


LOGROS 2019

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD



Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad 

• Busca incrementar el Registro Nacional de Discapacidad, RND. 

• Se realizó un diagnóstico inicial para el diseño de la estrategia de 

intervención.

• Se ejecutará durante el 2020 y 2021.

Redes Vecinales y Locales para Personas con Discapacidad y 

Dependencia (REVELO)  

• Se ejecutaron tres pilotos, en el marco de Compromiso País: La 

Legua (San Joaquín), Sagrada Familia (Curicó) y Nocedal (Puente 

Alto)

• Presupuesto: $ 20 millones para cada piloto, por seis meses.



PaísDI

• Programa enfocado en la participación social de personas con 
discapacidad intelectual. 

• Ejecutado con la Universidad de los Andes.
• Se implementó en 14 regiones y formó a más de 480 jóvenes y 

adultos con discapacidad intelectual como líderes comunitarios.

Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Inclusión, 
MÁS INCLUSIÓN
• Desarrollado con la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
• Busca establecer mediante el diálogo social, procesos 

tendientes al desarrollo de innovación social y generación de 
competencias de inclusión en actores públicos, sociedad civil y 
sector privado. 

• Presupuesto: $ 175 millones.



Codificación Prestaciones FONASA

• Se anunció la codificación de Terapia Ocupacional en FONASA. 
En el caso de las personas con discapacidad inscritas en el 
RND, no tendrá tope anual. 

• Similar medida se adoptó para las prestaciones Kinesiología y 
Fonoaudiología en Modalidad de Libre Elección. 

• 380 mil personas con discapacidad se verán beneficiadas.

Rehabilitación Infantil
• Por primera vez, se incorporó rehabilitación infantil en la 

estrategia de Centros Comunitarios de Rehabilitación, CCR. 
• Se financió 3 pilotos por un monto de M$120.000, y además, se 

incorporó en el Programa de CCR, con 11 proyectos por un 
monto de M$150.000.



Programa de Residencias para Adultos con Discapacidad 

• Se inició en agosto 2019, dando cobertura a adultos con 

discapacidad y dependencia entre 18 y 59 años que se estaban 

en residencias SENAME. 

• Hay 17 residencias en convenio en 6 regiones, beneficiando a 

807 personas, con un presupuesto de $2 mil millones aprox.

Programa de Atención Temprana

• Se realizó un estudio que estableció un nuevo modelo para 

2020, que busca abordar tres pilares: educación, salud y 

desarrollo social, con una estrategia territorial. 

• Presupuesto: M$862.000, para 256 establecimientos de 

Educación Parvularia con subvención o financiamiento del 

Estado. 



Programa de Apoyos a Estudiantes con Discapacidad en Instituciones de 

Educación Superior

• Benefició en forma directa a 462 estudiantes a nivel nacional.

• Tuvo un financiamiento de $963 millones, disminuyendo las barreras que 

enfrentan para participar en los procesos de aprendizaje.

Inclusión Laboral  

• Se desarrolló el programa de apoyo al cumplimiento de la Ley 

Nº21.015 sobre Inclusión Laboral, para apoyar a instituciones 

públicas y privadas en la generación de procesos inclusivos para la 

contratación de personas con discapacidad. 

• Presupuesto: $340 millones.



Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI

• Se llegó a 26 nuevas Municipalidades, alcanzando un total de 130 

municipios en todos sus años de ejecución. 

• Presupuesto: $75 millones. 

Accesibilidad

• Se habilitarán dispositivos “Orcam” en 16 bibliotecas públicas 

regionales del país. Presupuesto: $ 31 millones aprox.

• Adaptación de la herramienta “A-check”, que permite efectuar 

diagnósticos de accesibilidad de edificaciones según norma chilena. 

Presupuesto: $62 millones aprox. 



DESAFÍOS 2020



Comenzará la implementación 

del Plan Nacional de Calificación 

y Certificación. Habrá una 

campaña de difusión, 

sensibilización y concientización.

Seis nuevos proyectos  y uno de 

los componentes de REVELO será 

incluido en los 26 municipios 

que se adjudicaron la Estrategia 

de Desarrollo Local Inclusivo, 

EDLI, en la convocatoria 2019.

Se realizarán ajustes al 

programa de Atención 

Temprana 2020, para abordar 

tres pilares: educación, salud y 

desarrollo social.



Se realizará un nuevo Sello Chile 

Inclusivo para establecimientos 

educativos.

Se implementará el Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades para la 

Inclusión “MÁS INCLUSIÓN”, junto a OIT.





Muchas Gracias


