


1. ¿Existe alguna instancia formal dentro del municipio que se encargue de trabajar 
temas de discapacidad en la comuna? (Especificar el nombre y si es una oficina, 
departamento o programa, etc.)  
 
Existe dentro de las funciones y tareas de la Asistente Social del Programa de Asistencia 
Social, abordar el área de Discapacidad con actividades tales como, apoyo a 
organización/es, tramitación de pensiones y credenciales de discapacidad, charlas y 
talleres de sensibilización y orientación, postulación a proyectos y coordinación de la mesa 
comunal de Discapacidad. 
 
Por su parte el DAEM ejecuta el Programa de Integración Escolar PIE con su equipo 
multidisciplinario y recursos Mineduc en los establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna. 
 
Así también el Departamento de Salud tiene una sala de Rehabilitación Comunitaria con la 
dotación profesional y recursos financieros provenientes del Minsal 
 
2) ¿Qué año comenzó a trabajar esta oficina, departamento o programa de 
discapacidad? 
 
Año 2001 aproximadamente. 
 
 
3. ¿De qué unidad municipal tiene dependencia?  
De la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 
4) ¿Cómo se financia? (Especificar si es con fondos propios del municipio y/o si es con 
fondos de instituciones del gobierno y/o de otras instituciones)  
 
Se financia con fondos exclusivamente municipales, salvo las ayudas técnicas del Senadis 
que se gestionan desde asistencia social municipal  
Salud y Educación obtienen recursos desde los Ministerios respectivos 
 
5) ¿Existe un Plan Comunal de Discapacidad o un documento con una planificación o 
programa con objetivos y/o metas para cumplir?  
 
Existe una planificación anual de la Mesa comunal de Discapacidad a cargo de la 
Encargada de Discapacidad. 
 
6) ¿Cuántas personas trabajan en esta unidad?  
 
1 
 



7) ¿Qué estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento o programa, 
etc.?Asistente Social de la Universidad de la Frontera. 
 
8) En el año 2016, ¿qué actividades han desarrollado en la comuna en el tema de 
discapacidad? 
Postulación Ayudas Técnicas Senadis, Tramitación credenciales de Discapacidad, Apoyo 
organizacional Agrupación Luz y Esperanza, charlas y talleres informativos y de 
sensibilización. Asesoría y orientación a consultantes, familias y organizaciones, Ayudas 
Sociales para familiar con personas en situación de Discapacidad, entre otras. 
 
 9) En el año 2016, ¿A cuántas capacitaciones sobre discapacidad y materiasrelacionadas 
ha asistido el personal de esta oficina, departamento o programa?  
 
3 Capacitaciones: 

- Programa Ayudas Técnicas (SENADIS) 
- Derechos Humanos  y Discapacidad (Universidad Diego Portales) 
- Mesa regional de Discapacidad donde se trataron temas vinculados. 
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