la 
Municipalidad. 
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c) Capacitación de los Apoyos Familiares (AF) y Unidades de Intervención 
Familiar (JUIF) respecto a discapacidad 
 
A nivel regional, los encargados de las dimensiones de Salud, Educación e 
Identificación de CHS reconocen que existe capacitación a los JUIF y apoyos 
familiares respecto del programa PUENTE y del Sistema Chile Solidario en general, 
donde se toca de manera tangencial el tema de la discapacidad. En cuanto a la 
dimensión específica de Salud, se realizó una capacitación pero hace dos años 
que ya no se implementa. 
 
Por su parte, se señala que FOSIS realiza capacitaciones una vez al año, además 
de la red de capacitación permanente que existe en internet. Al menos en la 
décima Región, todas las UIF reciben una “carpeta de oportunidades” una vez al 
año, donde está el detalle de la oferta existente de cada comuna relacionada a 
las Condiciones Mínimas del Sistema CHS. Todo esto depende de FOSIS. 
 
Sin embargo, a nivel local se observa que la capacitación no ha permeado hasta 
los JUIF y apoyos familiares. En primera instancia, 5 de los 6 JUIF entrevistados 
señalan que los apoyos familiares no han recibido ninguna capacitación respecto 
del tema de la discapacidad o de la oferta existente relativa a ella, mientras que 
la sexta señala haber recibido capacitación de parte de la encargada municipal 
de discapacidad (Osorno). A su vez, señalan que debido a que los AF tienen una 
alta rotación las capacitaciones no tienen el impacto deseado. Al preguntar 
específicamente por la capacitación que efectuó FONADIS el año 2005, sólo una 
menciona haberla recibido, si bien la calificó como insuficiente. Algunos 
reconocen que tampoco ha habido una demanda a FONADIS por más 
capacitaciones. 
 
Esta falta de capacitación no es vista como problemática en sí misma, de hecho 
no ha habido una demanda importante por capacitación en el tema de 
discapacidad desde las UIF. No obstante, sí es percibido como problema que los 
AF no tengan claridad sobre lo que significan las CM relacionadas a 
discapacidad y su cumplimiento, o bien que desconozcan la totalidad de la 
oferta existente en esta materia. 
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d) Ejemplos de Redes Locales Exitosas: Buenas Prácticas Comunales 
 
Dentro de las experiencias observadas en las distintas comunas, destacan 
algunas que, gracias a la coordinación que establecen entre distintos organismos, 
logran potenciar la labor de cada institución, aumentando la cobertura e 
impacto de algunos de sus programas o servicios. En este punto, se presentan las 
experiencias de la Municipalidad y el Servicio de Salud de San Antonio, la red de 
Salud de Putaendo y el COSAM de Estación Central. 
 

 San Antonio 
 
En esta comuna se destaca, por sobre las demás, la Oficina Municipal de 
Discapacidad, tanto por su nivel de organización como por las redes que ha 
logrado establecer con diversos organismos. En este caso, la Oficina de 
Discapacidad es central, ya que cumple el rol de ser el eje articulador de las 
diversas iniciativas que emprenden distintos organismos públicos y privados en 
torno al tema de la discapacidad a nivel local. 
 
Esta oficina municipal cuenta con una secretaria, una directora (que a su vez es 
AF del CHS) y cuatro profesionales por horas: una podóloga, un psicólogo, una 
kinesióloga y una masoterapeuta; además de una sede especialmente 
adaptada para la entrega de rehabilitación y atención de PcD, instalada cerca 
de la mayor escuela especial de la comuna y conjunta al Centro Comunitario 
que a su vez cuenta con salas para realización de talleres. 
 
Las iniciativas de la Municipalidad incluyen la entrega de rehabilitación tanto en 
la sede como a domicilio, la realización de un Censo de Discapacidad, 
construcción de viviendas con acondicionamiento especial para PcD (proyecto 
SERVIU), talleres deportivos y capacitación de líderes deportivos (proyectos Chile 
Deportes), instalación de un jardín infantil para niños con discapacidad, inserción 
laboral, entre otras. 
 
Para realizar y potenciar entre ellos a estos proyectos, la Municipalidad ha 
establecido coordinaciones con diversos organismos:  
 
 En los temas de certificación de la discapacidad y ayudas técnicas se ha 
generado un convenio con un traumatólogo de la comuna: la Municipalidad, a 
través de la Oficina de Discapacidad, le entrega rehabilitación a sus pacientes; 
a cambio el traumatólogo dedica una hora a la semana para atender a las 
personas que se quieren certificar en la COMPIN o que requieren de ayudas 
técnicas de FONADIS. De esta forma las PcD de esta comuna logran certificarse, 
acceder a ayudas técnicas y a rehabilitación de manera rápida y oportuna. 

 
 En las áreas de salud e identificación también destaca la labor de la kinesióloga, 
quien realiza visitas médicas en el área rural para pesquisar nuevos casos de 
PcD, derivarlos a la Oficina para su inscripción en la COMPIN y postulación a AT, 
y para otorgar rehabilitación pre y post protésica en los casos que la persona 
requiera de una ayuda técnica. De esta forma el año 2005 aumentó 
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considerablemente la inscripción en la COMPIN, asimismo la Municipalidad 
destinó cerca de 2 millones de pesos para la compra de ayudas técnicas. 

 
 Para la postulación a ayudas técnicas, el Centro Comunitario de Rehabilitación 
(CCR) se coordina con la Oficina de Discapacidad Municipal para que sea esta 
última la que centralice el proceso de postulación a AT de FONADIS. Esta 
coordinación se percibe como exitosa, los pacientes que acuden al CCR han 
obtenido su AT de forma expedita gracias en parte a la evaluación oportuna 
del traumatólogo. 

 
 En términos de la educación, existen proyectos comunes con las escuelas 
especiales para la rehabilitación de los niños que asisten a dichas escuelas y 
para la reparación de las mismas. Actualmente se creó una organización 
independiente de la Municipalidad, que se hará cargo de la capacitación de 
los jóvenes egresados de la escuela especial, además de su inserción laboral 
con apoyo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

 
 Para la inserción laboral de las PcD se estableció una alianza con la SOFOFA; 
una vez que la Municipalidad tenga datos sobre la cantidad y características 
de las PcD de la comuna, le entregará dicha información a la SOFOFA, quienes 
a su vez generarán el vínculo con las empresas comunales que pueden emplear 
a estas personas43. 

 
 Para estas actividades existe una priorización especial de las PcD 
pertenecientes al Chile Solidario, específicamente en la entrega de ayudas 
técnicas propias, certificación médica para la COMPIN y rehabilitación.  

 
 
Paralelamente a estas redes locales, existe una red provincial entre el Servicio de 
Salud (ubicado en Valparaíso) y el Chile Solidario. Esta coordinación está 
enfocada al cumplimiento de las CM de Salud, donde se incluye el acceso a 
rehabilitación para las PcD del CHS. 
 
Desde un primer momento, se establecieron reuniones calendarizadas donde se 
informó en qué consiste el Chile Solidario y luego los AF entregaron nóminas de 
familias CHS, indicando el consultorio al que asisten. Esta información se le entregó 
a la asistente social de cada consultorio para que los identificaran y velaran por 
que las CM pasaran de No Cumplidas a Cumplidas. También se trabajó con 
FONASA para que se incorporara en su Base de Datos si pertenecían o no al CHS.  
 
En este caso no se prioriza a las personas del CHS en horas de atención, pero sí se 
saca provecho una vez que se las ha identificado, en el sentido de realizar todos 
los exámenes necesarios para el cumplimiento de la totalidad de las CM de Salud 
para cada paciente CHS que acude a un consultorio de la provincia. 
 

                                                 
43  El Censo de Discapacidad estaba programado para fines de enero de 2006. 
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 Estación Central 
 
En la comuna de Estación Central se observa una modalidad distinta. El acceso a 
programas y beneficios dirigidos a PcD, especialmente los que dicen relación con 
rehabilitación y ayudas técnicas, se encuentran descentralizados en varios 
organismos; de esta manera alcanzan a llegar a mayor número de personas con 
discapacidad. 
 
Asimismo, el Consultorio de Salud Mental y familiar (COSAM) juega un papel 
central en la implementación de rehabilitación en esta comuna, tanto a nivel 
individual como a nivel comunitario. 
 
La sección de asistencia del departamento social de la municipalidad es la 
encargada de discapacidad de la municipalidad. Dentro de su accionar, este 
departamento se encarga de la postulación a ayudas técnicas de FONADIS, la 
inscripción de las PcD en la COMPIN y se encuentra actualmente realizando un 
catastro comunal de PcD44 con apoyo de Teletón (quien tiene su sede en esta 
comuna) y la SOFOFA. Complementando la labor del departamento social 
municipal, el Consultorio de Salud Mental y Familiar (COSAM) lleva a cabo una 
serie de iniciativas como talleres y terapias de rehabilitación para personas con 
discapacidad física y/o mental que llegan derivadas del hospital o consultorio, y 
se encarga de la implementación del Programa AUNAS, que es educativo, para 
niños con necesidades especiales o discapacidad mental; y el Programa Adultos 
que es para personas adultas con retardo mental moderado. 
 
Específicamente en la postulación a ayudas técnicas, se observaron dos vías de 
acceso: 
 
 El Departamento Social de la Municipalidad se encarga de la postulación a AT y 
de entregar ayuda para el copago en caso que sea necesario. También 
gestionan las horas de médicos y las horas de hospitalización, para agilizar el 
trámite de las AT que requieren de intervenciones quirúrgicas, para lo cual se 
establecen coordinaciones con el Hospital. El departamento envía a la PcD al 
consultorio u hospital para que llenen la ficha médica, luego la persona vuelve 
al municipio y éste envía a FONADIS los formularios correspondientes. 

 
 Por otra parte, las PcD pueden postular directamente a través de los Hospitales 
del Servicio de Salud. El Hospital llena los formularios, que son aprobados por el 
director del hospital y enviado al Servicio de Salud. Éste último los revisa, filtrando 
todas las postulaciones en el caso que se postule innecesariamente o que 
tengan errores, y envían a FONADIS los formularios. De esta manera se logran 
corregir inmediatamente los errores en las postulaciones, evitando demoras en 
los últimos pasos de la postulación (desde que llegan a FONADIS). 

 

                                                 
44 Según datos municipales, 30 mil hogares de Estación Central fueron censados en el marco de su Primer 
Catastro de la Discapacidad. Fuente: www.estacioncentral.cl , Abril de 2006. 
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Por su parte, destaca en esta comuna la oferta de rehabilitación comunal que 
ofrece el COSAM: 
 
 El COSAM entrega cursos y talleres para PcD, como hipoterapia, hidroterapia, 
danza tradicional, taller de arte, taller de mosaico, taller de bochas, taller de 
teatro, etc. Su público objetivo son tanto niños como adultos con discapacidad 
física y/o mental. Los cupos varían en cada taller y son gratis para las PcD. Se 
estima que los beneficiarios a nivel individual son cerca de 100 PcD para el año 
2005. 

 
 Algunos de estos talleres funcionan gracias a la coordinación interinstitucional. 
Para el taller de hipoterapia, por ejemplo, se generó una alianza con la escuela 
de equitación de la comuna, quienes otorgan 10 cupos al COSAM para que sus 
niños puedan acceder a esta terapia. Algo similar ocurre con el taller de 
hipoterapia, orientado a adultos mayores, para los cuales el COSAM dispone de 
15 cupos. 

 
 Además del trabajo a nivel individual directamente con las PcD, el COSAM lleva 
a cabo iniciativas a nivel comunitario de información y sensibilización frente al 
tema de la discapacidad; por ejemplo charlas en colegios o empresas. Se 
estima que los beneficiarios de esta modalidad son cerca de 1.500 personas el 
año 2005. 

 
 La mayoría de estas iniciativas se financian con fondos municipales, a 
excepción del Taller de Mosaicos que fue un proyecto FONADIS.  

 
Finalmente, en el tema de la discapacidad existe una coordinación entre la 
Municipalidad, el COSAM y las escuelas especiales o con PIE de la comuna, que 
busca aumentar la cobertura de educación especial y de la rehabilitación 
abriendo las vías de acceso a las mismas:  
 Las escuelas especiales establecen alianzas con el COSAM para que sus niños 
accedan a los talleres de rehabilitación, a su vez, el COSAM puede derivar 
menores a estas escuelas cuando el niño que asiste a los talleres lo requiere. 

 
 Por su parte, el departamento de educación municipal y el consultorio de salud 
municipal, derivan menores con discapacidad a las escuelas especiales o con 
PIE de la comuna. Asimismo, las escuelas ofrecen cupos al Municipio y los 
consultorios, algunas de ellas ofrecen además servicios complementarios como 
transporte de los niños. 

 
 A su vez, se realiza un trabajo coordinado con los AF del CHS y  jefes de la 
Unidad Técnico Pedagógica (UTP) de escuelas para niños con discapacidad, es 
decir una vez que se identifican estos niños se toma contacto con una de estas 
escuelas y se gestiona su matrícula. De esta forma no han tenido problemas con 
las matrículas para los niños. 

 
 El Municipio recibe a las PcD que llegan al departamento social en busca de 
PASIS de invalidez o ayudas técnicas, y las deriva al COSAM cuando 
corresponde para que accedan a rehabilitación. 
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  Putaendo 
 
La provincia donde se encuentra inserta esta comuna (San Felipe de 
Aconcagua) tiene una extensa historia de integración en salud, donde se trabaja 
en base a un modelo asociativo con una fuerte coordinación entre hospitales, 
consultorios y médicos especialistas de las distintas comunas. Este modelo ha 
permitido que el cumplimiento de las CM de CHS relacionadas a discapacidad, 
en los ámbitos de identificación y salud, sean cumplidas de manera más ágil al 
disminuir en lo posible las esperas por horas médicas y por especialistas. 
 
Asimismo, existe un ente que articula parte de las acciones de certificación para 
COMPIN y AT de FONADIS, en este caso el Centro de Integración Médico Social 
ubicado en San Felipe. Este Centro  depende directamente del Servicio de Salud, 
cuenta con un director, un kinesiólogo y una terapeuta ocupacional y ofrece 
rehabilitación a nivel físico para PcD de las provincias de Los Andes y San Felipe 
de Aconcagua. 
 
 En relación a la CM de identificación, en esta comuna el AF deriva a la familia a 
la municipalidad, la cual deriva a su vez a la PcD a los centros de salud, 
especialmente al Centro de Integración Médico Social (CIMSO) ubicado en San 
Felipe. El CIMSO se ocupa en general del trámite de inscripción en la COMPIN, a 
la vez exige a sus pacientes que estén inscritos en el RND. 

 
 Existe una coordinación entre las asistentes sociales de los establecimientos de 
salud (especialmente del CIMSO) y COMPIN; cada vez que llega una PcD que 
puede requerir ayudas técnicas u otros beneficios, se le llenan los formularios 
médico y social y se envían a la COMPIN para su certificación. 

 
 A su vez, la COMPIN de San Felipe (que abarca la comuna de Putaendo) realizó 
una campaña de difusión de los procedimientos a seguir en la inscripción del 
RND para la población general. 

 
 Para el acceso a ayudas técnicas de FONADIS, el CIMSO realiza las 
postulaciones a AT (manejan formularios, diagnósticos, mientras que la asistente 
social ve el copago). Cuando es necesario que la persona sea revisada por un 
especialista que no se encuentra ahí, se coordinan interconsultas con los 
hospitales de las provincias; lo mismo sucede para la solicitud de horas de 
pabellón.  

 
 En la provincia existe además el Hospital Psiquiátrico en Putaendo y el Centro 
Ambulatorio Psiquiátrico en San Felipe. Este último es definido como el lugar 
donde se coordina la entrega de rehabilitación psíquica a los habitantes de la 
provincia. 

 
Finalmente, a nivel de Salud primaria de la comuna de Putaendo, existe también 
una incipiente coordinación con Chile Solidario: 
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 A nivel municipal, se han hecho reuniones para explicitar el programa PUENTE al 
personal del consultorio y para coordinar intervenciones específicas de PcD del 
CHS. Asimismo, el consultorio ha realizado reuniones con familias PUENTE y con 
apoyos familiares para explicarles el funcionamiento de la reforma, programas 
de Salud y otros.  

 
 A nivel de la Dirección del consultorio, se trabajó en términos de dar respuesta a 
las Condiciones Mínimas de Salud, identificando los usuarios CHS que se 
marcaron en las fichas según los listados de beneficiarios de la DIDECO. De esta 
manera, se vela porque estas personas cumplan sus CM de Salud en lo que 
concierne a salud primaria. 
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5. ¿QUE APRENDIMOS? 
5.1 Nudos críticos de los procesos45 

 
a) Nudos críticos comunes a todos los programas relacionados a discapacidad 
 
Más allá de los problemas puntuales que presenta cada programa en su 
implementación, fueron identificados una serie de nudos críticos comunes que 
afectan transversalmente el cumplimiento efectivo de todos los Mínimos 
relacionados a la discapacidad. Estas dificultades se suman a las mencionadas 
anteriormente y en conjunto disminuyen las posibilidades de una persona con 
discapacidad del CHS para acceder a certificación, educación y rehabilitación. 
 
Estructurales 
 
a) Falta de una Política Nacional de 

Discapacidad; asociada a 
lineamientos, planes, programas y 
fondos destinados al tema a nivel 
nacional. 

 
b) Existencia de otras prioridades del 

Servicio de Salud. Las prioridades del 
Servicio de Salud tienen relación con el 
Plan AUGE y la atención de urgencias, 
más que el Sistema Chile Solidario. En 
general, la forma de operar del Servicio 
de Salud entra en conflicto con la 
expectativa de los beneficiarios CHS, 
quienes en ocasiones esperan ser 
atendidos de inmediato (sin solicitar 
previamente una hora), o bien esperan 
que se les asignen horas prioritarias 
para toda atención. Tal como se 
estructura el Ministerio de Salud para la 
atención de pacientes, esto no es 
posible. 

 
c) Escasez de médicos especialistas que 

puedan certificar la discapacidad, 
recetar ayudas técnicas y ofrecer 
rehabilitación. Esto genera retrasos en 
todos los procedimientos, pues las PcD 
deben esperar hasta 6 meses para 
obtener una hora médica. 

 

Gestión y Coordinación  
 
f) Detección de la persona con 

discapacidad. El apoyo familiar no está 
capacitado para identificar 
discapacidad. Esto es más patente en 
el caso de los niños; es difícil que el AF 
pueda distinguir entre un niño con 
retraso en su desarrollo y un niño con 
discapacidad leve o moderada. Algo 
similar sucede con la discapacidad 
leve en adultos. 

 
g) Desconocimiento por parte de apoyos 

familiares y JUIF de la oferta y los 
procedimientos asociados a cada 
programa. No siempre existe claridad 
en torno a los pasos que debe seguir la 
PcD para inscribirse en el RND ni para 
acceder a ayudas técnicas de 
FONADIS. Por su parte, algunos AF 
desconocen la oferta educativa 
existente para los menores con 
discapacidad y los pasos a seguir para 
insertar a los niños en el sistema. 

 
h) Los AF no siempre logran identificar la 

institución más pertinente para derivar 
a las PcD de su comuna, considerando 
la realidad de la gestión local. 

 
i) Los apoyos familiares no siempre 

actualizan la base de datos una vez 
                                                 
45 A partir de la información presentada en los flujogramas, el análisis de gestión local, pertinencia y coherencia 
de los programas, se identificaron una serie de situaciones problemáticas que dificultan el cumplimiento de las 
condiciones mínimas relacionadas a la discapacidad. Dichos problemas se dividen en nudos estructurales 
(contexto donde opera el programa) y nudos de gestión y coordinación (implementación del programa). 
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d) Hay dificultad de traslado de la PcD 
para la realización de trámites y 
exámenes médicos. Este problema se 
agudiza en las zonas rurales o más 
aisladas, o bien si en la familia no existe 
alguien que pueda acompañar a la 
PcD o bien si se trata de un postrado. 

 
e) Falta de oferta en la misma comuna. 

Relacionado a lo anterior, muchas PcD 
se ven obligadas a desplazarse fuera 
de sus comunas para acceder a la 
sede de los organismos provinciales o 
regionales tales como Servicio de Salud, 
COMPIN, Hospital, DEPROV, con la 
dificultad que ello conlleva. Lo mismo 
sucede con las escuelas especiales y 
centros de rehabilitación. 

 

que la familia cumple con la condición 
mínima I6, S9 o E6. Tampoco se 
actualiza la base cuando un 
beneficiario CHS se ha autodeclarado 
como PcD y no lo es, quedando con las 
CM pendientes. 

 
j) La base de datos de CHS no tiene 

datos básicos que permitan 
individualizar a la(s) persona(s) con 
discapacidad de cada familia, ni por 
ende cotejar el cumplimiento de las 
condiciones mínimas con otras bases 
de datos disponibles, como las del 
Registro Nacional de Discapacidad, 
FONADIS o MINEDUC.  

 
k) La alta rotación de los apoyos familiares 

(AF) disminuye la efectividad de las 
capacitaciones relacionadas a 
discapacidad. A pesar de que no se 
cuenta con información que 
cuantifique la tasa de rotación, este 
nudo crítico fue mencionado por todos 
los JUIF entrevistados en terreno. A 
modo de ejemplo, cabe mencionar 
que de los 6 JUIF visitados en terreno, 2 
de ellos llevaban menos de un año en 
su cargo.  

 
l) Falta de información sobre quiénes son 

los beneficiarios del Sistema Chile 
Solidario, por parte de los Servicios de 
Salud y los establecimientos 
educacionales. Los beneficiarios del 
CHS no siempre están registrados como 
tales en los hospitales y escuelas. 

 
m) Falta de una instancia de coordinación 

bilateral a nivel central entre los 
responsables del Sistema Chile Solidario 
y el Ministerio de Salud; que permita a 
ambos actores plantear sus 
requerimientos específicos y llegar a 
acuerdos de trabajo conjunto, con el 
fin de agilizar y mejorar el proceso de 
certificación de la discapacidad, 
acceso a las ayudas técnicas y a 
rehabilitación. 
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b) Nudos críticos en el cumplimiento de la CM I6 
 
En el desarrollo del esquema presentado en el punto 6.1, existen ciertos nudos 
críticos o de mayor complejidad, que resultan en demoras o incluso en el 
incumplimiento de la condición mínima de identificación I6.  
 
Estructurales 
 
a) Falta de 

médicos 
especialistas 
que puedan 
certificar la 
discapacidad. 
Esto genera 
demoras en el 
proceso, y se 
agudiza en el 
caso de las 
comunas 
rurales o las 
zonas aisladas, 
donde la PcD 
tiene mayores 
dificultades 
para 
desplazarse al 
hospital base. 

 

Gestión y Coordinación 
 
b) Desconocimiento del RND por parte de la población. Desde la 

COMPIN y las municipalidades, el principal problema encontrado 
es el desconocimiento por parte de las personas con 
discapacidad, algunos médicos y la población general, de la 
existencia y utilidad del RND y la ley de discapacidad. Esto lleva a 
que las PcD no se certifiquen en la COMPIN o le resten 
importancia al trámite. 

 
c) Falta de criterios únicos de certificación de discapacidad. 

Algunas COMPIN citan a todos los postulantes que vengan 
certificados por un médico general (no especialista), con lo que 
se alarga el proceso.  

 
d) Documentación excesiva exigida por la COMPIN. Como se 

mencionó anteriormente, algunos documentos que se exigen a la 
persona en las COMPIN son redundantes, por ejemplo el 
certificado de nacimiento, o el certificado de residencia emitido 
por Carabineros, para PcD del CHS que tienen domicilio 
acreditado por el mismo Programa PUENTE. Esto aumenta el 
tiempo de tramitación y obliga a las PcD a desplazarse 
innecesariamente. 

 
- Potenciales dificultades descartadas en terreno 
 
♦ Uno de los potenciales problemas era que la PcD que no estuviera accediendo a 

rehabilitación fuera eliminada del RND, tal como establece la ley 19.284. Sin embargo, 
ninguna de las COMPIN hizo referencia al requisito de rehabilitación como posible 
causa de pérdida de la certificación otorgada; este requisito no se aplica en la 
práctica. 

 
♦ En el caso de las personas con discapacidad que están certificadas de manera 

temporal, era posible que no acudieran a las reevaluaciones correspondientes (ya sea 
por falta de información u otros motivos), con lo que perderían su certificación y serían 
eliminadas del RND. Se consultó a los representantes de COMPIN en terreno sobre las 
reevaluaciones, pero estas demostraron no ser un problema; las PcD con certificados 
temporales son muy pocas y acuden puntualmente a sus reevaluaciones. 

 
♦ Desde el nivel central de CHS se estimaba que existía un desconocimiento en los 

hospitales sobre el Sistema Chile Solidario. En terreno se vio que esto no es efectivo, los 
Servicios de Salud y los hospitales conocen el Sistema CHS, al menos en su relación con 
los Programas del Ministerio de Salud que tienen convenio con CHS. 

 
♦ Muchos de los entrevistados en terreno presentaron como una posible dificultad el que 

los formularios llegan con errores o incompletos a la COMPIN (JUIF, zonales CHS, 
representantes de la municipalidad). Sin embargo, al ser consultados al respecto los 
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representantes de COMPIN señalan que esto es muy poco frecuente y en caso de 
ocurrir se soluciona rápidamente, llamando por teléfono o solicitando fichas médicas 
directamente al hospital o consultorio. 

 
c) Nudos críticos en el cumplimiento de la CM E6 
 
Estructurales 
 
Oferta: 
a) Importante escasez de oferta educativa para los niños y 

adolescentes multidéficit, o con discapacidad más que severa.  
 
b) Falta de oferta educativa para preescolares con discapacidad. 
 
c) Falta de oferta para niños o jóvenes con discapacidad egresados 

de enseñanza básica. 
 
d) En escuelas rurales uni y bidocentes no hay capacidad para trabajar 

adecuadamente con niños con discapacidad. 
 
e) Oferta cerrada: hay unidades educativas poco comprometidas con 

la integración de los menores con discapacidad; escuelas que no 
desean recibir a los menores con discapacidad o bien se niegan a 
implementar un Proyecto de Integración Escolar (PIE). Esto se 
relaciona a la falta de docentes capacitados -o dispuestos- y a la 
percepción de que van a faltar recursos, materiales y/o 
equipamiento. Esto último no es efectivo ya que se financia con los 
fondos asociados al PIE.  

 
Acceso: 
f) Traslado del menor a la escuela. En ocasiones el establecimiento 

que puede recibir al menor es inaccesible en la práctica para las 
familias, principalmente por las dificultades que presenta su traslado 
diario. Esto es más agudo en comunas rurales o con transporte 
público deficitario, y puede llevar finalmente al traslado de toda la 
familia a otro lugar (cuando es posible, es decir cuando hay 
oportunidades laborales para los padres), o bien a la deserción 
escolar del menor (lo más común). 

 
Culturales: 
g) Percepción de que la familia del niño con discapacidad privilegia 

(en tiempo y dinero) la educación de los hijos sin discapacidad.  
 
Calidad: 
h) Los niños con discapacidad no adquieren las competencias mínimas 

del nivel escolar al que acuden, con lo que no pueden continuar su 
educación media o técnica. 

Gestión y 
Coordinación 
 
i) Falta de 

información y 
coordinación 
entre Chile 
Solidario y el 
Ministerio de 
Educación. El 
contacto 
inicial que 
debieran 
realizar los 
apoyos 
familiares (AF) 
con la SEREMI 
o el DEPROV -
definido a 
nivel central 
del CHS como 
el primer paso 
a seguir- no 
ocurre. Por lo 
tanto, estos 
DEPROV y 
DAEM no 
tienen forma 
de ubicar a 
los menores 
con 
discapacidad 
que no han 
ingresado al 
sistema ni, por 
ende, 
buscarles 
vacantes en 
los 
establecimien
tos de la 
zona. 
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d) Nudos críticos en el cumplimiento de la CM S9 
 
En este punto, al igual que se hizo en la definición de la oferta, se presentan los 
nudos críticos relacionados al acceso a ayudas técnicas (mayoritariamente de 
gestión y coordinación), separados de los nudos críticos relacionados al acceso a 
rehabilitación (estructurales). 
 
- Acceso a Ayudas Técnicas de FONADIS 
 
Estructurales 
 
a) Falta de médicos 

especialistas que 
puedan diagnosticar la 
discapacidad y recetar 
la Ayuda Técnica 
correspondiente.  

 
b) No siempre existe un 

nexo entre quien 
diagnostica la AT y 
quien realiza la 
rehabilitación, si es que 
ésta se realiza. El pre y 
post protésico no 
siempre se efectúa, 
principalmente por falta 
de especialistas en los 
servicios de salud de la 
zona; sin esta 
rehabilitación la AT 
pierde funcionalidad y 
la condición mínima no 
se cumple. 

 

Gestión y Coordinación 
 
c) Envío de información errónea o incompleta a la institución 

intermediaria. Uno de los problemas más mencionados 
por los encargados municipales del trámite es la 
recepción de formularios incompletos o ilegibles, lo que 
retrasa el proceso pues muchos se deben devolver al 
médico. 

 
d) Desinformación y desconfianza respecto de algunos 

procedimientos. Por ejemplo, el envío del Informe Social 
junto con el FUD. Este hecho también puede afectar la 
agilidad del trámite, debido a la escasez de asistentes 
sociales en municipios, consultorios y hospitales 

 
e) Problemas de coordinación entre los organismos que 

participan en la postulación: el nivel secundario de salud, 
la municipalidad y los consultorios. Esto afecta la 
asignación de horas médicas, la planificación de 
intervenciones quirúrgicas y la realización de visitas 
domiciliarias para la evaluación social. Por ejemplo, si la 
ayuda técnica requiere de una intervención quirúrgica, la 
persona debe tener una hora fijada de operación antes 
que FONADIS envíe la ayuda técnica a la institución 
solicitante. Por su parte, el no tener la AT disponible al 
momento de pedir hora dificulta la asignación de médico 
y pabellón quirúrgico para la intervención, lo que a su vez 
impide que la PcD reciba su ayuda técnica desde 
FONADIS. 

 
Percepción entre los representantes del Servicio de Salud, los 
encargados municipales de discapacidad y los jefes de UIF, 
de que el nivel de burocracia y centralización de FONADIS 
provocan demoras en las evaluaciones, aprobaciones y 
extensión de resoluciones de compra de las ayudas técnicas 
(pasos 6, 7 y 8 del flujograma). 
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- Acceso a rehabilitación 
 
 Estructurales 
 
a) Falta de Centros de Rehabilitación a nivel comunitario, 

donde se trabaje en forma permanente con la PcD y su 
familia. Esta falta sobrecarga la demanda sobre las 
unidades de kinesiología de los hospitales. 

 
b) El consultorio no está equipado para trabajar con PcD en 

rehabilitación, lo que produce la congestión en los 
hospitales. Los kinesiólogos de consultorio están 
dedicados al programa IRA (Infecciones Respiratorias 
Agudas). 

 
c) Falta de profesionales dedicados a la rehabilitación a 

nivel secundario. En general, se estima que los tiempos de 
espera para acceder a médicos especialistas son muy 
largos (entre 2 semanas y 6 meses), esto se debe a la 
falta de oferta de rehabilitación especializada que existe 
en el nivel secundario. Cuando la rehabilitación es 
otorgada a nivel de salud primaria o de municipalidad 
(Centros Comunitarios de Rehabilitación, COSAM) los 
tiempos de espera son más cortos, si bien la PcD para 
acceder a esta oferta tiene que venir derivada por un 
médico del hospital. 

 
d) Las prioridades en el acceso se dan por la urgencia del 

caso o la recuperabilidad del paciente. En caso 
contrario, se atiende a todas las PcD por igual. No existe 
una priorización especial para los pacientes CHS, tanto 
en el nivel secundario como primario de la salud. 

 

Gestión y Coordinación 
 
e) Desconocimiento de 

los AF y la UIF sobre la 
oferta de 
rehabilitación a nivel 
local. 

 
f) Falta o 

desconocimiento 
desde las bases, de la 
Política Sectorial de 
Discapacidad del 
MINSAL; que 
establezca 
lineamientos y 
protocolos a seguir 
frente a un paciente 
con discapacidad46. 

 

                                                 
46 La Política Sectorial de MINSAL referente a Discapacidad y Rehabilitación está actualmente en su etapa final 
de redacción, para ser publicada en los próximos meses (Marzo-Abril). Fuente: entrevista al Jefe del Área de 
Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Marzo 2006. 
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5.2 Conclusiones 
 

• En la actualidad la discapacidad se define como un concepto mucho más 
amplio que la sola presencia de deficiencias físicas o sicológicas, el cual no 
se determina sólo por las características propias de la persona sino también 
por el contexto físico, social y cultural en el cual vive, que inciden en la 
existencia misma de la capacidad ya sea como facilitadores o barreras 
para el actuar de la persona. (Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, CIF) 

 
• Dentro de la lógica de esta definición (CIF) y el Sistema de Protección 

Social Chile Solidario, surge el esquema de Rehabilitación Basado en la 
Comunidad (RBC), el cual establece que la Persona con Discapacidad 
(PcD) pertenece a una familia, responsable de establecer relaciones 
reforzantes y de crear un ambiente de estimulación, la cual en conjunto 
con la comunidad en la que vive debe permitir el desarrollo de la 
identidad personal y promover la autonomía de sus integrantes. A su vez, se 
requiere de la presencia de profesionales (equipo multidisciplinario) que 
guíen y acompañen a ambos subsistemas (familia y comunidad). La RBC 
supone la participación activa y coordinada de cada subsistema (persona 
con discapacidad, familia, autoridades locales, equipo multidisciplinario) 
de tal forma de conformar una red comunitaria de apoyo con 
responsabilidades específicas  para cada uno. 

 
• En la actualidad, el Ministerio de Salud (MINSAL) está trabajando con la 

conceptualización de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud (CIF) para crear una “CIF-Chile” 
aplicable a todo el territorio nacional, y que implicará cambios en la ley 
que define discapacidad y en las políticas asociadas a este problema. A su 
vez, el MINSAL ha seguido el esquema RBC en la implementación de 
Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) en 8 comunas del país. 

 
• En total hay 33.800 familias Chile Solidario que están trabajando o han 

trabajado al menos una de las Condiciones Mínimas (CM) de 
discapacidad. La mayoría de estas familias se concentran en las regiones 
RM (25%), VIII (19%), IX y X (21%). Del total de estas familias, un 59% sigue 
activa, un 36% ya egresó y un 5% está en seguimiento. La base de Datos no 
permitió identificar cuántas Personas con Discapacidad (PcD) participan 
en el Chile Solidario (CHS). 

 
• No se identificó una relación clara entre el nivel de cumplimiento de las CM 

y la condición socioeconómica familiar. Sí se observó que aquellas familias 
con 1 o 2 integrantes tienen más CM de discapacidad “a trabajar” que el 
resto de las familias, por lo tanto el tamaño reducido de las familias 
constituye un factor de mayor vulnerabilidad para las familias CHS con 
PcD. 
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• Considerando el total de familias que ha trabajado o está trabajando 
cada una de las CM relacionadas a discapacidad de las dimensiones 
identificación, educación y salud (esto es, 24.176, 8.914 y 14.925 familias 
respectivamente) el porcentaje de familias que quedó con la CM “a 
trabajar” es de 23%, 9% y 18%, respectivamente. Si consideramos solo las 
familias egresadas del programa estos porcentajes son: 5%, 2% y 2%. 

 
• La certificación de la discapacidad realizada por la COMPIN y la 

inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND), esto es, el 
trámite requerido para el cumplimiento de la CM I6, se encuentra 
especificado por ley. En la práctica se identificó que municipios y 
establecimientos de salud (consultorios, hospitales o servicios de salud) 
conocen este procedimiento y están en contacto con las COMPIN. El 
principal inconveniente en la articulación de esta red se refiere a las horas 
de especialistas que realicen los exámenes o diagnósticos médicos como 
también que certifiquen la discapacidad, debido a la escasa oferta de 
estos profesionales. CHS no juega un rol determinante en la articulación de 
esta red. 

 
• La inscripción de menores con discapacidad en establecimientos 

educacionales (establecimiento regular, escuela especial o escuela con 
proyecto de integración), esto es, el procedimiento requerido para el 
cumplimiento de la CM E6, requiere conocer la oferta existente en la 
comuna de establecimientos educacionales. En el caso en que no exista 
cupo, la institución responsable de gestionarlo es el DAEM o DEPROV. Esta 
red se ha articula bastante bien, donde CHS debería actuar como ente 
articulador entre familias y escuelas o DAEM o DEPROV. En la práctica esto 
se ha dado de manera incipiente. 

 
• El proceso de postulación al programa de AT de FONADIS está 

reglamentado por ley y donde los actores involucrados (FONADIS e 
instituciones intermediarias) tienen establecidas sus funciones. La buena 
articulación de esta red depende de que la institución intermediaria 
conozca los procedimientos a seguir y de la disponibilidad de médicos 
especialistas que receten AT específicas. 

  
• Según lo observado en terreno, el rol del AF,dentro de la red establecida 

para el cumplimiento de las CM relacionadas a discapacidad, consiste en 
la derivación de la PcD o de la familia beneficiaria de CHS a la 
Municipalidad principalmente, o bien al consultorio o escuela. En este 
punto se advierte que  el AF no siempre conoce el procedimiento a seguir 
por parte de la PcD, en el sentido de saber cuál es la institución 
involucrada más eficiente en el cumplimiento de la CM (por ejemplo, saber 
si es la municipalidad o el consultorio la institución a cargo de la 
postulación de AT) y, en el caso que el procedimiento no esté 
funcionando, conocer los posibles puntos críticos y soluciones que permitan 
el normal funcionamiento de la Red.  
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• En este sentido, el cumplimiento de las CM está fuertemente relacionado a 
la gestión local y las redes que se hayan formado entre las distintas 
instituciones involucradas. En consecuencia, el Sistema Chile Solidario debe 
potenciar  e incentivar el contacto de la UIF con las redes locales 
establecidas en cada comuna. 

 
• Los beneficiarios CHS que presentan alguna discapacidad, no reciben 

atención prioritaria en establecimientos de salud y educación por el hecho 
de pertenecer al CHS, no estando claro lo que significa esta condición de 
“prioritario” ni tampoco si es válido que se los priorice por sobre otras PcD.  

 
• En general, el proceso de tramitación para las familias CHS, para el 

cumplimiento de las CM de discapacidad, se puede volver engorroso 
cuando la red no está articulada, donde el FUD no es reconocido como tal 
en todas las instituciones que participan de la red, salvo en el caso de 
FONADIS respecto a  las AT.  

 
• El principal problema que se enfrenta a nivel local para gestionar el 

funcionamiento de la red establecida para el cumplimiento de las CM es la 
falta de transporte. A su vez, la escasa oferta de rehabilitación y médicos 
especialistas a nivel local también constituye un gran impedimento o 
demora en el cumplimiento de las CM. 

 
• En general, la oferta de Identificación y Educación es pertinente al 

cumplimiento de las CM respectivas, salvo algunos casos específicos para 
educación (zonas rurales aisladas, niños con déficit severo, preescolares y 
egresados de enseñanza básica). 

 
• La oferta de Salud (ayudas técnicas FONADIS) es poco pertinente al 

cumplimiento de la CM S9, ya que las AT son un insumo para acceder a 
rehabilitación; sin embargo no constituyen rehabilitación en sí mismas. A 
esto se suma la escasez de oferta para rehabilitación. 

 
• En general, los procedimientos y actores involucrados en cada programa 

son coherentes o adecuados al objetivo del programa.  
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5.3 Plan de acción propuesto 
 

Nombre Objetivo Descripción Responsabl
e Participante Etapas - Procesos  Duración 

Revisión 
de la 
redacción 
de la CM 
E6 

Determinar en 
qué casos se 
aplicará la CM 

Revisar y especificar a qué 
grupo etáreo hace referencia 
la CM y qué se considerará 
como “niño en condiciones de 
estudiar”. Para este fin, se 
pueden tomar conceptos 
trabajados por la nueva CIF, 
MINEDUC y/o Teletón, sobre 
“niño integrable”. 
Especificar qué se 
considerará como “condición 
cumplida” 

Encargado 
de la 
dimensión 
de 
Educación 
de CHS 
nacional 

Área 
Educación 
Especial / 
MINEDUC 
 
COMPIN 
 
Teletón 

 Revisión de la 
CM 

 Establecimiento 
de   los criterios 

 Redacción de la 
CM definitiva 

 Difusión de la 
CM 

2 meses 

Revisión 
de la 
redacción 
de la CM 
S9 

Determinar en 
qué casos se 
aplicará la CM 

Especificar qué se entenderá 
por persona “susceptible de 
ser rehabilitada”, tanto física 
como mentalmente. Para ello 
pueden utilizarse las nuevas 
concepciones de 
discapacidad y rehabilitación 
presentes en la CIF-Chile y 
en la nueva política sectorial 
de Salud. 
Especificar qué se 
considerará como “condición 
cumplida” 

Encargado 
de la 
dimensión 
de Salud de 
CHS 
nacional 

COMPIN 
 
Unidad de 
Salud Mental 
/ Redes 
 
Área 
Discapacidad  
Rehabilitació
n / S. Pública 

 Revisión de la 
CM 

 Establecimiento 
de los criterios 
(CIF- Chile, 
MINSAL) 

 Redacción de la 
CM definitiva 

 Difusión de la 
CM 

2 meses 

Manual 
de 
consulta 
permane
nte para 
la Red 
CHS, en 
el tema 
de 
discapaci
dad 

Permitir a los 
AF, JUIF y los 
distintos actores 
de la Red 
relacionados a 
discapacidad, 
conocer la 
oferta pertinente 
al cumplimiento 
de las CM de 
discapacidad y 
los pasos para 
acceder a ella. 

Diseño, elaboración y difusión 
de un manual interactivo de 
consulta permanente, para 
todos los actores 
involucrados en la Red CHS; 
donde la presencia de 
discapacidad se tomará como 
un factor de riesgo especial. 
Incluye información sobre 
cómo detectar la 
discapacidad, las CM 
relacionadas, la oferta 
disponible a nivel nacional y 
local y los pasos a seguir 
para acceder a esta oferta 
(flujos y formularios)  
 
La actualización del Manual 
se hará en forma permanente 
y conjunta con los 
organismos involucrados 
(MINSAL, MINEDUC, 
FONADIS, Inst. privadas) 

Responsabl
e de 
capacitación 
de CHS y/o 
FOSIS 
 
 
 
 
 

Responsable 
del Registro 
de 
Instituciones 
FONADIS. 
 
Responsable 
de escuelas 
especiales o 
con PIE en 
MINEDUC. 
 
Responsable 
de registros 
de hospitales, 
consultorios y 
CCR en 
MINSAL. 

 Recopilación de 
la información 
relevante: CHS 
(Mapa de 
Oportunidades), 
MINSAL, 
MINEDUC, 
FONADIS, 
Teletón, etc. 

 Diseño del 
Manual 

 Elaboración del 
Manual 

 Distribución y 
difusión del 
Manual 

 Actualización del 
Manual. 

4 meses 
(elaboració
n, entrega y 
difusión) 
 
Actualizació
n semestral 
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Nombre  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participan
tes 

Etapas - 
Procesos 

Duració
n 

Base de 
datos de 
Personas 
CHS con 
discapacid
ad 

Identificar los 
beneficiarios 
CHS que 
presentan 
alguna 
discapacidad. 
 
 

Elaborar una nueva base 
de datos o ampliar la base 
de datos de Personas del 
CHS, incluyendo al menos 
el nombre, RUT, edad y 
presencia de discapacidad 
para cada uno de los 
miembros de la familia 
CHS. Si es posible, añadir 
el tipo de discapacidad 
que afecta a la persona 
(física, intelectual, 
psíquica, auditiva, visual, 
visceral, múltiple). 
 
 

Encargado 
de la Base 
de Datos 
CHS o del 
Sistema 
Integrado de 
Información 
Socio-
territorial 
(SIIS) 

Jefes de 
UIF 
 
 
 

 Preparación de 
la plataforma 
para ingresar 
datos de 
discapacidad. 

 Ingreso de 
datos sobre 
discapacidad 
para cada 
persona del 
CHS, por parte 
del AF. 

1 mes 
(prepara
ción 
platafor
ma) 
 
Ingreso 
de 
datos: 
perman
ente 

Coordinaci
ón con 
bases de 
datos 
externas 

Chequear el 
cumplimiento 
de las CM 
relacionadas a 
discapacidad. 
 
Actualizar la 
Base de Datos 
CHS 

Coordinación con 
instituciones externas que 
lleven bases de datos para 
cotejar el nivel de 
cumplimiento de las CM 
I6, E6 y S9. Para 
comenzar, pueden ser la 
base de datos del Registro 
Nacional de Discapacidad 
(Servicio de Registro 
Civil), y el Registro de 
Estudiantes de Chile 
(RECH) que administra 
MINEDUC.  
 
Actualmente, estas 
instituciones se coordinan 
entre sí para 
complementar o chequear 
la información de sus 
bases de datos: 
FONADIS/RND y 
MINEDUC/Teletón. 

Encargado 
de las 
Bases de 
Datos CHS 
o del SIIS. 
 
 
 

Responsa
ble de la 
base de 
datos del 
RND 
(Servicio 
de 
Registro 
Civil)   
 
Responsa
ble de la 
base de 
datos del 
RECH 
(MINEDU
C). 

 Establecer un 
acuerdo de 
coordinación 
con las 
distintas 
instituciones. 

 Cotejar las 
bases de 
datos. 

 

1 mes 
(acuerd
o de 
coordina
ción) 
 
Pareo 
de 
bases 
de 
datos: 
semestr
al 

Gestión de 
redes de 
transporte 
a nivel 
local 

Facilitar el 
acceso a la 
Red para las 
PcD del CHS. 

En caso de existir una 
persona con discapacidad 
en la familia, instruir a la 
UIF a que identifique y/o 
gestione redes de apoyo 
locales o comunitarias, 
para apoyar el traslado de 
esta PcD o bien para 
asegurar su cuidado por 
parte de un tercero, 
mientras otro miembro de 
la familia se encuentra 
fuera realizando los 
trámites correspondientes. 

Jefes de UIF 
de cada 
comuna 

Municipios 
 
Escuelas 
 
CCR 
 
Hospital 

 Instruir a los 
JUIF de cada 
comuna para 
identificar redes 
de traslado a 
nivel local. 

 Instar a los AF 
a gestionar el 
ingreso de la 
PcD del CHS a 
esta red, 
cuando 
corresponda. 

1,5 mes 
(identific
ación de 
la red 
local) 
 
Gestión 
para el 
ingreso 
de las 
PcD del 
CHS: 
perman
ente 
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Nombre  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participan
tes 

Etapas - 
Procesos Duración 

Instancia 
de 
coordina
ción 
bilateral 
con 
MINSAL 
(Subsecr
etaría de 
Salud 
Pública) 
y 
MINEDU
C 
(Educaci
ón 
Especial) 

Establecer en 
forma 
conjunta 
acuerdos en 
los siguientes 
temas: 
 
- Estrategia 
de trabajo en 
base a la 
“atención 
integral del 
CHS” 
 
- Entrega de 
información 
de 
beneficiarios 
CHS 
 
- Determinar 
metas y 
planes de 
trabajo futuros 
entre CHS, 
MINSAL y 
MINEDUC 

Orientar la estrategia de 
trabajo con MINSAL y 
MINEDUC desde la 
perspectiva de otorgar 
una atención integral al 
usuario Chile Solidario 
más allá de “priorizarlo”.  
 
Es decir, hacer hincapié 
en que al beneficiario 
CHS se lo identifique 
como tal en hospitales, 
centros del nivel primario 
y secundario de la Salud y 
en las escuelas; de tal 
manera que se le haga un 
seguimiento desde la 
institución respectiva, para 
velar que cumpla las CM, 
mantenga los ya 
alcanzados y en lo 
posible, se focalice en 
ellos los beneficios 
especiales de transporte, 
alimentación u otros que 
ofrezca cada institución. 
Especialmente si esta 
persona tiene alguna 
discapacidad. 
 
Entregar información a 
instituciones que trabajan 
con beneficiarios del CHS, 
cuando sea pertinente, 
con el fin de tener 
identificados a los 
beneficiarios del CHS 
dentro de cada institución. 
 
Generar una instancia de 
coordinación bilateral 
interministerial 
permanente desde el 
propio MIDEPLAN con 
MINSAL  y con 
MINEDUC. 

Secretaría 
Ejecutiva de 
CHS 
 

Encargado
s 
nacionales 
de 
Dimension
es Salud y 
Educación 
del CHS. 
 
Interlocuto
res en los 
Ministerios 
de 
Educación 
y la 
Subsecret
aría de 
Salud 
Pública del 
MINSAL. 
 

 Establecer 
criterios para el 
trato de los 
beneficiarios 
CHS en las 
instituciones de 
Salud y 
Educación: 
protocolo de 
atención. 

 Entrega de 
información de 
la Base de 
Datos de 
Personas CHS 
a las 
instituciones 
relevantes 
(MINEDUC, 
MINSAL, 
FONADIS, etc.) 

 Determinar los 
interlocutores 
que 
participarán de 
la instancia de 
coordinación 
permanente, 
por parte de 
CHS, MINSAL 
y MINEDUC. 

 Definir la 
estrategia de 
trabajo y la 
periodicidad de 
las reuniones. 

 Agendar y 
efectuar las 
reuniones de 
coordinación 
bilateral. 

 
 

2 meses 
(nueva 
estrategia 
de trabajo) 
 
3 
semanas 
(entrega 
inicial de 
la 
informació
n de 
beneficiari
os CHS). 
Esto se 
debe 
actualizar 
de forma 
permanent
e. 
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 Plan de Acción para la Dimensión Identificación 
 
Nombr
e  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participant
es 

Etapas - 
Procesos Duración 

Formula
rios 
COMPI
N en 
formato 
digital 

Facilitar el 
acceso de 
Municipios, 
Consultorios, 
Hospitales o 
CCR, al 
formulario de 
certificación 
de 
discapacidad 
de la 
COMPIN. 

Facilitar desde las 
distintas COMPIN el 
formulario único de 
certificación de COMPIN 
en formato digital, vía 
correo electrónico (éste 
existe, pero no todas las 
COMPIN lo distribuyen de 
esa manera).  
 
Subir a la Web el 
formulario único de 
certificación de COMPIN, 
en las páginas de MINSAL 
y FONADIS. 

Jefes de 
COMPIN 
Regionales 
 
 

COMPIN 
nacional 

 Difundir la 
existencia del 
formulario en 
formato digital 

 Instar a las 
instituciones 
que así lo 
requieran, a 
solicitar el 
formulario vía 
e-mail. 

 Subir el 
formulario 
digital a las 
páginas de 
MINSAL y 
FONADIS. 

 

1 mes 

Sistema 
Informát
ico 
Único 
de 
COMPI
N 

Posibilitar la 
elaboración 
de 
estadísticas a 
nivel nacional 
de personas 
evaluadas, 
rechazadas y 
certificadas 
por COMPIN. 
 
Chequear la 
evaluación y 
posible 
rechazo de 
PcD del CHS 
a nivel local. 

Construcción e 
implementación de un 
sistema informático único  
en cada una de las 
direcciones y 
subdirecciones COMPIN, 
a nivel provincial, regional 
y nacional. 
 
El Sistema debiera 
registrar al menos el 
nombre y RUT de la 
persona evaluada, el tipo 
de discapacidad por la que 
acude, si fue aceptada o 
rechazada, el porcentaje 
de discapacidad 
certificado y la fecha de 
reevaluación, si 
corresponde. Todo ello, 
contemplando las nuevas 
disposiciones relativas a la 
CIF-Chile. 

Departamen
to de 
Estadísticas 
e 
Información 
de Salud 
(DEIS), del 
MINSAL. 

COMPIN 
Nacional 
 
COMPIN 
Regionales 
 

 Diseñar una 
plataforma 
informática. 

 Capacitar a los 
responsables 
en cada 
COMPIN para 
el uso del 
Sistema e 
implementar el 
Sistema a 
modo de 
prueba piloto. 

 Implementar de 
manera 
definitiva el 
nuevo Sistema 
en todas las 
COMPIN del 
país. 

6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 de 109 

Pertinencia de los Programas de Asistencia y Promoción para las Personas con Discapacidad que participan en el Sistema de 
Protección Social Chile Solidario 

 
Nombre  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participan
tes Etapas - Procesos Duració

n 
Importan
cia de la 
CM I6 

Priorizar la 
CM I6 para 
las familias 
CHS que 
tengan uno o 
más 
miembros 
con 
discapacidad, 
ya que esta 
es la puerta 
de entrada a 
la oferta para 
la CM S9. 

Enfatizar en los AF y los 
JUIF, la importancia del 
cumplimiento de la CM I6, 
en cuanto a que permite el 
acceso a las ayudas 
técnicas de FONADIS, 
OIL, Centros de 
Rehabilitación Comunitaria 
que está implementando 
el MINSAL y a la misma 
Teletón.  
 
Esto puede ser reforzado 
por medio del Manual, en 
trabajo coordinado por 
COMPIN a nivel local, o 
en las reuniones 
periódicas locales de 
CHS. 

Encargados 
regionales 
de la 
dimensión 
de 
Identificació
n del CHS 

Jefes UIF 
 
Apoyos 
Familiares 
 
COMPIN 

 Establecer en 
cada Región la 
estrategia más 
adecuada para 
difundir la 
importancia de la 
CM I6; 
idealmente 
potenciando la 
red con 
COMPIN. 

 Poner en 
práctica la 
estrategia de 
difusión, de 
manera periódica 
según el nivel de 
rotación de los 
JUIF y los AF. 

Permane
nte 

Reducci
ón de 
documen
ta-ción 
exigida a 
las PcD 
del CHS 

Evitar en lo 
posible el 
desplazamien
to de las PcD 
del CHS o de 
la persona 
que está a su 
cuidado, en 
la obtención 
del certificado 
de COMPIN 

No exigir certificado de 
residencia de Carabineros, 
ni certificado de 
nacimiento, para las PcD 
del CHS. Reemplazar 
estos documentos por el 
FUD y la fotocopia del 
carnet de identidad. 

Jefe 
nacional de 
COMPIN 

COMPIN 
Regionale
s 

 Establecer los 
documentos que 
se pueden 
reemplazar para 
las PcD del CHS. 

 Instruir a las 
COMPIN 
regionales para 
aceptar dichos 
documentos en 
lugar de los 
solicitados 
originalmente. 

1,5 mes 

Inscripci
ón 
automáti
ca en el 
RND 

Reducir los 
trámites en 
caso de 
discapacidad 
evidente del 
recién 
nacido. 

En el caso de niños 
nacidos con una 
discapacidad evidente, 
establecer su inscripción 
automática en el RND, 
junto a su inscripción en el 
Registro Civil.  
 
Para ello, entregar junto al 
documento que el hospital 
da a los padres para llevar 
al Registro Civil, un 
documento que indique el 
tipo de discapacidad del 
recién nacido y una fecha 
de reevaluación. 

Jefe 
nacional de 
COMPIN 
 
 

Encargado
s del RND 
 
Servicios 
de Salud  

 Elaborar un 
documento o 
formulario de 
certificación de 
discapacidad 
para el recién 
nacido. 

 Distribuir el 
formulario en los 
distintos 
Servicios de 
Salud. 

4 meses 
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 Plan de Acción para la Dimensión Educación 
 
Nombre  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participan
tes Etapas - Procesos Duració

n 
Aplicabili
dad de la 
CM E6 

Delimitar la 
aplicación de 
la CM 

Propuesta relacionada a la 
redefinición de la CM E6. 
Es posible que dentro de 
las familias que aún no 
han cumplido con esta 
condición mínima existan 
casos en que simplemente 
no exista oferta educativa 
para el tipo de 
discapacidad que afecta al 
menor. En estos casos, se 
propone eliminar la CM 
para esos niños. 

Encargado 
nacional de 
la 
Dimensión 
de 
Educación 
del CHS. 

Jefes UIF  Determinar los 
casos en que se 
aplicará la CM 
E6. 

 Difundir esta 
información a las 
UIF de cada 
comuna. 

1 mes 
(definició
n) 
 
Difusión 
en UIF: 
Permane
nte 

Protocol
o de 
trabajo 
con 
DEPRO
V y/o 
DAEM 

Maximizar las 
oportunidades 
de los niños 
con 
discapacidad 
de CHS para 
acceder a la 
educación. 

En ocasiones el contacto 
directo con la escuela es 
efectivo y el niño puede 
matricularse sin problema, 
sin embargo debe 
establecerse una suerte 
de protocolo a seguir 
cuando la UIF no conoce 
la oferta de educación 
especial cercana o cuando 
el niño por algún motivo 
no es aceptado en la 
escuela. En este caso,  
debe dirigirse al DAEM o 
al DEPROV con los datos 
de los niños CHS que 
están fuera del sistema 
(edad, tipo de 
discapacidad, último curso 
aprobado, etc.). 

Encargados 
zonales de 
la dimensión 
de 
educación 
del CHS. 
 
 

Jefes UIF 
 
DEPROV 
 
DAEM 

 Establecer el 
protocolo a 
seguir frente a 
niños con 
discapacidad del 
CHS que no 
están asistiendo 
a ningún 
establecimiento. 

 Difundir este 
protocolo entre 
los JUIF y AF.  

1 mes 
(establec
imiento 
de 
protocol
o) 
 
Difusión 
en UIF: 
permane
nte 

Identifica
ción de 
los 
alumnos 
CHS con 
discapac
idad 

Identificar a 
los niños CHS 
dentro de 
cada 
establecimient
o. 
 
Focalizar en 
lo posible los 
beneficios 
propios de las 
escuelas o la 
Municipalidad, 
en los niños 
con 
discapacidad 
del CHS. 

Identificar en cada UIF a 
todos los niños con 
discapacidad del CHS que 
están asistiendo a 
escuelas especiales o con 
PIE en la comuna, para 
entregar esta información 
a las propias escuelas, el 
DEPROV o el DAEM, con 
el fin de focalizar las 
iniciativas locales pro 
retención y/o de transporte 
en estos niños. 

Jefes de UIF DEPROV 
 
DAEM 
 
Escuelas 

 Elaborar en cada 
UIF un listado de 
los niños CHS y 
la escuela a la 
que asisten. 

 Entregar este 
listado a la 
propia escuela, 
DAEM y/o 
DEPROV. 

Permane
nte 
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Nombre  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participan
tes Etapas - Procesos Duració

n 
Acceso a 
Fondos 
Concursa
bles 

Focalizar los 
fondos 
orientados a 
la inserción y 
permanencia 
de niños con 
discapacidad 
en los 
establecimien
tos 
educacionale
s. 

Instar, con el apoyo del 
DEPROV y/o el DAEM, la 
postulación por parte de 
las escuelas que estén 
recibiendo niños con 
discapacidad del CHS, a 
Fondos Concursables 
orientados a la inserción 
de niños con discapacidad 
en educación. Por 
ejemplo, la Línea de 
Acceso a la Educación de 
FONADIS o fondos de 
MINEDUC. 
 
Para ello podría requerirse 
un traspaso de fondos 
desde CHS a FONADIS, 
con el fin de asegurar la 
priorización de las 
escuelas que atiendan 
niños CHS. 

Encargado 
nacional de 
la dimensión 
de 
Educación 
del CHS 
 
 
 

Encargado
s zonales 
de la 
dimensión 
de 
Educación 
del CHS 
 
Jefes UIF 
 
Encargado 
del Fondo 
Nacional 
de 
Proyectos 
de 
FONADIS.  
 
MINEDUC 

 Estudiar la oferta 
de Fondos 
Concursables 
orientados a la 
inserción y 
retención escolar 
de los menores 
con 
discapacidad.  

 Establecer un 
acuerdo con 
FONADIS y/o 
MINEDUC, para 
la priorización de 
los proyectos 
que incluyan 
niños CHS como 
beneficiarios. 

 Identificar las 
escuelas que 
reciben niños 
con 
discapacidad del 
CHS. 

 Contacto con las 
escuelas que 
reciben niños 
CHS, DAEM o 
DEPROV para 
difundir estos 
Fondos. 

2 meses 
(identific
ación de 
oferta y 
acuerdos
) 
 
Identifica
ción de 
escuelas: 
Semestr
al 
 
Postulaci
ón: 
permane
nte 
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 Plan de Acción para la Dimensión  Salud 
 
Nombre  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participan
tes Etapas - Procesos Duració

n 
Coordinaci
ón con 
Oficinas 
Regionale
s de 
FONADIS 

Acceder a 
información 
sobre la 
oferta de 
rehabilitació
n a nivel 
regional y 
local. 
 
Mejorar el 
nivel de 
cumplimient
o de la CM 
S9 

Solicitar a las oficinas 
regionales de FONADIS 
que levanten información 
sobre las instituciones 
privadas que ofrecen 
rehabilitación a nivel local, 
en base a la Base de 
Instituciones que maneja 
FONADIS a nivel central. 
 
Se propone establecer un 
canal de información entre 
CHS regional y las 
oficinas regionales de 
FONADIS, con el fin de 
acceder a la información y 
difundirla en las UIF. 

Encargado 
nacional de 
la dimensión 
de Salud del 
CHS 

Encargado
s zonales 
de la 
dimensión 
de Salud 
del CHS 
 
FONADIS 
central 
 
Oficinas 
regionales 
de 
FONADIS 
 
Jefes UIF 

 Solicitar a 
FONADIS central 
la recopilación 
de la información 
a nivel regional. 

 Establecer 
contacto con las 
oficinas 
regionales de 
FONADIS.  

 Traspasar la 
información a las 
UIF comunales. 

2 
semanas 
(contacto 
con 
FONADI
S 
central) 
 
Recopila
ción y 
traspaso 
de 
informaci
ón: 
permane
nte 

Coordinaci
ón en 
asignación 
de horas 
médicas 
especializ
adas 

Acortar los 
tiempos de 
espera de 
las PcD del 
CHS para 
las 
consultas 
médicas, en 
la 
postulación 
a ayudas 
técnicas 
específicas. 

Dentro de la nueva 
orientación de trabajo con 
el MINSAL (atención 
integral), solicitar que en 
el momento que un 
médico, ya sea en el 
consultorio o el hospital, 
detecte la necesidad de la 
PcD del CHS por una 
ayuda técnica -aunque no 
sea de su propia 
especialidad- coordine 
inmediatamente vía 
interconsulta una hora con 
el especialista 
correspondiente. Esto, 
para que el especialista lo 
revise y le recete la AT 
específica, con el 
formulario FONADIS. 

Jefe del 
Área de 
Discapacida
d y 
Rehabilitaci
ón de la 
Subsecretarí
a de Salud 
Pública del 
MINSAL. 

Represent
ante del 
CHS en la 
Instancia 
de 
Coordinaci
ón bilateral 
con Salud. 
 
Subsecret
aría de 
Redes de 
MINSAL 
 

 Definir en 
conjunto con 
MINSAL el 
procedimiento a 
seguir por los 
médicos que 
entren en 
contacto con una 
PcD del CHS. 

 Difundir en los 
Servicios de 
Salud, vía 
Subsecretaría de 
Redes, este 
procedimiento. 

 

2 meses 
(definició
n de 
procedim
iento) 
 
2 meses 
(difusión) 
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Nombre  Objetivo Descripción Responsabl

e 
Participan
tes Etapas - Procesos Duració

n 
Tiempo 
máximo 
de 
tramitació
n de AT 
FONADIS 

Evitar 
tiempos de 
tramitación 
excesivos.  
 
Adecuar las 
expectativas 
de las 
Instituciones 
intermediari
as y las PcD 
respecto de 
los tiempos 
de espera. 

Establecer desde el 
mismo FONADIS un 
tiempo máximo desde que 
llega la solicitud de una AT 
a la oficina de partes de 
FONADIS o al servidor 
correspondiente (online), 
hasta que se extiende la 
resolución de compra de 
la AT. 
 
Incluye velar por el 
cumplimiento de este 
plazo y detectar dentro del 
funcionamiento del mismo 
FONADIS posibles nudos 
críticos administrativos, 
para su corrección en el 
mediano plazo 

Encargado 
de Ayudas 
Técnicas de 
FONADIS 

--  Determinación 
de un tiempo 
máximo desde 
que llega la 
solicitud por AT a 
FONADIS, hasta 
que se extiende 
la orden de 
compra. 

 Difusión de estos 
plazos a las 
Instituciones que 
tienen Convenio 
Marco con 
FONADIS. 

1,5 mes 

Financia
miento de 
Proyectos 
de 
Rehabilita
ción con 
fondos 
FONADIS 

Aumentar o 
potenciar la 
oferta de 
rehabilitació
n local con 
base 
comunitaria, 
para las PcD 
del CHS. 

Redireccionar parte de los 
fondos CHS destinados 
actualmente a Ayudas 
Técnicas de FONADIS, al 
Concurso Nacional de 
Proyectos, Línea de 
Rehabilitación con Base 
Comunitaria.  
 
Lo anterior supone otorgar 
un puntaje adicional  a los 
proyectos FONADIS, que 
tengan un porcentaje (a 
convenir) de beneficiarios 
CHS. 

Secretaría 
Ejecutiva de 
CHS. 
 
 

Encargado 
nacional 
dimensión 
Salud 
CHS 
 
Encargado 
del Fondo 
Nacional 
de 
Proyectos 
de 
FONADIS. 

 Determinar los 
montos CHS 
destinados a AT 
a traspasar a los 
Fondos 
Concursables. 

 Redacción de un 
nuevo convenio 
de transferencia 
CHS-FONADIS 
para el Concurso 
Nacional de 
Proyectos. 

2,5 
meses 

Protocolo 
de 
acceso a 
rehabilita
ción 

Clarificar a 
las UIF el 
procedimient
o de acceso 
a 
rehabilitació
n para las 
PcD del 
CHS 

Establecer un flujograma 
de acceso a la 
rehabilitación para PcD del 
CHS, señalando los 
procedimientos a seguir y 
los actores involucrados 
(Consultorio, Hospital, 
CCR) una vez que se 
implemente la nueva 
política sectorial de 
Discapacidad. 

Encargado 
nacional de 
la dimensión 
de Salud del 
CHS 

Área de 
Discapacid
ad y 
Rehabilita
ción de la 
Subsecret
aría de 
Salud 
Pública del 
MINSAL. 
 
Jefes UIF 

 Establecer los 
pasos a seguir 
para el acceso a 
rehabilitación de 
la PcD del CHS 

 Difundir este 
flujograma a las 
UIF comunales 

3 meses 
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