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Fundación Coanil surge en el año 1974, como Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL);  iniciativa de un
grupo de señoras voluntarias, que con el respaldo de la Armada de Chile, en ese entonces, busca proporcionar
ayuda a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, provenientes de sectores socioeconómicos de
extrema pobreza del país y en situación de riesgo social, transformándose  éste en su principal objetivo. 
El año 2001 Fundación Coanil se transformó en una institución de ayuda a la comunidad de carácter privado y
sin fines de lucro, materializándose de este modo su separación con la Armada de Chile.
Fundación  Coanil, en sus 42 años de trayectoria, ha desarrollado y ejecutado distintos programas a nivel
nacional, asumiendo como co-ayudante del Estado de Chile en lo que concierne a la protección de los
Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad Intelectual, prestando servicios de apoyos a quienes lo
requieren,  contando con el reconocimiento del Estado y de la comunidad como una de las instituciones
especialistas en materia de Discapacidad Intelectual.
Durante 2016, Fundación Coanil atendió a cerca de 2.000 personas con discapacidad intelectual y a sus
familias, brindando una atención integral en sus distintos programas, atención  que contempló apoyo en las
áreas de salud, nutrición, socio-psico-afectiva y jurídica. De igual modo, se trabajó con las personas con
discapacidad intelectual y sus familias en el desarrollo y/o fortalecimiento de Actividades de la Vida Diaria
Básicas e Instrumentales con la finalidad de promover la independencia, la autonomía progresiva y la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
El cumplimiento de la Misión de Fundación Coanil no sería posible sin el apoyo que prestan las personas que
forman parte de la institución, siendo cerca de 800 colaboradores los que día a día trabajan en propender
mejoras en la calidad de vida y de inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, lo cual es
apoyado de manera conjunta por un importante número de voluntarios.

PRESENTACIÓN 1
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Coanil es una fundación con presencia nacional que promueve la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual proporcionando servicios de apoyo que contribuyan a mejorar su
calidad de vida.

Queremos ser líderes en la entrega de servicios de apoyo para las personas con Discapacidad
Intelectual, e influir en el cambio social que favorezca sus derechos ciudadanos y mejore su
calidad de vida.

- Respeto a la dignidad de la persona.
- Valor a la diversidad.
- Honestidad y compromiso en la acción.
- Calidad en lo que hacemos.
- Compartir nuestra experiencia y conocimiento con generosidad.
- Humildad y alegría para servir.
- Austeridad.
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El equipo directivo consta de un Directorio Ad Honorem formado por:

 

El equipo Gerencial y Administrativo de Fundación Coanil, está compuesto por:

Gerente General                                          
Contralor                                                        
Fiscal                                                                      
Gerente de Administración y Finanzas 
Gerente Zona Norte                                          
Gerente Zona Centro                                          
Gerente Zona Metropolitana                            
Gerente Zona  Sur                                          
Director de Comunicaciones y Mktg.              

Álvaro Chacón H.
José Melej T.
Alejandra Cadenas M.
Rodolfo Bobadilla G.
Ginés Pavez A.
Patricia Maturana C.
Claudia Gajardo F.
Alejandra Rojas V.
Eduardo Galleguillos M.

Magdalena Venezian Arrieta
Presidenta

Felipe Arteaga Manieu
Vicepresidente

Luis Lagarrigue Mortensen
Tesorero

Luis Lizama Portal
Secretario

Álvaro Morales Adaro
Director

Rodrigo Pablo Roa
Director

Edgar Witt Gebert
Director
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ORGANIGRAMA FUNDACIÓN COANIL5 Directorio
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Fundación Coanil incorpora la definición de Discapacidad Intelectual que entrega el año
2002 la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Trastornos del Desarrollo
(AAIDD), la cual señala:

“La discapacidad intelectual  se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en el
funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, expresada en habilidades
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 
Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”.( R. Luckasson 2001)
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MARCOS TEÓRICOS7
Modelo Ecológico: entiende que el desarrollo humano comprende una progresiva acomodación entre un ser
humano activo y sus entornos inmediatos cambiantes, donde este proceso, además, se ve influenciado por
las relaciones que se establecen entre estos entornos y por contextos de mayor alcance en los que están
incluidos esos entornos (Bronfenbrenner, 1979). Este modelo reconoce el rol activo de la familia frente a la
persona con discapacidad intelectual, especialmente vinculada a la responsabilidad que ha exhibido en
cuanto a los cuidados y a los apoyos prestados, esto en  función de la comunidad y la cultura particular en
la que viven, ya que gran parte de los aspectos importantes del comportamiento y desarrollo humano son
modelados por factores sociales externos.

Microsistema Persona,
familia, amigos,

etc (Entorno cercano)

Mesosistema Coordinación
padres y servicios que atieden

al NNA 

Exosistema Instituciones y Servicios 

Macrosistema Cultura

Diagrama: Modelo Ecológico



9

Modelo centrado en los apoyos: este modelo se centra en proveer de apoyos directos o indirectos a
través de una gestión eficaz del entorno; moviliza recursos de información, formación y orientación
en función de las necesidades de los usuarios y sus familias en diversas etapas del ciclo vital. Entrega
apoyos en el área educativa, formativa y comunitaria según las necesidades de nuestros usuarios/as y
sus familias. 

Capacidades
Intelectuales 

Conducta
Adaptativa

Participación,
Interacción y
Roles sociales

Salud Contexto

APOYOS
Funcionamiento

Individual

Diagrama: Modelo Centrado en los Apoyos
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Modelo basado en las competencias parentales: se conceptualiza como las capacidades prácticas de los
padres (o adultos a cargo) para cuidar, proteger y educar a los niños, que involucran aptitudes, actitudes,
cualidades y comportamientos de parte de los adultos, que implica considerar lo positivo basado en lo
existente que se enmarca dentro del modelo de buen trato que promueve el bienestar del niño, niña o
adolescente. 

Competencias
Parentales

Apego y empatía

Aceptación de
la Discapacidad

Aceptación de las
 Características y

Necesidades Especiales
de la Discapacidad

Educación Sistemas
Normativos

Procesos de
Aprendizaje y

experiencias previas
de Buen o Mal Trato

de los padres o cuidadores

Factores
Hereditarios Redes de apoyo

familiares, sociales
e institucionales

Diagrama: Modelo Basado en Competencias Parentales
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Modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo, 2003): La calidad de vida se define como un concepto
que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación a su vida en el hogar y en la
comunidad; en el trabajo (o escuela en el caso de los niños), salud y bienestar.
De acuerdo a la AAIDD, el Modelo de Calidad de Vida ofrece un nuevo punto de vista de la discapacidad y es
un paradigma de utilidad en la identificación, desarrollo y evaluación de apoyos, servicios y políticas para los
individuos.

Este modelo de Calidad de vida contempla 8 dimensiones:
- Bienestar emocional.
- Relaciones interpersonales.
- Bienestar material.
- Desarrollo personal.

El que Coanil haya adoptado el modelo de calidad de vida como uno de los ejes de su quehacer, significa que
su mirada implica buscar el desarrollo integral de la persona.
En consecuencia, este modelo de atención integral, plantea una atención multifactorial a través de un
conjunto de acciones sistemáticas y permanentes, orientadas a promover el desarrollo armónico del
individuo, con el objeto de alcanzar el máximo de autonomía y de capacidad de interdependencia, para que
así se integre lo más plenamente posible a su medio familiar, social y laboral en el menor tiempo posible.

De este modo, la atención a personas con discapacidad intelectual se basa en lineamientos técnicos
específicos que son reforzados por el Área Técnica de Fundación Coanil a sus equipos, contribuyendo
de este modo en la atención que reciben y los logros alcanzados por las personas con discapacidad
intelectual durante los procesos de intervención que llevan a cabo.

Modelo Sistema de
Calidad de Vida

Condiciones deseadas por una
persona en relación a su vida en:

Hogar

Trabajo

Escuela

Comunidad

Salud

Bienestar

- Bienestar físico.
- Autodeterminación.
- Inclusión social.
- Derechos.
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PROGRAMAS FUNDACION COANIL8
Fundación Coanil, durante el año 2017, ejecutó 32 programas sociales de línea residencial y ambulatoria,
distribuidos entre Iquique y Castro, todos orientados a mejorar la calidad de vida de personas en situación de
discapacidad intelectual u otro tipo de discapacidad según su condición

Programas
Fundación Coanil

Residencias
Pequeñas

REM PER

RAD PER

FAE PRO

Vivienda en
Comunidad

Residencias
Larga Estadía

Residencias
Protegidas

Hogares
Protegidos

Residencias
PsDI Severa

Residencias
Programas

Ambulatorios 

Programas
Ambulatorios para

la Discapacidad
PAD

Programa
Repatorio

en Maltrato
PRM

Centro Diurno Taller
Protegido

De este modo, Fundación Coanil presta servicios de apoyo para personas en situación de discapacidad que
requieren atención, ya sea en la modalidad residencial o ambulatoria. 
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Durante el 2017 se ejecutaron 23 programas residenciales, entre ellos residencias pequeñas, familias de
acogida especializada, residencia de larga estadía, residencias protegidas y hogar protegido. Mientras que,
en la línea ambulatoria se ejecutaron 9 programas.

Programas
Fundación Coanil

Residencias

Programas
Ambulatorios 

8 Residencias Pequeñas

9 Residencias Larga
Estadía PsDI Severa

2 FAE - PRO

1 Vivienda en la
Comunidad

2 Residencias Protegidas

1 Hogar Protegido

6 Programas Ambulatorios
para la Discapacidad

(PAD)

1 Programa de Reparación
de Maltrato

1 Centro Diurno

1 Taller Protegido 
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COBERTURA Y UBICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMAS FUNDACIÓN COANIL AÑO 2017 9

 
RESIDENCIAS PEQUEÑAS  

Nº Residencias 
Pequeñas Residencias Pequeñas  Región Plazas 

Convenidas 
Total Plazas 
Convenidas 

1.  REM LOS AROMOS Del Biobío 20 

165 

2.  RAD PER  AZALEAS Los Lagos 25 
3.  REM PER AMANCAY  Los Lagos 20 
4.  REM PER LAURELES Metropolitana 20 
5.  REM PER GIRASOLES  Metropolitana 20 
6.  REM PER AZUCENAS Metropolitana 20 
7.  RAD PER MAITENES  Metropolitana 20 
8.  RAD PER ALIHUEN  Metropolitana 20 

Nº Residencias 
Larga Estadía  Residencias Larga Estadía  Región  Plazas 

Convenidas 
Total Plazas 
Convenidas

 1.  RAD PER LOS JAZMINES  Metropolitana 40 

386 

2.  RAD PER LAS MARGARITAS   40 

3.  RAD PER LAS CAMELIAS 
BLANCAS Metropolitana 30 

4.  RAD PER LAS CAMELIAS ROJAS  Metropolitana  30 
5.  RDG LOS CEIBOS  Metropolitana  178 
6.  RAD PER LOS AROMOS Del Biobío  36 
7.  RP MAGNOLIOS Metropolitana 12 
8.  RP AROMOS  Del Biobío 12 
9.  HP MILLARAY  Los Lagos 8 

A.

B.    RESIDENCIA LARGA ESTADÍA
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Nº Familias de 

Acogida 
Especializadas

Familias de Acogida 
Especializadas Región Plazas 

Convenidas 
Total Plazas 
Convenidas 

1.  FAE  - PRO LOS NARANJOS Del Biobío 78 
137 2.  FAE - PRO EL QUILLAY Los Lagos  59 

D. PROGRAMAS AMBULATORIOS
Nº Programas 
Ambulatorios Programas Ambulatorios  Región Plazas 

Convenidas 

Total 
Plazas 

Convenidas 
1.  PAD LOS QUISQUITOS Antofagasta  50 

394 

2.  PAD ALELÍ La Serena  30 
3.  PAD LIRAYÉN  Viña del Mar 60 
4.  PAD LOS ALMENDROS  Metropolitana 55 
5.  PAD LOS CIPRESES  Maule  30 
6.  PAD LOS COIGÜES Araucanía  39 
7.  PRM LAS AMAPOLAS  Metropolitana  75 
8.  CD LOS OLIVOS  Iquique 30 
9.  TALLER PROTEGIDO  Metropolitana 25 

Total Plazas Convenidas 
Programas Fundación Coanil  

Total Personas Atendidas 
Programas Fundación Coanil  Diferencia Porcentual 

1.082 1.054 97%  

TABLA RESUMEN PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2016

El año 2017, se sostuvieron 1.082  plazas convenidas con distintos servicios del Estado, atendiéndose a 1.054
personas en los distintos programas de Fundación Coanil.

C.    PROGRAMA RESIDENCIAL FAMILIAS DE ACOGIDA ESPECIALIZADA



16

CARACTERÍSTICAS GENERALES PERSONAS ATENDIDAS
EN PROGRAMAS DE FUNDACIÓN COANIL AÑO 2017

10
A.   DISTRIBUCIÓN PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN TIPO DE PROGRAMA

Distribución de personas atendidas según tipo de Programa

  
  35%
  30%
  25%
  20%
  15%
  10%
    5%
    0% 5%

Centro
Diurno

Residencias
pequeñas

Residencia
Larga

Estadía

Residencia
Protegida

Vivienda en
la Comunidad

FAE
PRO

PAD PRM Taller
Laboral

Protegido

11%

35%

3% 2%

12%

25%

2% 3%
7%



17

B. PERSONAS ATENDIDAS POR SEXO AÑO 2017

  100%
  90%
  80%
  70%
  60%
  50%
  40%
  30%
  20%
  10%
    0%

Hombres Mujeres

51% 49%

C. NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

  100%
  90%
  80%
  70%
  60%
  50%
  40%
  30%
  20%
  10%
    0%

Menores 18 Mayores 18

51% 49%

Distribución por Sexo

Diferencia rango etario personas mayores y menores de 18 atendidos el año 2016

Series 1

D. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

  100%
  90%
  80%
  70%
  60%
  50%
  40%
  30%
  20%
  10%
    0%

74%

23%

Personas atendidas según tipo de discapacidad 

Discapacidad Intelectual Multidéficit Otras

3%
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E.    ANTECEDENTES DE SALUD DE LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

Dado las características de salud de los usuarios de Fundación Coanil, al interior de los programas
residenciales se entregan algunas prestaciones médicas, esto en convenio con servicios de salud
(SSMO, SSMS), reportándose desde residencias en convenio con servicios asistenciales un total de
101.013 atenciones a los usuarios.

Usuarios atendidos según tipo de discapacidad
De acuerdo a los reportes de las distintas unidades residenciales la mayoría de los usuarios de Fundación
Coanil  que recibieron atención de salud poseían discapacidad intelectual moderada (18%) y severa (36%).

  40%
  35%
  30%
  25%
  20%
  15%
  10%
    5%
    0% 5%

Límite Leve Moderado Severo Profunda

Patologías crónicas
Durante el año calendario 2017, en las distintas modalidades residenciales de Fundación Coanil
se reportó la presencia de usuarios portadores de enfermedades crónicas, las cuales se distribuyeron
según la siguiente tabla.

  
Presencia de 1 patología

crónica  

REM  16%  8%  
RAD  24%  71%
RDG  39%  40%
RP  67%  13%  
HP  63%  37%  
FAE  23%  12%  

Tipo de programa
residencial

Presencia de 2 o más
patologías crónicas

Sin Discapacidad
Intelectual

Sin Reportar

1%
4%

18%

36%

14% 13% 14%
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Quedando de manifiesto la alta complejidad de los usuarios en contexto residencial, quienes deben asistir a los
controles médicos, mantener adecuada medicación y cuidados propios de patología crónica.

Población portadora de Patologías Crónicas 

2 Patologías Crónicas

1 Patología Crónica

Sin Patologías

38%

40%

22%

NUTRICIÓN

La relación entre la calidad de la alimentación, el estado nutricional y la salud de los individuos ha sido
reconocida ampliamente por especialistas y Organismos Internacionales y por tanto Coanil siempre ha dirigido
su quehacer basado en la protección de la salud y nutrición de niños, jóvenes y adultos adscritos a los diferentes
programas como una de sus prioridades. 

El rápido paso de una situación de pre transición epidemiológica y nutricional con elevados índices de
desnutrición a una post transición con un predominio de la obesidad, nos ha llevado a implementar políticas
institucionales estrictas de protección de la mal nutrición por exceso, lo que ha implicado formular programas
de intervención a nivel de colaboradores, usuarios y familias.
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Hogares  Nº  %  

     
    

    

     
    
    
    
    
    

Jazmines
Ceibos
Laureles
Girasoles
Camelias
Magnolios
Azucenas
Maitenes
Azaleas
Aromos
R.P. Aromos
Total

Total
Nº %  Nº %  Nº %

Sin Evaluac. Déficit Exceso Normal

0
0
1
1
7
0
2
0
0
0
1

12

0
0

4.0
11.2
11.5

0
10.0

0
0
0

8.3
2.4

16
11

5
1
6
1
3
0
0

11
1

55

16.8
6.0

22.0
11.1

9.8
8.3

15.0
0
0

21.0
8.3
11

4
33

9
4

21
0
2
1
4

14
6

98

4.2
17.8
39.0
44.4
34.4

0
10.0

5.9
26.7
24.0
50.0
19.6

75
141

8
3

27
11
13
16
11
27

4
336

79.0
76.2
35.0
33.3
44.3
91.7
65.0
94.1
73.3
52.0
33.3
67.0

95
185

23
9

61
12
20
17
15
52
12

501

Perfil Nutricional de Usuarios de Programas Residenciales Año 2017

Durante el año 2017 un 67.0% (336) de la población atendida en las Residencias presenta un estado nutricional
normal. Mientras que la población con exceso nutricional corresponde al 19.6% (98)  y el déficit nutricional a
un 11.0% (55). Al comparar estos porcentajes con las cifras nacionales, podemos apreciar que la mal nutrición
por exceso, se encuentra por debajo de las cifras nacionales entregadas por el Ministerio de Salud. Estos
resultados son frutos de las políticas institucionales establecidas que priorizan y  favorecen el fomento de una
alimentación saludable, proporcionando todo lo necesario para estos logros, en lo que se refiere a infraestructura,
recursos humanos y materiales. Esto implica mantener un sistema de vigilancia alimentario – nutricional a
permanencia, que permite detectar casos extremos y ser tratados inmediatamente y de esta forma prevenir la
aparición temprana de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Asimismo en el último lustro se ha fomentado la actividad física, como una forma de mejorar su estado
nutricional y calidad de vida.

Cabe destacar que la disminución de la obesidad es un esfuerzo en conjunto de toda la comunidad Coanil
ya que sin el compromiso de todos los resultados no serían los que actualmente tenemos.

Todas las acciones anteriores se ven reflejadas en el resultado del estado nutricional que se muestra en la
siguiente tabla.
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Estado de avance indicadores claves
de gestión Fundación Coanil 11

Cada año, en los programas de Fundación Coanil se miden indicadores claves de gestión, los que se subdividen
en aquellos indicadores transversales a la Fundación y otros indicadores específicos según su ámbito de acción,
cuyos resultados permiten realizar no solo el análisis de la gestión, sino que también, posibilitan el plantear
nuevas metas y desafíos.

A.    Estado Indicadores Claves de Gestión Programas Residenciales

    
  

  

Estado Indicadores Claves de Gestión Programas Residenciales

Apoyo Familiar

Inclusión

Percepción de los
servicios entregados

Cobertura familiar

Acceso a salud
Participación comunitaria
AVD 

Satisfacción usuario

64.1 %

51.2 %
58.3 %
50.4 %

61.7 %

B.    Estado Indicadores Claves de Gestión FAE/PAD

    
  

  

Estado Indicadores Claves de Gestión FAE/PAD

Apoyo Familiar

Inclusión

Percepción de los
servicios entregados

% de Mejora en competencias
parentales

Acceso a salud
Egresos Exitosos

Satisfacción usuario

45.5 %

44.0 %
85.6 %

87.5 %
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C.    Estado Indicadores Claves de Gestión PRM

    
  

  

Apoyo Familiar

Inclusión

Percepción de los
servicios entregados

Intervenciones usuarios/as
y familias

Egresos Exitosos

Satisfacción usuario

100 %

100%

86.8 %

D.    Estado Indicadores Claves de Gestión Centro Diurno 

    
  

  

Inclusión

Percepción de los
servicios entregados

% de mejora en independencia
funcional o empleabilidad

Satisfacción usuario

0.0 %

73.0 %

100 %

61 %

% de cumplimiento plan de
trabajo individual 

Participación laboral 

E.    Estado Indicadores Claves de Gestión Taller Laboral Protegido

    
  

  

Inclusión

Percepción de los
servicios entregados

% de mejora en independencia
funcional o empleabilidad

Satisfacción usuario
(Calidad de Vida)

100 %

100 %

100 %

92.5 %

% de cumplimiento plan de
trabajo individual 

Participación laboral 
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ÁREA LABORAL
A.    ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD) 

La independencia en las AVD en las personas sin discapacidad se adquiere de manera natural, por imitación o
mediante el aprendizaje de las figuras significativas a nivel familiar o grupo de pares, sin embargo, en las
personas en situación de discapacidad en general la adquisición de esta independencia se ve restringida por las
brechas existentes en el desarrollo psicomotor, acentuados en la discapacidad intelectual,  por las limitaciones
en la adquisición de los aprendizajes y en las personas en situación de institucionalización por la escasa
oportunidad de llevar una vida normalizada en contextos que favorezcan el ejercicio de las AVD.

Un aspecto fundamental para Fundación Coanil es la adquisición de la independencia funcional relacionada
principalmente a la adquisición de la independencia personal y por consiguiente al desempeño laboral, por lo
que actualmente la Fundación cuenta con 2 Pautas de Evaluación de Actividades de la Vida Diaria (Pauta de AVD
y Pauta AVD Mayores Necesidades de Apoyo), con la finalidad de evaluar la adquisición de éstas y determinar las
brechas en independencia de los usuarios de manera de orientar los planes de trabajo individuales y favorecer
así el logro de mayores niveles de independencia colaborando con la inclusión social y la mejora en la calidad
de vida

Objetivos de Evaluación de AVD:

 Lograr el máximo de independencia en las AVD, tanto básicas como instrumentales, de las personas
en situación de discapacidad intelectual de  Fundación Coanil.

 Contar con una herramienta de evaluación de independencia en las actividades de la vida diaria para
las personas en situación de discapacidad intelectual, que reporte las brechas existentes.

 Contar con un modelo de intervención que guíe el entrenamiento en las AVD para educadores y
profesionales de las residencias de la Fundación y las familias.

 Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad intelectual por medio de la
equiparación de las brechas en la independencia personal.

En resumen la evaluación de las AVD  tiene por finalidad determinar el nivel de independencia de los usuarios
de Fundación Coanil, identificando las brechas existentes y así servir de base para la elaboración de planes
individuales y programas de intervención en AVD que permitan un incremento en el nivel de independencia
de los usuarios y por ende una mejora en su calidad de vida.
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El año 2017 se contó con 2 evaluaciones diferenciadas de acuerdo a las necesidades de apoyo de los usuarios:

Pauta AVD 
Dirigida a:
  Residencia Las Azucenas
  Residencia Los Girasoles
  Residencia Los Laureles
  Residencia Los Maitenes
  Residencia Alihuen
  

Residencia Azaleas
Residencia Amancay
Residencia Los Aromos (REM)
CD Los Olivos

Pauta AVD Usuarios con mayores necesidades de apoyo)
Dirigida a:
  Residencia Los Aromos (RAD)
  Residencia Los Ceibos
  Residencia Los Jazmines
  Residencia Las Margaritas
  Residencia Las Camelias Rojas

Residencia Las Camelias Blancas
Residencia Protegida Los Magnolios
Residencia Protegida Los Aromos
Residencia Protegida Millaray

Resultados evaluación 2017
Durante el año 2017 las unidades residenciales de Fundación Coanil realizaron la evaluación de AVD al 100% de
los usuarios a través de la aplicación de Pauta de Evaluación de Actividades de la Vida Diaria.

Es así como se evalúa con la Pauta de AVD a un total de 173 usuarios, siendo 4 de ellos de los rangos de 2 a 7
años, 37 entre los rangos de 8 a 14 años y 132 mayores de 15 años. Por otra parte con la Pauta de AVD para
usuarios con mayores necesidades de apoyo se evalúa a un total de 371 usuarios, siendo 1 de ellos de los rangos
de 2 a 7 años, 30 entre los rangos de 8 a 14 años y 340 mayores de 15 años

 
  
  

  

  
  
  

RANGO
2 a 7 años
8 a 14 años
15 años o más
Total Evaluados

Nº USUARIOS PORCENTAJE
4

37
132
173

2.3%
21.4%
76.3%
100%

Tabla distribución evaluados AVD 2017 según rango etario
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RANGO
2 a 7 años
8 a 14 años
15 años o más
Total Evaluados

Nº USUARIOS PORCENTAJE
4

37
132
173

2.3%
21.4%
76.3%
100%

Tabla distribución evaluados AVD Mayores Necesidades
de Apoyo 2017 según rango etario

La evaluación se realizó 2 veces en el año, en los meses de abril y noviembre, con el fin de determinar el grado
de avance de cada uno de los usuarios en sus niveles de independencia. En la siguiente tabla se pueden observar
los resultados y niveles de avance obtenidos por cada una de las unidades.

En lo que respecta a los resultados de AVD con la evaluación para población general durante la primera
evaluación se obtuvo un resultado de 62,26% mientras que en la segunda evaluación se obtiene un puntaje
de 70,25% lográndose un avance de un 12,83%.

Por su parte en la avaluación de AVD de mayores necesidades de apoyo se obtiene en la primera evaluación un
resultado de 23,63% mientras que en la segunda evaluación se logra un resultado de un 23,34%.
En lo que respecta a la Pauta de AVD a nivel nacional, específicamente en la escala de 2 a 7 años el puntaje más
alto se obtiene en la dimensión Vestuario, mientras que los puntajes más bajos se obtienen en Higiene y Arreglo
Personal y Alimentación.
Por otra parte en la escala de 8 a 14 años los puntajes más bajos se obtienen en los ítems manejo y mantención
de la salud y Vestuario, mientras que los puntajes más altos se obtienen en organización y manejo del hogar y
manejo en la comunidad.
Por último en la escala de 15 años y más, los más bajos puntajes se obtienen en manejo de la comunicación,
manejo financiero y manejo y mantención de la salud,  mientras que los más altos se obtienen en cuidado de
implementos personales y manejo en la comunidad.

En cuanto a la Pauta de AVD Mayores Necesidades de Apoyo a nivel nacional, específicamente en la escala de 2
a 7 años el puntaje más alto se obtiene en la dimensión Vestuario, mientras que el puntaje más bajo se obtiene
en Alimentación.
Por otra parte en la escala de 8 a 14 años los puntajes más altos se obtienen en el ítem manejo de la
comunicación, mientras que los puntajes más bajos se obtienen en manejo financiero, manejo en la comunidad
y mantención de la salud.
Por último, en la escala de 15 años y más, los más bajos puntajes se obtienen en manejo en la comunidad,
manejo financiero y cuidado de implementos personales, mientras que los más altos se obtienen en
alimentación y vestuario.
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B.    CALIDAD DE VIDA

Partiendo del marco teórico propuesto por Schalock y Verdugo (2002/2003, 2007, en prensa), calidad de vida se
entiende como un concepto multidimensional, compuesto por las mismas dimensiones para todas las personas,
que está influido por factores tanto ambientales como personales, así como por su interacción, y que se mejora
a través de la autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas en la vida.
Su medición hace referencia al grado en que las personas tienen experiencias vitales que valoran, refleja las
dimensiones que contribuyen a una vida plena e interconectada, tiene en cuenta el contexto de los ambientes
físico, social y cultural que son importantes para las personas, e incluye tanto experiencias humanas comunes
como experiencias vitales únicas (Verdugo, Schalock, Keith y Standcliffe, 2005).

Durante el año 2017 Fundación Coanil toma la decisión de implementar un piloto en 6 unidades a nivel nacional
donde se realizó la evaluación  de una muestra de usuarios con el fin de responder por una parte,  a la misión
social que se tiene como fundación y que busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de
discapacidad, así como contar con información objetiva sobre la percepción de calidad de vida de sus usuarios
en programas educativos y sociales que permitieran a futuro implementar planes y programas orientados a
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad intelectual que se atienden
diariamente.

Para ello se utilizaron 3 Pautas de acuerdo con el rango etario
de los usuarios a evaluar:

Pauta GENCAT: Mayores de 18 años
Pauta Kids Life: Menores de 18 años
Escala San Martín: Mayores de 18 años con Discapacidades Significativas

La evaluación se llevó a cabo durante el mes de junio y fueron evaluados un total de 115 usuarios; 87 con pauta
GENCAT, 21 con KidsLife y 7 con Escala San Martín. A continuación se detalla número de evaluados según pauta
y unidad:

 
  
  

  

  
  

Unidad
Residencia Amancay
Residencia Las Azucenas
CCL Los Castaños
Coanil Servicios
Escuela Las Dalias
CD Los Olivos
TOTAL

Escala GENCAT Escala KidsLife
2
3

20
16
16
30
87

7
7
0
0
7
0

21

1
0
0
0
6
0
7

Escala San Martín

Tabla Nº de usuarios evaluados y distribución
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Porcentaje de Evaluados Según Pauta utilizada
6%

San Martin

18%
Kidslife

76%
GENCAT

En lo que respecta a los resultados obtenidos con relación al percentil de calidad de vida de los usuarios
evaluados con la Pauta GENCAT los podemos observar en la siguiente tabla:

   
  

  

  
  

Unidad
Residencia Amancay
Residencia Las Azucenas
CCL Los Castaños
Coanil Servicios
Escuela Las Dalias
CD Los Olivos

Escala GENCAT
38
27
74
74
41
61

Tabla Percentil de Calidad de Vida Pauta GENCAT

Las dimensiones con mayor nivel de satisfacción son las de Desarrollo Personal, Relaciones Interpersonales y
Autodeterminación, mientras que aquellas dimensiones con menor nivel de satisfacción son las de  Bienestar
Material, Bienestar Físico y Derechos.

Dentro de la dimensión Bienestar Material los ítems con menor nivel de satisfacción son los relacionados a que
se muestra descontento con el lugar donde vive y sus ingresos son insuficientes para permitirle caprichos,
mientras que en la dimensión Bienestar Físico los ítems con menor nivel de satisfacción son los relacionados a
disponer de ayudas técnicas cuando lo necesita y sus hábitos alimenticios son saludables. Por su parte en lo que
respecta a la dimensión Derechos los ítems con menor nivel de satisfacción están relacionados a que su familia
vulnera su intimidad y dispone información sobre sus derechos fundamentales.
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En lo que respecta a los resultados obtenidos en relación al percentil de calidad de vida de los usuarios
evaluados con la Pauta KidsLife los podemos observar en la siguiente tabla:

   
  

  

  
  

Unidad
Residencia Amancay
Residencia Las Azucenas
Escuela Las Dalias

Escala GENCAT
88
70
72

Tabla Percentil de Calidad de Vida Pauta KidsLife

Las dimensiones con mayor nivel de satisfacción son las de Bienestar Emocional y Relaciones Interpersonales,
mientras que aquellas dimensiones con menor nivel de satisfacción son las de  Bienestar Material. Bienestar
Físico e Inclusión Social.

Dentro de la dimensión Bienestar Material los ítems con menor nivel de satisfacción son los relacionados a el
lugar donde vive está adaptado a sus características físicas, sensoriales e intelectuales y a disponer nuevas
tecnologías para aumentar o facilitar su comunicación, mientras que en la dimensión Bienestar Físico los ítems
con menor nivel de satisfacción son los relacionados a realizar actividades y ejercicios físicos adecuados a sus
características y necesidades y tiene una adecuada higiene. Por otra parte en lo que respecta a la dimensión
Inclusión Social los ítems con menor nivel de satisfacción están relacionados a disfruta de vacaciones en
entornos inclusivos y participa en actividades inclusivas que le interesan.

En lo que respecta a los resultados obtenidos en relación al percentil de calidad de vida de los usuarios
evaluados con la Pauta San Martín los podemos observar en la siguiente tabla:

   
  

  

  
  

Escala GENCAT
59
74

Tabla Percentil de Calidad de Vida Escala San Martín

Unidad
Residencia Amancay
Escuela Las Dalias

Las dimensiones con mayor nivel de satisfacción son las de Desarrollo Personal y Bienestar Físico, mientras que
aquellas dimensiones con menor nivel de satisfacción son las de  Relaciones Interpersonales e Inclusión Social.
Dentro de la dimensión Relaciones Interpersonales los ítems con menor nivel de satisfacción son los relacionados
a tener la posibilidad de conocer a personas ajenas a su contexto de apoyo y a se toman medidas para mantener
y extender sus redes sociales, mientras que en la dimensión Inclusión Social los ítems con menor nivel de
satisfacción son los relacionados a tener una ficha de apoyo personalizada que todo el personal
conoce y debe cumplir, a participa en actividades fuera del centro con personas ajenas a su
contexto de apoyos y a participa en actividades inclusivas que le interesan.



29

C.    PARTICIPACIÓN LABORAL

Por su parte el indicador de participación laboral se entiende como el número de jóvenes y/o adultos que
durante el transcurso del año realizaron algún tipo de experiencia laboral, ya sea práctica dual, práctica
completa o colocación.

Cabe destacar que para efectos de este indicador se considera el número de personas que participan y no el
número de experiencias realizadas, por lo que en caso de que una misma persona realice distintos tipos de
participación laboral (prácticas completas o duales y/o colocación) durante el año, sólo contará como una
participación.

Durante el transcurso del año 2017 participaron en procesos de intermediación e inclusión 4 unidades de
Fundación Coanil, quienes trabajaron en la ejecución de programas y metas relacionadas a la participación
laboral, logrando que 19 usuarios tuvieran algún tipo de participación laboral.

 
  
  

  

  
  

ENTIDAD

Fundación
Coanil    

UNIDAD REGIÓN
Centro Diurno Los Olivos
Coanil Servicios (Taller Protegido)
Residencia Los Laureles
Residencia Los Ceibos

Tarapacá
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana

Tabla de Unidades según entidad y Región

 
  
  

  

  
  

Unidad
Los Olivos 
Coanil Servicios
R. Ceibos
R. Laureles
TOTALES 

Prácticas
Duales 

Prácticas
completas 

2
8
0
0

10

0
1
0
0
1

6
9
3
1

19

Participación Laboral
aprobada con evidencia

Tabla Nº de usuarios evaluados y distribución

Colocaciones
4
0
3
1
8
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D.    ELIGE INCLUIR 

En el mes de junio del 2017, se aprueba el proyecto de ley que incentiva la inclusión de personas con
discapacidad al mundo laboral, la cual establece reserva del 1% para personas en Situación de Discapacidad
asignatarios de pensión de invalidez o credencial de discapacidad, en aquellas empresas que tengan 100 o más
trabajadores. Modifica la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social
de personas con discapacidad, el código del trabajo y el Estatuto Administrativo (consagra la no discriminación)
y deroga el artículo Nº 16 de la ley 18.600, con respecto a los contratos de aprendizaje para las personas con
discapacidad intelectual.
 
Teniendo esto como base, y luego de evidenciar la necesidad de las personas en situación de discapacidad por
la búsqueda laboral, es que Fundación Coanil, crea en agosto del 2017 el programa “Elige Incluir”, el cual busca
propiciar la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en igualdad de condiciones y
oportunidades, con la finalidad de favorecer su participación social y mejorar su calidad de vida, centrando su
actuar en la inclusión e intermediación laboral de personas en situación de discapacidad, no solo intelectual, a
través de la activación de redes de apoyo como Centros de Salud, Escuelas Especiales, Colegios con Integración,
OMIL y Oficinas de Discapacidad, entre otros. 

Elige incluir, realiza trabajo tanto con la empresa como con las Personas en Situación de Discapacidad a través
del modelo de Empleo con Apoyo, con la finalidad de que la inclusión laboral sea real y acorde tanto a las
exigencias del puesto de trabajo como de las competencias de las personas. 

Dentro de los servicios ofrecidos por este programa se encuentran:

Intermediación e Inclusión Laboral
Capacitación a las empresas
Asesoría en temáticas de inclusión 
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En relación a nuestras acciones vinculadas al contacto con empresas, es posible mencionar que durante el año
2017 logramos relacionarnos con 60 empresas, de las cuales el 55% correspondía a empresas del rubro de
servicios, el 13% al de comercio y el 32% restante al rubro de producción. 

Empresas Contadas 2017 13%
Comercio

32%
Producción

55%
Servicio

Por otra parte en lo que respecta a organizaciones durante el segundo semestre del 2017 se contactó a 29
organizaciones entre las que destacan Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL), Escuelas
Especiales, Colegios con proyectos de integración escolar, centros de salud como hospitales, COSAM, Centros
Diurnos, entre otros, los cuales se constituyeron como centros derivadores de usuarios interesados en
participar de procesos de evaluación, intermediación e inclusión laboral. 

Organizaciones derivadoras de usuarios a Programa Elige Incluir año 2017

10%

10%

21%

7%

52%
OMIL

Escuela con PIE

Escuelas Especiales
Centros de
Salud

Centros
Fundación
Coanil
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Durante el año 2017 de un universo total de 40 Personas en Situación de Discapacidad evaluadas por el
programa, el 47% de ellas corresponde a Personas con Discapacidad intelectual leve principalmente. Un 37%
corresponde a Personas con Discapacidad Física (ACV, malformación congénita, discapacidad adquirida,
entre otras), 9% Discapacidad Sensorial (visual y auditiva) y 7% Discapacidad Psíquica.

Personas evaluadas por Programa Elige Incluir
según tipo de discapacidad año 2017

47%

37%

7%

9%

PsD Intelectual

PsD Física

PsD Psíquica
PsD Sensorial

Del mismo universo mencionado anteriormente (40 Personas en Situación de Discapacidad evaluadas) 
podemos mencionar que el 85% se encuentran en condiciones de poder ingresar a un puesto de trabajo
formal, ya que cuentan con las habilidades esperadas para esto. Con respecto al 15% restante, es necesario
trabajar estas habilidades básicas a través de un taller de apresto laboral, que les permita potenciar esta área. 

Perfil laboral de personas evaluadas
por Programa Elige Incluir año 2017 15%

No aptas para
Colocación

85% Aptas para
Colocación
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PROYECTOS SERVICIO NACIONAL DE

CAPACITACIÓN Y EMPLEO
El Programa Más Capaz, encomendado su ejecución al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE),
tiene como objetivo apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres, jóvenes y personas
con discapacidad, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, mediante la capacitación técnica en
habilidades transversales y la intermediación laboral, para favorecer su empleabilidad.

Este programa cuenta con diferentes líneas de trabajo dependiendo del grupo a intervenir, por lo cual Fundación
Coanil se adhiere a la Línea de Jóvenes con Discapacidad, también conocido como Modelo Especializado, el
cual permite dotar a jóvenes en situación de  discapacidad una calificación técnica y de competencias laborales
necesarias para acceder en igualdad de condiciones al mercado del trabajo. 

Durante el año 2017 Fundación Coanil ejecutó 4 cursos Más Capaz Línea Jóvenes con Discapacidad, en el cual
participaron 60 personas aproximadamente, en distintas ciudades del país.

 
  
  

  

  
  

Curso
Auxiliar de Mucama
Activs. Auxiliares Administrativas
Total general

N° cursos
Horas de

capacitación
3
1
4

900
300

1.200

Tabla cantidad horas de capacitación y capacitados según curso

Alumnos
capacitados

45
15
60

 
  
  

  

  

Región
III
IV
X
X
Total general

Comuna Curso
Copiapó

La Serena
Osorno

Puerto Montt

Auxiliar de Mucama
Auxiliar de Mucama

Activs. Auxiliares Administrativas
Auxiliar de Mucama

Nº cursos
1
1
1
1
4

Tabla distribución de cursos según Región y Ciudad.
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VOLUNTARIADO EN COANIL
Ser voluntario en Fundación Coanil implica aprender a mirar a los niños y jóvenes con discapacidad intelectual,
como personas con talentos y habilidades que siempre pueden progresar. Implica contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual  creando espacios de normalización, aceptación e
integración. 

Durante el 2017 los voluntarios de Coanil aportaron al trabajo de nuestros programas sociales en temas como
el tiempo libre  y el voluntariado profesional. Junto a esto, destacamos los voluntariados corporativos
desarrollados por diversas empresas, en distintas unidades a lo largo del país, las cuales contribuyeron en
mejoras de infraestructura, pero por sobre todo a cumplir nuestra misión social de promover la inclusión de
personas en situación de discapacidad intelectual. 

Otro grupo a destacar son los más de 2.500 voluntarios que participaron de la colecta anual de la fundación,
siendo de gran ayuda para la recolección de recursos en calle a lo largo de todo el país. 

12
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COANIL EN LOS MEDIOS 13
Fundación Coanil ha proyectado su quehacer en la comunidad a través de diversas publicaciones en
medios de alcance nacional. Durante los últimos años destacan reportajes en televisión abierta, que
dan cuenta de sus procesos de inclusión e inserción laboral; en prensa escrita, reportajes asociados
a las exposiciones del Taller Flor de Arte. Mientras que en radio, Coanil ha explicado, en programas
de conversación, su quehacer en materia educativa, dando cuenta de los progresos y avances
propuestos para la educación especial.
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GESTIÓN INTERSECTORIAL Y
VINCULACIÓN 14
El abordaje de la inclusión y mejora de la calidad de vida para personas en situación de discapacidad
intelectual propuesto por Fundación Coanil, tiene un carácter multi-sectorial, es por eso que la
institución trabaja colaborativamente con distintas organizaciones sociales. Lo anterior no sólo
permite la concreción de sinergías, sino que también la entrega de apoyos especializados para los
usuarios de Coanil. En su rol de institución colaboradora del Estado de Chile, Fundación Coanil
mantiene un diálogo permanente y fluido con ministerios, servicios y otras reparticiones públicas,
relacionadas a temas de educación, discapacidad e infancia, a fin de hacer ver las necesidades y
requerimientos de este importante grupo de personas. Al mismo tiempo, Coanil participa y dialoga
con diversas organizaciones privadas, a fin de abrir puertas para generar espacios de inclusión.

Dentro de los organismos, instituciones y empresas con las que Fundación Coanil mantiene un diálogo
permanente, se encuentran:

Ministerio de Educación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Salud
Ministerio del Trabajo
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio Desarrollo Social
Servicio Nacional de Menores SENAME
Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE
Subsecretaría del Trabajo
Carabineros de Chile
Gendarmería de Chile
Gobernación Provincial
Gobierno Regional Metropolitano RM 
Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio
Ilustre Municipalidad de Codegua
Ilustre Municipalidad de Copiapó
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
Ilustre Municipalidad de San Antonio
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda / INRPAC

INTA
Junaeb
Junji
Alicopsa
American Airlines
Aramark
Armamater
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Avícola Montserrat Ltda. 
OID
Red de Alimentos 
Red Incluye
Sanatorio Marítimo
Sorenial
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Alicopsa
American Airlines
Aramark
Armamater
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Avícola Montserrat Ltda. 
Baraqui Giménez y Cia. Ltda.
Caja Los Andes
Carozzi
Casino Express
Catering Empresarial Chef Movil ltda.
CCU
Cencosud
Cial 
Cimenta
Cine Hoyts
Cinemark
Comercial Tarragona
CORMAQ
Cruz Blanca
Cuero Mundo Ltda
Doggis
Doite
Dominó
Electrónica Atacama
Elkika Ilmenau
Enmarcaciones Pablo Valdevenito
Espacio Urbano
Eulen Chile S.A.                                       
Falabella
Forus S.A. Hush Puppies
Hasbro
Hospital Veterinario Doctor Claudio Bonati
Hotel Alto de Sol S.A
Hotel Antofagasta
Hotel Antupiren
Hotel Intercontinental
Hotel Seminario
Hoteles Ibis
Inchalam
Inversiones e Inmobiliaria BP S.A. (Parque Callejones)
ISS SERVICIOS GENERALES LTDA. 
Comunidad de Organizaciones Solidarias 
Corporación Cultiva
Fundación Descubreme
Fundación Gabriel & Mary Mustakis
Fundación Integra
Fundación María Jesús
Fundación Miradas Compartidas 
Fundación Tacal
Fundación Teletón 

                      

KidZania
La Polar
Lo Saldes
Manquehues Hoteles
Manufacturas Selloplass Ltda. Ventanas de PVC
Master Service
McDonalds
Melón
Minera Escondida
Núcleo Paisajismo
Nutrabien
Paraco S.A .FRIDAY´S
Paris
Pasplak
PRODUCCIONES NICOLAS LARRAIN S.A. 
Prosegur
Pulmahue Limitada
Reich                                                                            
Salmones Multiexport
SIKA
Superintendencia de Bancos
Supermercados Unimarc
TATA Consultancy Services
Tecnofast
Turistik
VTR
Walmart Chile
Sodimac
Cámara Chilena de la Construcción
Cámara de Comercio
SOFOFA
AIEP
DUOC
Inacap
IPP
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad de Valparaíso 
Universidad Andrés Bello
Universidad Austral
Universidad Autónoma
Universidad Católica del Norte
Universidad de Chile
Universidad del Bío Bío
Universidad Mayor
Universidad San Sebastián
Universidad Santo Tomás
Universidad de Concepción 
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de La Serena
Universidad Central 
Bioma
Club de Leones






