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Ejes temáticos  Objetivo  Actividades  

Asosiatividad   
Posicionar al Consejo Regional de la Sociedad 
Civil  (CRSC) como organismo que tiene por 
misión  hacer efectiva la participación y el dialogo 
social en el proceso de igualdad de 
oportunidades, inclusión social,  participación y 
accesibilidad de las personas con discapacidad. 

Primer Encuentro de la 
Sociedad Civil. 

Participación 
social 

Aumentar oportunidades de inclusión social y 
promoción del derecho ciudadano. 

Propiciar el trabajo en red con las organizaciones 
de discapacidad. 

Diagnóstico  

Revisar la condición actual de seis organizaciones 
abocadas a los 6 tipos de discapacidad. 

Actualizar catastro de instituciones  

Dar a conocer proyectos sociales aprobados por 
SENADIS . Período 2011-2012 

Proyecto social   

Dar herramientas de postulación a organización 
de PcD. Para obtener mejores resultados en 
postulación a fondos concursables.  

Convocar a 
organizaciones de PcD a 

sesiones del Consejo. 

Realizar una plataforma 
virtual para 

organizaciones con PcD.  

Convocar a seis 
instituciones a reuniones 
del CRSC para que 
expongan sus ejes 
programáticos. 

Contactar y registrar a 
organizaciones de  PcD en 

catastro. 

Difundir los proyectos sociales 
aprobados a las instituciones 

de PcD. . 

Capacitar en metodología de 
proyectos sociales a 

organizaciones de PcD. 

Dar a conocer al CRSC y 
exponer temas relacionados 
con la obtención de 
personalidad jurídica, 
postulación a fondos 
concursables y gestión efectiva 
de organizaciones sociaes 

Mantener contacto 
permanente y oportuno con 
red social de PcD, para 
aumentar oportunidades de 
inclusión social  

Conocer a instituciones y 
organizaciones de PcD para 
realizar un trabajo en red en 
pos  de la inclusión social. 

Entregar herramientas para 
que organizaciones de PcD 
tengan opciones y mejores 
resultados en la postulación a 
fondos concursables. 

Metas  

Mejorar eficiencia en gestión de organizaciones 
de y para personas con discapacidad. 

Capacitar en metodología de 
gestión social  a 
organizaciones. 

Gestión social   
Entregar herramientas de 
gestión social a organizaciones 
. 



 
1° ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD, POSTULACIONES Y 

OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL 
Viernes 02 de agosto, 2013 

 



Programa de la  Actividad 

• 08:30 - 09:00 
• Recepción e inscripción de participantes 
• 09:00 -09:10 
• Saludo de apertura: Sr. César Rodriguez Urzúa, Presidente del Consejo Regional de la Sociedad Civil de 

SENADIS 
• 09:10 - 09:15 
• Saludo de bienvenida de autoridad Mutual de Seguridad C.Ch.C. 
• 09:15 - 09: 30 
• Palabras de autoridad SENADIS: Sr. William Martínez Quintanilla, Director Regional de SENADIS 
• 09:30 - 10:10 
• “Testimonio de constitución de Organización: Requisitos, Desafíos, Riesgos”. Presentación a cargo de 

Mutual de Seguridad C.Ch.C. 
• 10:12 - 11:00 
• “Catastro de alternativas de postulación a Fondos Concursables”. Presentación a cargo del Sr. Gabriel 

Olate Urzúa, Consejero del Consejo Regional de la Sociedad Civil de SENADIS 
•  11:05 - 11:30 
• Cóctel 
• 11:35- 12: 15 
• “Oportunidades de Capacitación  y cambio de paradigma de autogestión”. Presentación a cargo del Sr. 

Juan Francisco Lecaros, Presidente y Fundador de la Corporación Simón de Cirene. 
• 12:20– 13:30 
• Visita a stand - cierre 

 



 
1° ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD, POSTULACIONES Y 

OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 

• N° de Asistentes: 
106  

 

• N° de Encuestas: 92  

 

• El 92% evaluó como 
buena o muy buena 
esta actividad. 
 

 
 
 

2% 

0% 

1% 

5% 

21% 

71% 

¿Qué calificación le otorga a 
esta actividad? 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

y mayor...

Calificación 



Levantamiento de necesidades e 
intereses de las organizaciones de y 

para personas con discapacidad  
Segundo semestre 2013 

 



Temas de mayor 
Interés,  a partir del 
catastro realizado a 
37 Organizaciones 

PsD.  
 



Temática Cantidad  Porcentaje 

Formulación de proyectos  28  10% 
 

Emprendimiento 20 7% 

Políticas sobre discapacidad 23 8% 

Terapias alternativas 17  6% 

Transición a la vida adulta de personas con discapacidad 21 7% 

Diagnóstico diferencial 12 4% 

Ayudas técnicas 22 8% 
 

Estimulación temprana de personas con discapacidad 20 7% 
 

Turismo inclusivo 
 

14 5% 

Legalidad sobre discapacidad 19 7% 
 

Fondos concursables 32 11% 
 

Educación de personas con discapacidad 18 6% 
 

Rehabilitación de personas con discapacidad  14 5% 
 

Inclusión laboral de personas con discapacidad 
 

25 9% 
 

Otro 5 2% 
 



Capacitación  en metodología de 
gestión social  a organizaciones a cargo 

de la Corporación Simón de Cirene  
Segundo semestre 2013 



 

 

 

• Objetivo general:  

“Fortalecer a las organizaciones en cuanto a gestión. Entregando 
herramientas prácticas para aplicarlas en las organizaciones para mejorar 
los servicios que estas entregan” 

 

• Desarrollo del curso: 

• El curso consta de 36 horas de  capacitación por participante, dividido en 4 clases 
teórico – práctico  (18 horas)  y  4 sesiones de Coaching grupales  (18 horas). 

 

• Temas abordados: 

 Misión y Visión de una organización social ligada a la Discapacidad. 

 Manejo de los servicios en una organización 

 Estructura organizacional 

 Voluntariado 

 Financiamiento a través de la Sociedad Civil 

 Financiamiento a través de Fondos Concursables. 

 Conducción de una Organización 

 Herramientas de Planificación. 

 



• La Instituciones participantes: 

 Escuela Especial Barcelona 

 Corporación de Familiares y 
Amigos de PCD de Esquizofrenia 

 Corporación de Pensionados 
Mutuales 

 El Jazmín 

 CORFAUSAM 

 Escuela Especial Pudahuel Norte 

 Fundación Crescendo 

 

Ítem Evaluado % Buenos 

A. Organización del Curso 87% 

B. Relatora 98% 

C. Metodología (en base a 
Tareas) 95% 

D. Contenidos del curso 95% 

E. Evaluación General del 
curso 100% 

La evaluación del curso fue la 
siguiente : 



Análisis FODA del Consejo Regional 
de la Sociedad Civil  

 



Visión común: 
Importancia de 

fortalecer el 
derecho a  

asociatividad 

Capacidad de 
autocrítica. 

Cohesión grupal. 

Proactivos. 

Alto sentido de 
empatía frente a la 

diversidad de 
realidades de las 
organizacioness. 

Apoyo de Dirección 
Regional de Senadis 
en actividades del 

CRS 

Dialogo fluido y 
franco con DR 

Presencia de algunas 
organizaciones en 

encuentros del CRSC 

Desarrollar 
capacitación en 

proyecto 
(Universidad de Los 

Lagos) 

Desarrollar plan de 
capacitación en 
liderazgo para 

organizaciones de 
personas en 
situación de 
discapacidad 

Falta de capacidad logística 
para  poder funcionar de 

manera autónoma. 

Falta de capacidad de los 
consejeros para atraer a 
más organizaciones a los 
encuentros del Consejo y 

establecer alianzas 
estratégicas. 

Mal estado de salud de 
algunos consejeros 

Frente a inasistencia del 
titular,  no hubo 

reemplazante permanente. 

Imposibilidad de asistencia 
de uno de sus integrantes 
en el segundo semestre 

2014. 

Dificultad para lograr 
convocatoria por falta de 

reemplazo de cupo vacante 

Falta de capacidad de 
concretar acuerdos 

(Comisiones) 

Falta de capacidad para 
visibilizar rol que cumple la 
familia y el ciclo de vida  en 

la inclusión social. 

No hubo instancias de rol 
consultivo del Consejo, sólo 

información relativa 

 Cambio en la Dirección 
Regional implicó retroceder en 

avances y las relaciones 
interpersonales establecidas 
en un inicio perjudicaron la 

dinámica de funcionamiento. 

Falta de legitimidad ante 
autoridades de Gobierno 

Falta de apoyo para contar con  
página web del Consejo: No 
hay imagen corporativa de 

este Consejo 

Falta de visibilidad y 
legitimidad ante otras 

organizaciones 

Falta de coordinación con 
otras organizaciones 

Falta de normativa clara para 
adecuado funcionamiento del 

CRSC ( reemplazo, quorum, 
permanencia, etc.) 

 Imposibilidad de establecer 
plan de trabajo del Consejo 

por falta de claridad respecto a 
continuidad del Consejo 



Plan 2015 

• Capacitación  para el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales de personas con discapacidad de la Región 
Metropolitana, en dos ámbitos: 

  

  Diseño y gestión de proyectos. 

 Liderazgo Social 

 

Esta capacitación es una alianza entre el Consejo de la Sociedad 
Civil, la Dirección Regional Metropolitana de SENADIS y 
Universidad de Los Lagos. 

 

 




