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I. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA REGIÓN 

 

Según los datos obtenidos en el Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2004) la 

Región  del Maule  tiene una prevalencia de Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) 

de 17,77%, lo que correspondía a 168.251 personas. Esta prevalencia es considerablemente 

mayor a la Prevalencia Nacional (12,9%).  

En cuanto a la distribución por sexo, un 46% de las PeSD son hombres (77.352) y un 54% 

(90.899) son mujeres. Respecto al grupo etario el 50,7% de esta prevalencia se encuentra 

entre los 30 y 64 años, mientras que el 37% se ubica en el grupo de 65 años y más (Fig. 2) 

Destaca la prevalencia de discapacidad en el adulto mayor, 3 de cada 5 personas mayores 

de 64 años en la Región representan discapacidad.  

En relación a acceso a educación, del total de PeSD de la región el 7,7% se encontraba 

estudiando, el 11% de las PeSD no cuenta con ningún año de estudio aprobado, el 46,15% 

no ha completado la enseñanza básica, y el 3,4% de las personas con discapacidad de la 

Región del Maule ha logrado acceder a la Educación Universitaria o Profesional.  

En cuando al trabajo, en la Región del Maule un 28,2% de las PeSD mayores de 25 años 

realizan trabajo remunerado, similar al nivel nacional donde es un 29,2%.  

 

 

II. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

a) Fecha: lunes 19 de enero 2015 y Lugar: Centro de Eventos Fimaule,  Avenida 

Bernardo O´Higgins N° 99, Talca. 

 

b) Comisionados/as presentes: Olga Balboa, Catherine Muñoz, Gustavo Vergara y 

Mauro Tamayo, Secretario Ejecutivo Comisión Asesora Presidencial. 

 

c) Coordinadora: Maritza Andrade, Coordinadora Secretaría Técnica Comisión Asesora 

Presidencial profesionales Secretaría Técnica: Beatriz Cabanillas, Jame Rebolledo, 

Nicolás Landaeta.  

 

d) Organismos que participaron como facilitadores: Profesionales COSAM Talca, 

JUNJI, Municipalidad de Longaví, Escuela Especial San Javier, Organización Rostros 

Nuevos y Profesionales de la Secretaría Técnica Comisión Asesora Presidencial.  
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e) Caracterización de los Participantes 

1. Participantes por tema y género. 

TEMA N° de mesas 

Salud Mental e igualdad de derecho 2 

Discapacidad e Inclusión Social 5 

Cuidado y dependencia 1 

Total 8 

 

N° de hombres N° de mujeres Total de Participantes 

17 62 79 

 

2. Participantes según tipo de organización que representa 

N° de organizaciones 

de y para PeSD 

N° de Instituciones 

Públicas 

N° de 

Instituciones 

Privadas 

N° de Personas 

Naturales 

18 34  5 5 

 

f) Difusión y presencia en los medios locales  (radio, prensa, televisión, medios en 

línea) 

Para el Encuentro Ciudadano Regional de la Región del Maule, la gestión de prensa 

fue realizado por el periodista Ignacio Vásquez, quien envió la pauta a cada medio y 

luego finalizada la actividad hizo envió del Comunicado de Prensa oficial. Además se 

encargó de mantener activa la cuenta de Twitter de la Comisión con la actualización 

constante de cada uno de los acontecimientos que ahí ocurrirán El registro fotográfico 

y audiovisual estuvo a cargo de Nicolás Landaeta.  

 

• Página SENADIS, Noticia “Comisión Asesora Presidencial en Discapacidad realiza 

jornada participativa para Región del Maule” publicada el 19 de enero de 2015. 

Disponible en: 

http://www.SENADIS.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4450/comision-asesora-

presidencial-en-discapacidad-recibio-prioridades-de-la-region-del-maule-en-

encuentro-ciudadano 

 

• Diario El Centro de La Séptima Región, Noticia publicada el 20 de enero 2015. 

http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32291805,3229

1806,32291808&idT=7001097&org=SENADIS&carp=SENADISdiscapacidad&ve=0 

 

• Red Maule, Noticia publicada 20 de enero 2015. http://www.redmaule.com/maule-

entrego-propuestas-a-la-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad/ 

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4450/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibio-prioridades-de-la-region-del-maule-en-encuentro-ciudadano
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4450/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibio-prioridades-de-la-region-del-maule-en-encuentro-ciudadano
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4450/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibio-prioridades-de-la-region-del-maule-en-encuentro-ciudadano
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32291805,32291806,32291808&idT=7001097&org=Senadis&carp=senadisdiscapacidad&ve=0
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32291805,32291806,32291808&idT=7001097&org=Senadis&carp=senadisdiscapacidad&ve=0
http://www.redmaule.com/maule-entrego-propuestas-a-la-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad/
http://www.redmaule.com/maule-entrego-propuestas-a-la-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad/
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La segunda vía fueron las Entrevistas realizadas en el marco de los Encuentros Regionales 

Ciudadanos,  gestionadas por Giovanni Melo, Kathy Newman y Andrea Medina (periodistas 

de SENADIS) en las  regiones que contaron con la presencia del Secretario Ejecutivo de la 

Comisión y Director Nacional (TyP) de SENADIS; Mauro Tamayo o  con la representación de 

la Subdirectora Nacional (TyP) de SENADIS; Viviana Ávila. El detalle a nivel nacional de 

estas entrevistas es el siguiente:  

Medio  Duración Apróx.  Región 

Radio Fantástica  20 min Maule 

Radio Futura 20 min Maule 

Telecanal  30 min Maule 

Telecanal 30 min Maule 

Radio Amiga 30 min Maule 

Radio Paloma 30 min Maule 

Radio Familia Chilena 30 min Maule 

 

III. SINTESIS DE TRABAJO EN MESAS 

 

A continuación se presenta  una síntesis global del trabajo realizado por las mesas temáticas 

dividido por temas: 

A) Discapacidad e inclusión social: se plantearon  especialmente temáticas  de salud, 

redes de apoyo, accesibilidad, educación y salud, educación y trabajo, trabajo,  

educación. 

 

¿Qué aspectos consideran 

Uds. que son los más 
prioritarios para ser 
abordados en este ámbito? 

Caracterización de la 

población afectada en 

el ámbito regional 

¿Qué medida podría implementar el 

Estado para garantizar la plena 

igualdad de derechos en la situación 
identificada? 

SALUD. TARJETA 1:  

El 67, 1% de las DSP ha 

recibido atención básica de 
salud, el 40, 6% ha recibido 
algún tipo de diagnóstico y el 
6,5% ha recibido servicios de 
rehabilitación (1 de cada 15 
DSP) 

 Niños, niñas, 

jóvenes y adultos 
en situación de 
discapacidad. 

 Toda la región 
problemas mayores 

en zonas rurales. 

 

 Aumentar la Dotación de personal en 

el área de salud, capacitada en 
discapacidad y acorde a la realidad de 
la población.  

 Implementar  un centro en las 
capitales provinciales de la VII región, 

para mayores de 26 años, que  les 
permita capacitarse en habilidades 
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Una atención  oportuna, 

precoz para con las personas 
con discapacidad y una    
rehabilitación acorde a las 
necesidades que presentan. 

Que se brinde una atención 

interdisciplinaria en los 
diferentes centros de salud, 
tanto para los pacientes como 
para sus familias, en todas las 

etapas de la vida. 

 

Falta de profesionales 

especialistas y de  

conocimiento de éstos 
profesionales de la salud en lo 
que respecta a discapacidad. 
La realidad del stock de 
medicamentos que esté 
disponible para los pacientes. 
La salud oral integral no está 

considerada  como política 
pública para las DSP 
 

Tarjeta nueva Acceso y 

atención de salud 

Discriminación en la salud 

rural, por acceso y más 
estigmatización. 

 

Acceso sólo en la infancia 

Personas mayores  con 

discapacidad con más 
costos.Ej. . Perdida de 
controles médicos  en sectores 
rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socio-laborales, así como también  

habilidades que les permita mejorar 
su calidad de vida individual. 

 Generar protocolos médicos 

específicos para DSP, que impliquen 
entrega de medicamentos acordes y 
oportunos para tener un tratamiento 
continuo y sistemático. 

 Incorporar en el sistema de salud 
pública, la salud oral integral para 
DSP, durante todo su ciclo de vida. 

 Promover la Descentralización de 
profesionales especialistas. 

 Crear la Atención de especialidad 
desde la primera infancia para 
atender rezagos 

 Promover Grupos de autoayuda. 

Considerar esto desde la 
institucionalidad. 

 Incluir atención psicosocial para 
apoyo emocional de las familias. 

 Crear Centros de rehabilitación para 
todos, no sólo particulares para 
menores de edad. 

 Promover la Inclusión en deporte, 
espacios recreacionales para DSP 
(discriminación positiva transitando a 
la normalización progresiva con 
enfoque de inclusión) 

 Aumentar y mejorar en el Plan Auge, 
incluir las enfermedades anexas a la 

cubierta  
 Aumentar la Pensión de vejez a las 

necesidades de la personas de tercera 
edad con discapacidad.  

 Lograr un sistema de Tramites 
expeditos y oportunos para entrega 

de ayudas técnicas (eliminar 
burocracia) 

 

Tarjeta Nueva  

Salud, rehabilitación, 

acceso y gratuidad de 

medicamentos. 
PeSD y sus Cuidadoras tienen 
Barreras de acceso físico y 
comunicacional 

Teletón solo rehabilitación 
física y límite de edad 

 

Beneficios de la credencial de 

discapacidad, conseguir horas 
médicas 

 Después de los 24 
años y en los pocos 
CCR que hay.  

 Niños con déficit 

intelectual. 

 Unir a los CCR y COSAM  para 
descongestionar hospitales  y crear un 
equipo realmente interdisciplinario.  

 Crear un centro de atención CCR en 

cada comuna, o provincias. La APS no 
cubre. 

 Otorgar a las PeSD  pensión desde 
que nacen y no deben perderse por 
acceder al trabajo, porque tienen más 

gastos en salud constantemente 
(desde Colbún hasta 40 mil pesos les 
cuesta el traslado al hospital de 
Talca). 

 Capacitar a las  cuidadoras en  
cuidados médicos. 
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La atención primaria solo se 

encarga de trastornos más 
simples, por ejemplo en salud 
mental. 
L falta de acceso a salud 
mental.  

No todas las comunas tienen 
COSAM Y PeSD física con falta 

de acceso 

Redes de apoyo  

TARJETA 7:  

El acceso a redes de apoyo 

en PeSD se ve limitado por 
la situación socioeconómica 

familiar, su nivel 
educacional, las 
limitaciones geográficas y 
las orientaciones técnicas 
de las redes de salud o 
sociales. 

 

Prestaciones públicas 

insuficientes, ejemplo :  

Realización de un ECG para 

un niño con autismo, no es 
posible en el sistema 
público, por falta de 

conocimientos para sedarlo y 

poder llevar a cabo dicho 
examen. 

Dificultades para la 

conformación Pastoral de 
discapacitados en linares.  

Burocracia, Falta de sentido 

común y empatía para 
trabajar con PeSD. En el 
sistema público cuando no 
hay personal capacitado, o 

falta de equipamiento, 
simplemente las PeSD no 
reciben atención 
correspondiente 

 

 Hombres y 

mujeres. 
 Por edad son más limitados 

los adultos mayores.    
 La población rural 

 

 

 Facilitar acceso a trámites en 

organismos públicos, donde las PeSD 
tengan acceso preferencial, a través 
de la creación, conocimiento y uso 
de protocolos de actuación. 

 Priorizar en los sistemas de 

interconsultas hospitalarias a las 

PeSD ,   incorporar la clasificación de 
acuerdo a las necesidades   

 Capacitar a las familias y PeSD, para 
que puedan hacer valer sus 
derechos. 

 Difundir  en medios masivos 
respecto a la  legislación actual. 

 Asignar recursos, tales como 
vehículo para traslado de PeSD, con 
dificultades geográficas para su 
traslado, con el fin de acceder a 
servicios que necesiten. 

 Establecer un protocolo de 

intervención a nivel país que 

implique la coordinación con redes 
de apoyo privadas, de modo de 
asegurar la atención 
correspondiente. 

Tarjeta nueva Acceso  a 

educación e inclusión  
laboral 

Acceso laboral: luego de los 

20 años, no hay acceso a 
espacios educacionales ni 
laborales.  

Discriminación en las 

entrevistas.  

 Sectores rurales  sin 

redes de apoyo. 

 

 Crear Oficina laboral de PeSD en cada 

comuna, disminuir brechas de 
distancia con la información. 

 Contactar a las autoridades desde las 
organizaciones ( Estrechar los lazos) 

 Incluir a las PeSD en la 
institucionalidad pública 
(Institucionalidad sin pituto político)  

 Sensibilizar de discapacidad en todas 
las etapas educativas.  Contenidos 
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Dificultades para permisos por 

controles, médicos o se evita 
pedir permiso. 

Los pocos que acceden a 

educación son principalmente 
por apoyo familiar y no social. 

desde los materias comunes, ej. 

Lengua de señas. 
 Capacitar a los Profesores para 

atender las necesidades diferentes. 

 Crear Programas flexibles  en ámbito 
laboral para PeSD. 

 Establecer  medidas permanentes no  
transitorias. 

 Entregar  para trabajo a PeSD. Los 
kioscos en el área educación  

ACCESIBILIDAD  

TARJETA 4: 

 El 33,3% de las DSP tiene 

problemas  para 
desplazarse en el espacio 

público. 

La infraestructura de las 
escuelas en ocasiones no 

responde a las necesidades 
de las PeSD. 

Desconocimiento de la 

población de los derechos 
que tienen para acceder a la 
educación. 

Ingreso al sistema preescolar 

limitado por falta de 
información. 

No se entrega opción acorde a 

los intereses de los 
estudiantes en situación de 
discapacidad, sino que 
mayoritariamente en el caso 

que se les dé la opción de 
ingresar las carreras son 
limitadas. 

Escasa posibilidad de ingreso 

a Universidades. 

 

Dificultades de acceso 

provienen 
fundamentalmente del tipo y 
grado de discapacidad que 

tienen las personas. 

Acceso al sistema educativo  

Falta de actualización de 

conocimientos técnicos en 
políticas públicas en 
discapacidad.- 

Falta que la información y 

material educativo esté en 
formatos accesibles para las 
diferentes discapacidades. 

 Mayores de 26 
años, carentes. 

 Entregar más facultades a SENADIS 
para que asegure la plena 
participación de las PeSD y accesos a 
la educación. 

 Crear Espacios físicos provinciales 
destinados al trabajo continúo 

respecto de igualdad de 
oportunidades y acceso a la 
educación de las personas con 
discapacidad. 

 Crear  Organismo fiscalizador para 
inclusión de PeSD. 

 Adecuar el material educativo a las 

Necesidades Educativas Especiales y 
cautelar que  llegue de manera 
oportuna al igual que el resto de los 
estudiantes. 

 Impulsar la  Capacitación para las 
PeSD en Derechos humanos, políticas 

públicas, de modo que puedan hacer 
valer sus derechos. 

 Crear  de un centro de salud mental, 
regional, en un principio,  que 
permita atenciones especializadas e 
internaciones en caso que 
corresponda. 
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Accesibilidad Universal 

Desplazamiento y acceso a 

servicios (traslado e 
infraestructura y tecnología) 

Mayores dificultades de acceso 

en sectores rurales 

En servicios públicos, 

supermercados y  centros 
educacionales, no hay acceso 
a pisos en altura. 

Recintos privados, no se 

cumples con exigencias 
mínimas de técnicas, 
mantención de conservación y 

aseo. 

Extrema ruralidad en 
nuestra región. Aislamiento 

 

 Hombres y mujeres 

, toda la población  
con discapacidad 

 Exigir en los transportes colectivos 

asiento reservado para PeSD. 
 Crear Tarjeta de discapacidad para 

acceso especial para transporte. 

 Disponer de Intérpretes para 
realización de trámites, 
obligatoriamente en servicios públicos.  

 Considerar  intérpretes en las 
emergencias ( desastres naturales , 
incendios, sismos, terremotos)  

 Flexibilizar y utilizar sentido común 

para bajar la ley y exigencias.  
 Incluir la accesibilidad  a las 

tecnologías (internet) acceso a 
plataformas desde todos los sectores, 
ej. Telecomunicaciones. Acercar la 

tecnología. 

Zona Urbana existen en la 
arquitectura, en la zona rural 
el transporte no está 

acondicionado para PeSD  en 
una región geográficamente 
dispersa. 

  Postular a todos los municipios al 
FNDR para que todas las comunas 
cuenten con transporte acondicionado 
postulando a los fondos del gobierno 
regional para comprar los vehículos y 
asumiendo los gastos de bencina y 
chofer.  

 Hacer que se cumpla la ley y la 
normativa en los edificios públicos y 
privados  denunciando  el no 

cumplimiento. 

Por tipo de discapacidad hay 
diferencias en caso de 

discapacidad física y sensorial. 
 
La discapacidad intelectual 
tiene barreras de acceso a 
colegios especiales, pero 
luego no existen instituciones 

que los reciban. 
 

 

 Todos los grupos 
etarios tienen 

dificultad de acceso, 
según sus 
necesidades. 

 Transversal entre 
hombres y mujeres. 

 Ruralidad, falta 

locomoción, 
caminos asfaltados, 
lo que limita acceso 
de salud (ej.: el 
melado población 
300 personas, 
Longavi, el 

pehuenche no está 
conectada, los 
puentes ya no están 
para conectar con 
Colbún). 

 El acceso a 
colectivos depende 

de la voluntad de 
los conductores, 
aprovechamiento 
en cobros. 

 Capacitar para ser  intérpretes en 
lengua de señas en todos los lugares 

públicos.  
 
 Contar en cada Servicio Público con 

un  intérprete y que esté todo con 
subtítulos e indicaciones visuales y 
auditivas, por ejemplo de paradas en 

la locomoción. 
 
 
 Licitar  un servicio de transporte 

accesible, con tecnología. Las 
municipalidades de zonas rurales 
deben hacer convenios con empresas 

de transporte, tener vehículos para 
trasladar a las personas a la ciudad. 
Todo por medio de la oficina de la 
discapacidad que debe tener recursos 
constantes. 

 
 Desburocratizar el trámite para 

acceder la compra de un vehículo 
adaptado. 
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Educación, cultura inclusiva 

Hay barreras arquitectónicas, 

barreras culturales 
Ed. básica y media (las 
Universidades parecen estar 
más preparadas que los 
colegios) 
Personas sordas en cuanto a 

acceso a universidad e 
información. 

 

 En la comuna de 

Colbún no hay 
acceso a la 
educación para 

niños sordos, ellos 
tienen que viajar a 
Talca. 

 En San Rafael hay 
transporte adaptado 
para traer a niños 
en Talca. 

 Nivel educacional 
influye, las familias 
con mayor 
educación luchan 
por sus derechos.  

 Es un problema 

transversal en torno 
al género. 

 Mejorar infraestructura en todos los 

colegios a tener acceso a las PeSD 
física y visual, y que cuente con 
intérprete lengua de señas. 

 Capacitar a funcionarios públicos en 
lengua de señas. 

 Preparar en los colegios a oyentes en 
lengua de señas antes de incorporar a 
Personas sordas. 

 Educar desde niños   en torno a la 
Discapacidad, hay que aclararles  y 

que comprendan. 
 Que en cada comuna exista una 

respuesta educativa a las necesidades 
de las personas en discapacidad. 

 Que la Municipalidad tenga una oficina 

de discapacidad que se preocupe del 

tema de inclusión escolar, pero que 
exista profesionales a cargo, y no un 
encargado que esté a cargo de otros 4 
programas más. 

Tarjeta nueva Educación y 

SALUD  

La detección temprana de 

necesidades y atención de 
éstas en Personas en 
Situación de Discapacidad, no 

se ve favorecida por cuanto la 
coordinación entre 
instituciones de salud y de 
educación no es la óptima, 

fluida, ni funcional. 

Aquellos padres con menor 

nivel educacional formal o 
menor conocimiento de sus 
derechos y de la oferta 

existente, no buscan o no 
encuentran atención temprana 
para sus hijos, en el área de 
salud y/o educación. 

 Se ven afectados 
tanto niños como 

niñas, 
específicamente 
entre 0 y 6 años. 

 
 Existe mayor 

prevalencia de esta 

situación en el 
sector rural, porque  

en algunas 
comunas no existe 
la oferta 
educacional y la de 
salud es insuficiente 

o de difícil acceso. 
 
 

 Aumentar la  fiscalización a la 

coordinación intersectorial  (verificar 
que se concreten las atenciones por 
derivación) 

 Crear una entidad de 
acompañamiento a la familia, desde 
que el niño (a) nace hasta los 6 años 
para la detección y  derivación 

Tarjeta nueva Educación y 

Trabajo  

 

Existen diferentes tipos de 

discapacidad, con 
necesidades de atención y 
apoyos diferenciados. En el 
ámbito educacional, pese a 

la existencia de Planes  de 
Integración y existencia de 
Escuelas especiales; no se 
entrega en el 100% una 
preparación asertiva para la 
inserción laboral. 

 

 Afecta  en especial a 

varones, desde los 
20 años en adelante     

 Esta situación se 

manifiesta de igual 

manera,  en el 
sector rural como en 
urbano. 

 Esta situación afecta 
a PeSD, de acuerdo 
al nivel educacional 

y el tipo de 
educación que estas 
personas reciben. 

 Crear  centros de Formación Socio 
laboral. 

 Mejorar los proyectos de integración, 
incorporando competencias laborales, 
acordes a las necesidades del mundo 

laboral regional y que  la instalación 
de  talleres protegidos, se relacione 
con las necesidades laborales 

territoriales. 
 Crear una  alianza estratégica entre el 

gobierno regional y las empresas de la 
región para la preparación e inserción 
laboral de jóvenes en situación de 
discapacidad. 
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Formación de Competencias 

para el mundo laboral versus 
exigencias para el ingreso al 
sector laboral público. 

 

 Afecta a mujeres y 

hombres por igual. 
 A mayor edad, 

mayor dificultad de 

ingreso. 
 Mayor prevalencia 

en el sector rural, 
pues existe menos 
oferta. 

 A  mayor nivel 
educacional, menor 

dificultad de ingreso 
al sector público. 

 Solicitar reemplazar la exigencia de 

licencia de enseñanza media, por la 
credencial de discapacidad junto a una 
acreditación de competencias, 

entregada por una entidad 
educacional reconocida (Para el 
ingreso al sector laboral  público)  

TARJETA 2: Trabajo  

 

Un 48.1% de la población  

mayor de 15 años del país 
realiza un trabajo 
remunerado.  En las PeSD   
un 29 %  realiza algún 
trabajo remunerado. 

 Mayores de 18 años 
hombres y mujeres 
en edad laboral. 

 Incluir a los empresarios en instancias 
como estas, especialmente  de las 
áreas de Comercio, Frutícola, 

vitivinícola. 
 Dar incentivos a las empresas  y 

Subsidios a la contratación. 
 Incluir un  Porcentaje de contratación 

a nivel regional SENADIS de  PeSD. 

TARJETA 5: Educación  

El 9, 8% de las de las PeSD 

no tiene estudios formales, 
el 47% no ha completado 
la enseñanza básica, Un 13, 

2% ha cursado la 
enseñanza media completa 
y un 6,6% ha accedido a la 

ed. Superior. 

 

Faltan proyectos educativos 

de integración, capacitación 
de docentes  y colegios 
inclusivos.  Solo a nivel pre-
escolar existe inclusión en 
jardines infantiles. 

En los jardines estatales no 
existe o es escaza. 

En la educación  “informal” o 
de la casa/ hogar existe  auto 
estigmatización. 

 

 Niños y niñas en 
edad escolar 

 Sector rural 

 

 Realizar un Programa piloto regional a 
cargo de SENADIS, dirigido a familias   
con personas PESD  en temas de 
habilitación social. Financiado a través 
del FNDR 2%  social, que sea solo 
discapacidad, y 1 comuna por 

provincia. 
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B) SALUD MENTAL E IGUALDAD DE DERECHO; Temáticas de  REDES DE APOYO, SALUD 

Y TRABAJO. 

 

¿Qué aspectos 

consideran Uds. que 

son los más 

prioritarios para ser 

abordados en este 

ámbito? 

Caracterización de la 

población afectada en el 

ámbito regional 

¿Qué medida podría 

implementar el Estado para 

garantizar la plena igualdad 

de derechos en la situación 

identificada? 

Tarjeta 7  

REDES DE APOYO 

El acceso a redes de 

apoyo en PeSD se ve 

limitado por la 

situación 

socioeconómica 

familiar, su nivel 

educacional, las 

limitaciones 

geográficas y las 

orientaciones técnicas 

de las redes de salud o 

sociales. 

Existen distintas 

patologías que cuentan 

con oferta residencial 

ni ambulatorio 

reducido. 

A su vez la primera 

infancia presenta más 

prestaciones que los 

AM.  

No existen dispositivos 

suficientes para el 

acceso de las PeSD en 

lugares rurales 

En términos de nivel 

educacional se percibe 

que La familia con bajo 

nivel educativo en 

ocasiones no logra 

comprender y aportar 

en el apoyo profesional 

que se le está 

brindando en beneficio  

de las PeSD ni cuenta 

con los recursos 

• Hombres y mujeres  son 

afectados de  igual 

manera por la falta de 

articulación de las redes y 

políticas poco integradas. 

• La población de PeSD de 

lugares rurales se ve 

altamente más afectado 

que quienes residen en 

lugares urbanos. 

• Por edad los adultos en 

PeSD intelectual (sobre 26 

años)  están más 

desprotegidos que quienes 

pertenecen al grupo etario 

anterior.  

• Orientaciones técnicas 

poco acorde a las reales 

necesidades  de los niños 

debido a la insuficiente 

coordinación entre salud y 

educación  

• Debilidad en los 

lineamientos de los 

servicios. 

• familia con bajo nivel 

educativo 

• Generar un trabajo 

intersectorial y sistemático  

liderado por SENADIS que 

aborde: 

• Aumentar la cantidad de 

COSAM en función de la 

normativa que establece 

1:50.000 habitantes. 

• Aumentar la cantidad de 

centros diurnos para  Adulto 

con patologías siquiátricas. 

• Aumentar la cantidad de 

dispositivos de atención a 

pacientes siquiátricos. 

• Normar la existencia de 

vehículos para transportar a 

PeSD que requieran de este 

servicio para su rehabilitación 

• Otorgar beneficios 

económicos para cuidadores 

de PeSD. 
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apropiados para 

solventarlos de 

manera particular, y/o 

suministrarse apoyos 

de auto cuidado. 

Acceso  a redes  

El acceso a redes de 

apoyo en PeSD se ve 

limitado por la 

situación 

socioeconómica 

familiar, su nivel 

educacional, las 

limitaciones 

geográficas y las 

orientaciones técnicas 

de las redes de salud o 

sociales. 

 

 

• Principales afectados 

hombres y mujeres sobre 

26 años. 

• Existe diferencia 

mayormente en el sector 

rural con respecto al 

urbano (San Javier, Retiro, 

Pelarco, Nirivilo, San 

Clemente)  

• Patologías Psiquiátricas  

• ( depresión severa, 

psicosis, bipolaridad, 

esquizofrenia) 

 

• Implementar o fortalecer 

Oficina de la discapacidad  a 

través de la difusión y 

entrega de información. 

• Fortalecer programas 

intersectoriales de  

información y difusión de 

manera coordinada con otros 

servicios de salud, SENADIS, 

organizaciones sociales.  

• Implementación centro 

diurno donde se puedan 

implementar múltiples 

actividades (Casa funcional) 

que tenga que ver con la 

contención de las familias y 

aspectos lúdicos. El Estado 

debe hacerse cargo de esto. 

SALUD  

Tarjeta 1  

El 67, 1% de las PeSD 

ha recibido atención 

básica de salud, el 40, 

6% ha recibido algún 

tipo de diagnóstico y el 

6,5% ha recibido 

servicios de 

rehabilitación (1 de 

cada 15 PeSD) 

Oferta insuficiente: 

siendo más 

predominante en los 

rangos etarios bajo los 

26 años, en términos 

de género los servicios 

de salud son 

transversales para 

ambos. Respecto a 

características 

demográficas 

nuevamente la 

población rural se ve 

más afectada que la 

urbana, 

mayoritariamente en 

• Grupo etario: bajo los 26 

años 

• Transversal a genero  

• Población rural se ve más 

afectada que la urbana. 

• Aumentar los centros de  

• rehabilitación comunitaria. 

• Aumentar la capacidad educativa 

• de los municipios  
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temas de servicios de 

rehabilitación. 

SALUD 

Tarjeta 3  

El 2,2% de la 

población del país se 

encuentra en situación 

de dependencia. El 

0,7% se encuentra en 

situación de 

dependencia severa y  

el 0,1% en situación 

de gran dependencia. 

• Hombres y mujeres ,  

• Principalmente   con 

discapacidad  mental  

• Problemática transversal 

ya que  afecta a todas las 

edades y todos los 

sectores. 

• Priorizar en la atención en 

salud, contar con atención 

preferente) PeSD mental  

• Aumentar los profesionales 

en los servicios  de atención 

primaria. 

TRABAJO 

Tarjeta 2 

Un 48.1% de la 

población  mayor de 

15 años del país 

realiza un trabajo 

remunerado.  En las 

PeSD   un 29 %  

realiza algún trabajo 

remunerado. 

En términos de genero 

se presume que al 

diferenciación para 

acceder a un trabajo 

es la misma que para 

personas que no se 

encuentran en 

situación de 

discapacidad, sin 

embargo si existe 

diferenciación respecto 

al tipo de trabajo u 

oficio, ya que el 

principal tipo de 

trabajo al que acceden 

las PeSD son de tipo 

más manual, 

presumiblemente 

porque existe la idea 

de que no pueden 

hacer otras cosas. 

 

• En términos de genero se 

presume que al 

diferenciación para 

acceder a un trabajo es la 

misma que para personas 

que no se encuentran en 

situación de discapacidad 

• Se estima una 

discriminación de acuerdo 

al tipo de discapacidad, 

siendo  

• mayor para la persona con 

discapacidad psíquica 

respecto a la discapacidad 

física. Oferta laboral 

insuficiente  en ambos 

sectores (urbano-rural) a 

nivel geográfico se 

observa menor dificultad 

para encontrar un trabajo 

remunerado en el sector 

urbano que rurales.  

• El rango etario es una 

complicación aún más 

grande, ya que a mayor 

edad (sobre 25 años) 

disminuyen las 

posibilidades de encontrar 

un trabajo remunerado. 

• Subsidiar la contratación de 

mano de obra de PeSD. 

• Crear  talleres laborales 

protegidos en comunas 

rurales. 

• Proponer que empresas y 

servicios público y/o privados 

cuenten con una cuota de 

trabajadores con 

discapacidad en las empresas 

• Facilitar permisos a los 

trabajadores que tengan un 

miembro con dc para 

acompañar atenciones de 

salud mental y/o 

rehabilitación 

 

TRABAJO 

Tarjeta 2 

• No existe el 29 %, es 

mucho mayor 

• Afecta tanto a hombres 

como mujeres  

• Incluir que  un porcentaje de 

personas con discapacidad 

mental que trabajan en el 

sector público.  
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Un 48.1% de la 

población  mayor de 

15 años del país 

realiza un trabajo 

remunerado.  En las 

PeSD   un 29 %  

realiza algún trabajo 

remunerado 

• Entre 26 y 50 años 

• Enfermedades mentales 

(Psiquiátricas, 

esquizofrenia) a diferencia 

de la discapacidad física  

que se ve.  

• Hay diferencia ya que el 

sector rural existen 

trabajos de fuerzas físicas 

“Temporales “donde no se 

discrimina mayormente a 

las personas  con 

discapacidad mental. 

• Realizar  una campaña de 

sensibilización a los 

empresarios a nivel nacional, 

que cuente experiencias 

laborales exitosas. 

 

C) Cuidado y dependencia, enfocados en tres temas Salud, Redes de apoyo y 

Educación. 

¿Qué aspectos 

consideran Uds. que 

son los más 

prioritarios para ser 

abordados en este 

ámbito? 

Caracterización de la 

población afectada en el 

ámbito regional 

¿Qué medida podría 

implementar el Estado para 

garantizar la plena igualdad 

de derechos en la situación 

identificada? 

SALUD   

TARJETA 1  

El 67, 1% de las PeSD 

ha recibido atención 

básica de salud, el 40, 

6% ha recibido algún 

tipo de diagnóstico y el 

6,5% ha recibido 

servicios de 

rehabilitación (1 de 

cada 15 PeSD) 

 

• Personas adultas entre los  

18 y 60 años. 

• Se presenta en ambos 

sexos de manera 

trasversal. 

• El acceso se complejiza 

aún más en lo rural, (Dado 

a las distancias 

geográficas, falta de 

dispositivos) 

• Bajo nivel educacional  

tanto de la personas con 

discapacidad como de la 

familia. 

• El grupo familiar se 

caracteriza por ser familias 

más pequeñas y sin redes 

familiares amplias. 

• La  situación 

socioeconómica de las 

familias es vulnerable (El 

acceso a algún trabajo  

remunerado de parte de 

los cuidadores  es 

limitado) 

 

• Crear Centros de 

rehabilitación integral por 

región e idealmente a nivel 

provincial, 

• Centro guiado por el servicio 

de salud, los cuales estén 

enfocados en el tipo de 

discapacidad (visual, física, 

cognitiva) y enfocadas en 

todas las dimensiones del 

desarrollo del ser humano. 

Intervención a nivel 

individual, familiar y 

comunitario 

• Representatividad del 

SENADIS a nivel comunal ya 

sea creando un centro 

exclusivo de atención o bien 

un representante regional 

atienda las familias/ 

organizaciones de la comuna. 

• Canalizar la información 

sobre los programas del 

SENADIS u otros a través de 

organismos locales y de los 

líderes de grupos. 
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REDES DE APOYO 

Tarjeta 7 

El acceso a redes de 

apoyo en PeSD se ve 

limitado por la 

situación  

socioeconómica 

familiar, su nivel 

educacional, las 

limitaciones 

geográficas y  las 

orientaciones técnicas 

de las redes  de salud o 

sociales. 

 

• Familias y cuidadores en 

situación de precariedad, 

con desconocimiento de 

redes de apoyo  e 

información. 

 

• Capacitar a los cuidadores e 

instituciones de la comunidad  

• ( junta de vecinos, 

carabineros)  

• Incentivar a las personas que 

presenten discapacidad para 

que se incorporen a grupos 

formales. 

• Apoyar el fomento productivo 

a través de redes para los 

cuidadores, de esta manera 

tendrá un trabajo 

independiente que lo pueda 

realizar desde el hogar. 

• Mejorar el aporte del estado 

al cuidador. 

• Capacitar a organizaciones 

comunitarias, organismos del 

estado, intersectorialmente. 

Que se conozcan los 

requerimientos que las 

personas con discapacidad 

poseen. 

• Crear casas de acogida en las 

comunas en caso que el 

cuidador no pueda seguir con 

el cuidado. 

TARJETA NUEVA 

Limitado acceso a 

educación formal y 

preparación para el 

trabajo remunerado. 

Con base en la tarjeta 

5, “El 9, 8% de las de 

las PeSD no tiene 

estudios formales, el 

47% no ha completado 

la enseñanza básica, 

un 13, 2% ha cursado 

la enseñanza media 

completa y un 6,6% ha 

accedido a la ed. 

Superior”. 

 

• Adultos entre los 25  años 

de edad en adelante 

cuando  finalizan en la de 

educación Formal. 

• Familias vulnerables. 

• Familias con Nivel 

educacional bajo 

• Personas que adquieren la 

discapacidad en la etapa 

adulta. 

 

• Crear establecimientos 

especializados (a nivel 

comunal) para atender  a 

familias en situación de 

discapacidad, y no 

necesariamente tengan que 

acceder a las escuelas de 

lenguaje. 

• Potenciar capacitaciones para 

personas en situación de 

discapacidad, lo que son los 

talleres protegidos. 

• Realizar o potenciar 

convenios con Universidades 

para ingreso de personas con 

Discapacidad a la educación 

superior lo que apoyaría el 

proceso de inserción laboral, 

de habilitación para el trabajo  

para las personas con 

Discapacidad. 
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Observaciones de la Coordinadora de la Jornada 

En términos de  participación en el encuentro en la Región del Maule , llama la atención la 

gran cantidad de  mujeres que asisten (62), respecto del total de hombres (17) así como la 

numerosa presencia de autoridades locales, aunque los asistentes apuntaron en su 

evaluación la necesidad de que estas autoridades participen  “Autoridades deben quedarse 

durante toda la jornada” “ Autoridades informarse de las conclusiones planteadas” “Que las 

autoridades participan en la discusión” destacando el hecho que un Consejero Regional 

asistiera y participara de algunas mesas y que fuera el SEREMI de DESARROLLO SOCIAL 

quien diera las palabras de cierre . 

En las mesas de Discapacidad e Inclusión Social los temas recurrentes  en las áreas de 

SALUD, EDUCACIÓN,  TRABAJO y  ACCESIBILIDAD. Se crearon varias tarjetas nuevas que 

unían problemáticas (Salud, rehabilitación, acceso y gratuidad de medicamentos, 

Acceso  a educación e inclusión  laboral, Educación y SALUD,  Educación y 

Trabajo, Discriminación en la salud rural, por acceso y más estigmatización)  

Respecto de Caracterización de la población afectada en el ámbito regional, no siempre se 

logró identificar a la población más afectada en los términos que planteaba la Pauta de 

trabajo (ver en anexo) en ocasiones se nombraron localidades y existió tópicos 

consensuados en que  los problemas de Salud y  Educación son más graves y recurrentes 

en las zonas geográficas rurales. También existe consenso en que los sectores más 

vulnerables socialmente (nivel educacional/ económico) son los más afectados en todas las 

situaciones analizadas. Las dificultades de accesibilidad fueron plateadas en todos los 

grupos y principalmente desde la Accesibilidad Universal. 

La presencia y participación  en las mesas de un Consejero Regional posibilito realizar 

propuestas específicas como; “Realizar un Programa piloto regional a cargo de SENADIS, 

dirigido a familias   con personas PESD  en temas de habilitación social. Financiado a 

través del FNDR 2%  social, que sea solo discapacidad, y 1 comuna por provincia”  

En las mesas que se trató  Salud Mental e Igualdad de Derecho, los temas se concentraron 

en SALUD; ACCESO A REDES Y TRABAJO. Se identificó a familia con bajo nivel educativo 

como la población más afectada y respecto del tema laboral la preocupación es que los 

resultados de la ENDIS I  o datos del 2004 no dan cuenta de la realidad regional, se afirma 

que “No existe el 29 %, es mucho mayor”.  

En los tópicos de Trabajo se plantearon diferencias entre los sectores rurales y urbanos, en 

los primeros se dan más oportunidades de empleo porque el sector Agrícola ofrece trabajos 

de temporeros y eso permite a las PeSD acceder a ese tipo de labores, por esta razón en las 

propuestas se pide “Incluir a los empresarios en instancias como estas, especialmente  de 

las áreas de Comercio, Frutícola, vitivinícola”. 

En relación al tema de Cuidado y Dependencia, las prioridades señaladas fueron Salud, 

Redes de apoyo y una TARJETA NUEVA “Limitado acceso a educación formal”  en 

todos los temas se identifica a la familia como la  población más afectadas, es decir al grupo 

familiar cuando existen en ellos  personas en situación de discapacidad. Las propuestas en 

este tema apuntan solucionar problemas del grupo familiar o comunitario, ejemplo “Crear 
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establecimientos especializados (a nivel comunal) para atender  a familias en situación de 

discapacidad, y no necesariamente tengan que acceder a las escuelas de lenguaje” o “Crear 

casas de acogida en las comunas en caso que el cuidador no pueda seguir con el cuidado”. 

 

IV.  SINTESIS EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

El 100% de las personas que participaron en las 11 mesas completó la evaluación grupal, 

Ante las preguntas planteadas las respuestas fueron: 

1. ¿Qué aportes 

le ha dejado la 

Jornada? 

• Conocer diversas realidades sobre discapacidad 

• La socialización de sociedades de otros lugares. 

•  Los apoyos familiares son básicos para la mejora 

• La reflexión respeto a las brechas regionales que tenemos como 

región. La posibilidad de tener una mirada más integral de la 

discapacidad. 

• Conocer el funcionamiento de SENADIS con mejor profundidad 

como también de los otros servicios 

• Información y capacitación, conocimientos de programas para 

personas con discapacidad 

• Aportar nuestras experiencias 

• Oportunidad de reflexionar sobre lo que nos falta por mejorar y 

todo lo que falta por hacer 

• Podemos intercambiar opiniones e interactuar entre distintos 

PeSD. 

• Buscar soluciones 

• Manifestar inquietudes en la mayoría similares a las del resto de 

los grupos 

• Adquirir conocimientos acerca de la discapacidad además de 

haber sido una aporte a las propuestas 

2. ¿Qué 

aspectos de la 

Jornada podrían 

Mejorarse? 

• Debe tener un tiempo determinado para que no se alargue el 

tema , sea algo breve y puntual 

• Distribución de los grupos 

• Que están más interpretes para hacer relevo 

• Accesibilidad al escenario 

• Calor, refrigerios helados 

• Que las autoridades participan en la discusión 

• Participación más activa del equipo SENADIS  y de su directora 

• Metodología  

• Autoridades presentes en la jornada a la hora de las 

conclusiones 

3. ¿Desea 

realizar alguna 

sugerencia de 

mejoramiento? ¿Cuál 

o cuáles? 

• Un lugar más accesible , con más transporte público 

• Autoridades deben quedarse durante toda la jornada 

• Autoridades informarse de las conclusiones planteadas 

• Que se hagan en comunas no solo en la capital regional 

(descentralización) 

• Coordinación logística 

• Saludo de directora regional 

• Mesas de máximo 6 a 8 personas 

• Acotar más las temáticas. 

• Participación de autoridades de manera activa en las mesas de 
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trabajo 

• Mejorar coordinación  

• Mejorar condiciones ambientales del recinto de conferencias 

 

 

V. ANEXOS   

1. Programa de la Jornada 

Encuentro Ciudadano Regional Sobre Salud Mental, Discapacidad y Cuidado.   

 Lunes 19 de enero de 2015 

 

 

09:00 horas Inscripción 

09:30 horas Presentación de la Jornada 

Saludo de Autoridades Locales  

10:00 horas 

 

Exposición Sr. Mauro Tamayo, Secretario Ejecutivo Comisión 

Asesora Presidencial. 

1. Síntesis de resultados de los diálogos ciudadanos realizados 

(subsecretaría de la discapacidad y ENDISC II, 2014)  

2. Rol de la Comisión y Elaboración del Plan Nacional de salud 

mental, cuidado y discapacidad.   

10:30 horas 
Explicación de la dinámica de trabajo 

 

10:45 horas 
Conformación de los grupos por temas: 

 Discapacidad e inclusión social 

 Salud Mental e igualdad de derechos 

 Cuidado y dependencia 

11:00 horas 
Trabajo Grupal Parte 1: Revisando lo que sabemos sobre Salud 

Mental, Discapacidad y Cuidado 

11:45 horas 
Pausa Saludable. Café a la Mesa. 

12:00 horas 
Trabajo Grupal Parte 2: Reflexionando y profundizando 

13:15 horas Almuerzo 

14:30 horas Trabajo Grupal Parte 3: Realizando propuestas para la Inclusión Social 

de personas con discapacidad. 

15:30 horas Presentación de las propuestas para la Inclusión Social de Personas en 

Situación de Discapacidad. 

16:30 horas Agradecimiento y término de la Jornada por parte de Seremi de 

Desarrollo Social. 
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2. Registro Fotográfico 

 

 

Collage de fotografías Autoridades presentes y trabajo en mesas. 


