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PRESENTACIÓN1
Fundación Coanil surge en el año 1974, como Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL); iniciativa de un grupo de voluntarias, que con
el respaldo de la Armada de Chile, buscó 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, creando residencias y escuelas a lo largo de todo el
país, con el objetivo de mejorar la situación social y económica en que se encontraban las personas en situación de discapacidad intelectual
(PeSDI). 

En el año 2001 Fundación Coanil y la Armada de Chile formalizan su separación, transformándose en una institución de ayuda a la comunidad
de carácter privado y sin fines de lucro. 
Fundación Coanil, en sus 46 años de trayectoria, ha logrado generar procesos de reflexión, que nos ha permitido desarrollar distintos
programas a nivel nacional, asumiendo como entidad colaboradora 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 más importantes en materia de Discapacidad Intelectual. En el transcurso del
tiempo, Fundación Coanil se ha ido perfeccionando en el modelo de ejecución desde diferentes perspectivas, incorporando a profesionales del
área salud y social, lo que nos ha permitido consolidar equipos multidisciplinarios de trabajo enfocados en el desarrollo integral del
mejoramiento de la salud y calidad de vida de nuestros usuarios. 

Durante el año 2019 Fundación Coanil atendió a 3.537 personas con discapacidad intelectual y a sus familias, brindando una atención integral
en sus distintos programas. Esta atención contempló apoyo en áreas: residencial, educacional, laboral, ocupacional, reparación, salud, nutrición,
socio-psico-afectiva y jurídica. 
Cabe destacar que 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 1.539 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, que es apoyado de manera conjunta por nuestro importante equipo de voluntarios.
Al mismo tiempo, entendemos que no somos los únicos que trabajamos por el mejoramiento de la calidad de vida e inclusión de las personas
con Discapacidad Intelectual, por lo que hacemos importantes esfuerzos de coordinación y alianzas con distintas organizaciones de la
sociedad para generar sinergias en el funcionamiento de la fundación. 

Esperamos continuar llevando nuestros objetivos a cada una de las personas con Discapacidad Intelectual que más lo necesitan, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida en estas comunidades y, asimismo, generar conciencia y visibilizar la importancia de incrementar la
integración social y del apoyo a lo largo de la vida de nuestras personas en Situación de Discapacidad Intelectual. 

                                                                De este modo, Coanil se convierte en la institución más importante en la atención de personas con
                                                                discapacidad intelectual, promoviendo y ejecutando programas y modelos de atención que cubren todo
                                                                el ciclo de vida de estas personas.
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Somos una fundación que desarrolla y provee servicios de apoyo a las personas con
discapacidad intelectual, con estándares de excelencia y reconocimiento de sus necesidades,
e incide en el cambio social indispensable para mejorar su calidad de vida, promover sus
derechos, autonomía e inclusión social.

Promovemos el desarrollo de una cultura que favorezca la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual, con pleno respeto de sus derechos, protección del ejercicio de
su autonomía y garantía de iguales oportunidades para su inclusión social.

- 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 Gerencial y Administrativo de Fundación Coanil, está compuesto por:

d� Gerente General: Álvaro Chacón
d� Contraloría: José Melej
d� Fiscalía: Alejandra Cadenas
d� Gerencia de Administración y Finanzas: Rodolfo Bobadilla
d� Gerencia de Recursos Humanos: Gabriel Olate 
d� Gerencias Zona Centro-Norte: Valeska Veliz
d� Gerencias Residencias: Patricia Maturana
d� Gerencia Zona Sur: Alejandra Rojas
d� Coordinadora Área Técnica Educación: Joanna Arizabalo
d� Coordinadora Área Técnica Laboral: Magdalena Delpiano 
d� Sistemas: Rodrigo Muñoz
d� Comunicaciones y Marketing: Eduardo Galleguillos
d� Gerente de Planificación y Procesos: Roberto Troncoso

Felipe Arteaga Manieu
Presidente

Tesorero
Luis Lizama Portal

Secretario

Álvaro Morales Adaro
Director

Rodrigo Pablo RoaEdgar Witt Gebert
Vicepresidente

Sergio Espejo
Director

Carolina Muñoz
Directora
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El equipo directivo consta de un Directorio Ad Honorem formado por:
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DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL6 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)

MODELOS TEÓRICOS INSTITUCIONALES 7
Durante el año 2019 se inició un proceso de rediseño de los modelos de trabajo de la Fundación, en la línea de los
Programas Sociales. Es así, como la Convención sobre Personas con Discapacidad (en adelante CPD), la Convención
sobre los Derechos del Niño (en adelante CIDN), la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las Personas con Discapacidad, las Directrices de Naciones Unidad sobre las Modalidades
Alternativas de Cuidado de los Niños y otros instrumentos internacionales, pasan a ser una guía para el desarrollo de
los nuevos modelos técnicos para el trabajo con personas con discapacidad.

El enfoque de derechos, permite, en el ámbito de la discapacidad, moverse desde un modelo biomédico,
asistencialista y limitante para las personas con discapacidad a uno en donde la persona se posiciona en
un contexto y donde es capaz de ejercer de forma autónoma sus derechos, participar en los distintos
ámbitos de la sociedad y exigir su inclusión social (Servicio Nacional de la Discapacidad & Etnográfica, 2016).

La discapacidad basada en los derechos humanos equivale a considerar sujetos y no objetos a las personas con
discapacidad, saltar desde una construcción de usuarios, hacia la comprensión de titular de derechos. Ello supone
tener un encuadre positivo hacia el fenómeno de la discapacidad, resaltando todas las potencialidades y
capacidades de la diferencia, las que pueden aportar hacia la construcción de una sociedad más democrática,
pluralista y representativa (Pino & Valderrama, 2015).
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De acuerdo a lo que señala el enfoque ecológico, hoy en día no se pueden pensar a las personas sin una interacción
directa, permanente y bidireccional con el medio en el cual se desenvuelve. Es así como se requiere de un examen de
sistemas multipersonales de interacción, que no se limiten a un solo entorno, y que debe tener en cuenta los aspectos
del ambiente que vayan más allá de la situación inmediata que incluye al sujeto (Bronfenbrenner, 2015).

Schalock (2018) señala que desde una perspectiva ecológica se pueden identificar valores sistémicos que pueden influir
en los resultados personales de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, a nivel de microsistema se
pueden evaluar las necesidades de apoyo y objetivos personales, limitaciones funcionales y participación familiar;
a nivel de mesosistema, se pueden evaluar las estrategias de apoyo utilizadas, prácticas en las prestaciones de servicios
y caracterizar los entornos; a nivel de macrosistema, las actitudes de la sociedad hacia las personas con discapacidad
intelectual, iniciativas políticas, continuidad en las prestaciones de apoyo.

En cuanto, al modelo de calidad de vida, se puede señalar que es un constructo multidimensional influenciado por factores
personales y ambientales, tales como las relaciones de intimidad, la vida familiar, la amistad, el trabajo, el vecindario, el
lugar de residencia, la vivienda, la educación, la salud, entre otras. Por ello, la importancia del concepto de Calidad de Vida
reside en que proporciona una estructura aglutinadora centrada en la persona – o en la familia- y un conjunto de principios
para incrementar el bienestar subjetivo y psicológico de las personas (Schalock, 2009, la nueva definición de discapacidad
intelectual, apoyos individuales y resultados personales). 

Este modelo se operativiza en torno a 8 dimensiones desarrolladas por Schalock y Verdugo, a saber: desarrollo personal,
autodeterminación, relaciones interpersonales, inclusión social, defensa de los derechos, bienestar emocional, bienestar
físico y bienestar emocional.

Diversos autores plantean que el modelo de apoyos ha servido, en primer lugar, para agrupar las prácticas de planificación
centrada en la persona, oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, inclusión comunitaria, autodeterminación y
empoderamiento; en segundo lugar, la aplicación consecuente de apoyos individualizados ha dado espacio a la mejora
del funcionamiento humano y el logro de resultados personales; y tercero, se está utilizando el patrón e intensidad de las
necesidades de apoyo de la persona, como un componente básico para la asignación de recursos y planificación de
servicios y sistemas.

Dos modelos que aportan a la Calidad de Vida de las personas con discapacidad intelectual y que son apoyos para
el desarrollo de éstas, son la Planificación Centrada en la Persona (en adelante PCP) y los Apoyos e Intervenciones
Conductuales Positivas (en adelante ACP). La PCP es un enfoque que se centra en el apoyo a personas con
discapacidad intelectual, ya que ofrece estrategias, basadas en valores y el empoderamiento de las personas, para
ayudarlas a construir su propio proyecto de vida (Carratalá Marco, Mata Roig, & Crespo Varela, 2017). El ACP es un
modelo de atención preventiva que implica un cambio en la forma en que se abordan los problemas de conducta,
en diversos espacios. Este es un modelo multinivel que se focaliza principalmente en proporcionar apoyos a las
personas que presentan conductas problemáticas, los cuales se van intensificando y especificando, dependiendo
de las necesidades de éstos (Monzalve, 2018).
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS SOCIALES: 8En el año 2019, Fundación Coanil ejecutó 20 Programas Sociales en la línea residencial y
ambulatoria, distribuidos en la región de;
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, Araucanía, y Los Lagos,
orientados a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad intelectual.

Programas ambulatorios como organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores:

Programas de Reparación en Maltrato (PRM): Estos proyectos pueden colaborar en materia reparatoria con los niños, niñas
y adolescentes que han sido víctimas de maltrato físico o psicológico grave y/o agresión sexual, situación que además
califica -en términos judiciales-, como un hecho constitutivo de delito, siendo la prioridad brindar atención a niños, niñas y
                      adolescentes que viven en residencias. La solicitud de ingreso puede provenir desde Tribunales de Familia,
                      Fiscalías o desde las Direcciones Regionales, bajo el enfoque de circuito de protección especializada. Todo niño
                      en esta situación puede ser ingresado (a) al proyecto, cuente o no con los informes periciales correspondientes
                                                 (Orientaciones Técnicas 2015/ Programa Maltrato y Abuso Sexual Grave, PRM).
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Programas residenciales como organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores:

Residencia de Protección para Mayores complementada con un Programa de Protección Especializado (REM /PER):
Las Residencias de Protección para Mayores tienen como sujetos de atención a niños, niñas y adolescentes de entre
06 a 17 años 11 meses y 29 días, ingresados con medida de protección judicial en razón de graves vulneraciones de
derechos, por las cuales han debido ser separados temporalmente de su núcleo familiar. El objetivo general es
contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados, mediante una
intervención residencial transitoria, desarrollada bajo estándares mínimos de calidad. 

Residencia de Protección para niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos con discapacidades
severas o profundas en situación de alta dependencia y con Programa Adosado para la Intervención Residencial
(RAD/PER): La modalidad de Residencia RAD-PER está dirigida a la atención de niños, niñas y adolescentes de entre
0 a 17 años 11 meses y 29 días, ingresados con medida de protección judicial en razón de graves vulneraciones de
derecho, por las cuales han debido ser separados temporalmente de su núcleo familiar y que presentan, además,
discapacidad severa o profunda que les dificulta o imposibilita la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo
de apoyos y cuidados específicos, por parte de terceras personas. El objetivo principal es contribuir a la protección y
restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa o profunda y alta dependencia
en situación de grave vulneración de derechos, mediante una intervención residencial transitoria, desarrollada bajo
estándares mínimos de calidad.

Residencia de Protección para niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos con discapacidades
severas o profundas en situación de alta dependencia (RDG): La modalidad de Residencia RDG está dirigida a la atención
de niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años 11 meses y 29 días, ingresados con medida de protección judicial en
razón de graves vulneraciones de derecho, por las cuales han debido ser separados temporalmente de su núcleo familiar y
que presentan además, discapacidad severa o profunda que les dificulta o imposibilita la realización de sus actividades
              cotidianas, requiriendo de apoyos y cuidados específicos, por parte de terceras personas. El objetivo es contribuir a la
              protección y restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa o profunda y alta
              dependencia en situación de grave vulneración de derechos, mediante una intervención residencial transitoria,
              desarrollada bajo estándares mínimos de calidad.

Programa de Protección Ambulatorio para la Discapacidad (PAD): Los PAD pueden evitar la internación prolongada y
apoyar el egreso asistido de los niños, niñas y adolescentes que por su situación de vulneración de derechos y presencia
de necesidades especiales en los ámbitos intelectual, físico, sensorial, de salud mental u otras, precisen intervenciones
en el ámbito del acompañamiento psico-social, y/o atención de reparación entendida como una respuesta destinada a la
re-significación de vivencias de violencia y malos tratos o de las familias frente a las dificultades para ejercer el rol
parental de cuidado.

Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE): Los proyectos FAE -también de cuidado alternativo para niños
separados judicialmente de su medio familiar de origen- pueden colaborar con la residencia, integrándolos a una familia
de acogida -cuando existen las condiciones- con algún adulto de su familia extensa u otra, que el programa pudiese
ofrecer como idónea para brindar los cuidados y protección necesarias para éste/a, dando continuidad a la intervención
psicosocial. La vía de ingreso será siempre a través de Tribunales de Familia.
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Programas residenciales en convenio con Servicio de Salud.

Residencia Protegida (RP): La Residencia Protegida es una instancia residencial para personas con un trastorno mental
severo, quienes estando compensados clínicamente muestran un alto grado de discapacidad psíquica y dependencia,
requiriéndose por ello un ambiente terapéutico con un alto nivel de protección y de cuidados de enfermería. Los criterios
de ingreso, cuando se tratare de Residencias Protegidas administradas y /o financiadas por el sistema público de salud,
el ingreso de los residentes se realiza a través de un Comité Evaluador, convocado y coordinado por el Servicio de Salud
el que resguardará que se cumplan los requisitos de ingresos señalados a continuación:

Condición de discapacidad psíquica severa y dependencia.
Ausencia de habilidades para vivir en forma independiente y para cuidados básicos de sí mismo(a).
Con insuficiente capacidad de apoyo de sus familias para su condición de discapacidad, y
Necesidad temporal de un ambiente terapéutico con un alto nivel de protección y/o de cuidados de enfermería.

Programas residenciales en convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad:

En programas residenciales, es preciso contextualizar que, en octubre del año 2016, se anuncia el Plan de Acción de
SENAME, a partir del cual, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDFS) acordó con dicha institución, un conjunto
de líneas de acción, dentro de las cuales se inserta el traspaso de las personas adultas con discapacidad al Servicio
Nacional de la Discapacidad, en el año 2019. En esta línea, y considerando la realidad etaria de las personas que
atendemos en programas residenciales, nos ha emplazado a gestionar la reconversión de éstos, dando lugar a partir
del 01 de agosto de 2019 el traspaso de las personas adultas al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). 

La estrategia de programas residenciales en convenio con SENADIS, está dirigida a personas adultas con discapacidad
entre 18 y 59 años de edad, que habiten viviendas administradas con apoyo del Estado y/o hayan recibido subvención
de parte de SENAME hasta el momento de cumplir los 18 años de edad, donde se les provean las oportunidades y
servicios de apoyo necesarios para desarrollarse con autodeterminación en su contexto de vida, con la familia y la
comunidad y donde se favorezca su integración en actividades significativas y acordes a su etapa del ciclo vital.
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Es por ello, que las siguientes residencias fueron identificadas como instituciones colaboradoras de SENAME, donde
residen personas adultas con discapacidad que cumplen con los requisitos del programa, y que, a partir del 01 de
agosto de 2019 mantiene convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad, existiendo un cambio en el organismo
financiador, sujeto de atención y modelo de intervención.

Residencia Los Ceibos
Residencia Los Maitenes
Residencias Los Jazmines y Las Margaritas
Residencias Las Camelias
Residencia Las Azaleas

Principales avances e hitos en Programas Residenciales:

Mesas Técnicas: Durante el año 2019 se ponen en marcha las Mesas Técnicas de la Gerencia de Residencias que tienen
como objetivos: a) Fortalecer la intervención técnica que se realiza con los/as usuarios/as; b) Acompañar técnicamente
a los equipos de las residencias y; c) Fortalecer el trabajo interdisciplinario en las residencias. Los temas que se
trabajaron en las Mesas Técnicas fueron: Prevención del Abuso Sexual; Afectividad y Sexualidad; Salud Mental y Trabajo
con Familias. A estos espacios de conversación y puesta en común, asistieron 75 colaboradores de residencias en los
cargos de; directores (as) de las residencias, equipos profesionales y educadoras de trato directo.

7DOOHUHV�\�VHJXLPLHQWR�D�OD�3ODQLŞFDFL®Q�&HQWUDGD�HQ�OD�3HUVRQD�

De la mano de la instalación del modelo teórico para el trabajo con personas con discapacidad se realiza el   primer taller
de Planificación Centrada en la Persona (PCP), diseñado, organizado y ejecutado por el equipo de Gerencia de Residencias.
El objetivo principal fue unificar criterios en cuanto a lo que se entenderá por planificación centrada en la persona y los
instrumentos a utilizar para el desarrollo de este enfoque. Y, elaborar planes centrados en los usuarios de las residencias
de Fundación Coanil, entendiendo que la PCP es un proceso colaborador para ayudar a las personas con discapacidad
intelectual a acceder a los apoyos y servicios que necesitan para alcanzar una mejor calidad de vida basada en sus propias
preferencias y valores. En esta misma línea, es un conjunto de estrategias para la planificación de la vida que se centra
en las elecciones y la visión de la persona y de su círculo de apoyo.

Los equipos técnicos y directores /as de residencias en convenio con el Servicio Nacional de Discapacidad y
Servicio de Salud, fueron capacitados en una primea instancia a través del curso online de la organización
Miradas con Apoyo. Posteriormente, el 22 y 23 de octubre de 2019, se realiza el taller con la asistencia y
participación de 60 personas en cargos de terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos,
educadores de trato directo, monitores y directores de residencias en convenio con SENADIS y Servicios de
Salud, ubicadas en la Región Metropolitana, Bío Bío y de Los Lagos.
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Diseño del Modelo Técnico Residencial para el trabajo con personas con discapacidad intelectual:

Durante el año 2019 se inició un proceso de rediseño de los modelos de trabajo de la Fundación, en la línea de los
Programas Sociales, sustentados en las bases teóricas sobre las cuales se ha iniciado la restructuración del sistema
residencial de Fundación Coanil, donde se definen como pilares del trabajo a realizar el Enfoque de Derechos, el Enfoque
Ecológico y el Modelo de Calidad de Vida. 

Para el logro anterior, se realizó un levantamiento de información con actores estratégicos e intersectoriales de la
Fundación, que se vinculan con los quehaceres de ella, revisión bibliográfica a nivel nacional e internacional y revisión
de buenas prácticas en el ámbito residencial y en el trabajo con personas con discapacidad intelectual.

3UR\HFWR�*HVWL®Q�GHO�&DPELR�GH�/RV�&HLERV�

El 01 de enero de 2019 comienza la transformación de Residencia Los Ceibos, ubicada en la comuna de Colina,
que atiende a 190 niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual, siendo la residencia más
masiva de Fundación Coanil. El primer año del proceso de transformación contempló los siguientes objetivos;

Implementar la estructura planificada para la transformación de Residencia   Los Ceibos, en grupos
diferenciados por características y necesidades de apoyo de los usuarios. 
Cumplir con dotación planificada. 
Mejorar las competencias técnicas de los colaboradores.
Mejorar la intervención de acuerdo al perfil de atención de usuarios.
Mejorar la implementación y vestuario en directo beneficio de los usuarios.
Realizar las obras de infraestructuras planificadas.
Mantener y mejorar planes de seguridad. 
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,QGXFFL®Q�HQ�5HVLGHQFLD�/RV�&HLERV�

En el segundo semestre del año 2019, el equipo de Gerencia de Residencias, inició el proceso de inducción en el
complejo residencial Los   Ceibos, que tuvo como objetivo socializar con todos los trabajadores el nuevo modelo de
funcionamiento para las residencias. En esta instancia formativa, se presentó; el nuevo diseño de trabajo para el
proyecto Los Ceibos, el modelo teórico para el sistema residencial de la Fundación, fortalecimiento de las rutinas
diarias, ocio y tiempo libre; buen trato, apoyo conductual positivo; planificación centrada en la persona, protocolo
de medicamentos y estándar de implementación en residencias.

La inducción se planificó en jornada completa durante 8 días aproximadamente dirigido a 70 colaboradores
aproximadamente de los Grupos de Jacarandá y Los Boldos.

$GMXGLFDFL®Q�GH���SUR\HFWRV�HQ�FRQYHQLR�FRQ�6(1$0(�

En el marco del Sexto Concurso Público de proyectos para la Línea de Acción Centros Residenciales, Modalidad
Residencias Especiales de Protección para niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, con
discapacidades severas o profundas y situación de alta dependencia con programa de atención residencial
especializada y Programa Especializado en Discapacidad (RDS- PRE- PRD). La Fundación participa licitando dos
proyectos en las comunas de Colina, Región Metropolitana y Puerto Montt, Región de Los Lagos, adjudicándose
ambos proyectos para iniciar el funcionamiento el 01 de febrero de 2020.

&DSDFLWDFLRQHV�HQ�FRODERUDGRUHV�GH�3URJUDPDV�5HVLGHQFLDOHV�

Los colaboradores de residencias de la Fundación, fueron capacitados en; 

Modelos Teóricos Asociados al Trabajo con Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (abr.2019).
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios (jun., y ago. 2019).
Evaluación Familiar Eco- Sistémica: Escala de Evaluación Familiar NCFAS G+R (oct.2019).
Promoción del Buen Trato en el trabajo e intervención psicosocial con niños, niñas y adolescentes (oct.2019).
Aplicación del Modelo de Calidad de Vida y la Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) en el Trabajo con
Personas en Situación de Discapacidad (nov. 2019).   
Estrategias de Comunicación Aumentativa y Alternativa para usuarios/as con Necesidades Educativas
Especiales (nov.2019).
Supervisión Reflexiva (dic.2019).
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6HJXQGR�&LFOR�GH�0HQWRU¨D�HQ�$SR\R�&RQGXFWXDO�3RVLWLYR�HQ�5HVLGHQFLDV�GH�)XQGDFL®Q�&RDQLO�

En el año 2019 se continúa instalando en residencias el Apoyo Conductual Positivo como un modelo de atención
preventiva que implica un cambio en la forma en que se abordan los problemas de conducta, en diversos espacios, y
se focaliza principalmente en proporcionar apoyos a las personas que presentan conductas problemáticas. 

El 05 de junio de 2019 se inicia el ciclo con una capacitación realizada por Manuel Monzalve Macaya, PhD en Educación
Especial, de la University of Oregon; actual director de la carrera de Educación Diferencial de la Universidad Católica
del Maule, con vasta experiencia y especialización en la Temática del Apoyo Conductual Positivo. En esta jornada de
aprendizaje asistieron 70 personas en cargos de profesionales, educadores de trato directo, técnicos residenciales,
técnicos de nivel superior de enfermería, monitores y directores de residencias en convenio con el Servicio Nacional
de Menores (SENAME), Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y Servicios de Salud.
En el segundo semestre de 2019, Manuel Monsalve asiste con coordinadores técnicos de Gerencia de Residencias a
cada una de las residencias de Fundación Coanil, para otorgar los apoyos y compartir el análisis de los casos
identificados por el equipo y colaboradores de residencia. 
El 11 de diciembre de 2019, el ciclo finaliza con la presentación de dos casos por residencia que presentan conductas
problemáticas abordadas desde la metodología del Apoyo Conductual Positivo, con énfasis en el análisis funcional de
la conducta, plan de apoyo conductual positivo y resultados alcanzados.

Instructivos elaborados por Gerencia de Residencias en el año 2019.
Instructivo Registro Libro de Crónicas, aplicable para todas las residencias de Fundación Coanil (04.07.2019).
Instructivo Celebración de Cumpleaños de usuarios (as), aplicable para todas las residencias de Fundación Coanil
(01.08.2019).
Instructivo Ficha de Salud Residencial, aplicable para todas las residencias de Fundación Coanil (01.08.2019).
Instructivo de Manejo de Botiquín de Primeros Auxilios en residencias de Fundación Coanil (01.08.2019).
Instructivo para la divulgación de contenidos en medios de comunicación y redes sociales (26.08.2019) .
Instructivo de Cuidados de Personas con Síndrome de Pica (09.10.2019).
Instructivo Epicrisis de Salud (10.10.2019).
Instructivo Tratamiento de Escabiosis en residencias de Fundación Coanil (10.10.2019).
Instructivo de Pediculosis en residencias de Fundación Coanil (10.10.2019).
Instructivo de Cuidados de Sonda Gástrica o Gastrostomía (25.10.2019).
Instructivo de Actuaciones frente al Fallecimiento de usuario de residencias de Fundación Coanil (28.10.2019).
Instructivo de Ingreso de adultos (as) a Residencias de Fundación Coanil (28.10.2019). 
Instructivo de Actuaciones frente a Hechos Eventualmente Constitutivos de Delito en contra de adultos de las
Residencias de Fundación Coanil (30.10.2019).
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3URJUDPD�2FLR�\�7LHPSR�/LEUH�

Durante el año 2019, Gerencia de Residencias en alianza con América Solidaria se creó el Programa de Ocio y Tiempo
Libre con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las residencias de Fundación Coanil, al fomentar
actividades que responden a sus intereses brindando diferentes redes, herramientas y posibilidades.

El programa se implementa en cinco residencias de Santiago y cuatro que se encuentran en el sur del país; Concepción,
Puerto Montt y Castro, acoplándose y flexibilizándose a las características y necesidades de cada una de las residencias.
Para esto, se formó un equipo con dos profesionales voluntarias, terapeuta ocupacional y pedagoga, para que se
construyera a nivel teórico y metodológico la propuesta del programa en conjunto con el Área Técnica Ocupacional y
con todos los equipos dependientes de dicha área, constituidos por quince terapeutas ocupacionales, diecinueve
monitores/ras y un coordinador de Ocio y Tiempo Libre.

En este programa se involucran como componentes teóricos el enfoque de derechos, el modelo ecológico y de calidad
de vida y la visión de ocio y tiempo libre en relación con el equilibrio ocupacional, interviniendo a nivel metodológico
desde el Modelo de Apoyo y la Planificación Centrada en la Persona (PCP) y desde un modelo de evaluación
cualitativo - cuantitativo que reconoce los avances y la evolución tanto de las personas que viven en las residencias
como de los equipos que trabajan el ocio y el tiempo libre.

A causa del programa, se creó el manual procedimental “Una propuesta para abordar el ocio y el tiempo libre en personas
con discapacidad intelectual” como sustento teórico del Programa, definiendo a nivel metodológico la aplicación de un
listado de intereses para determinar las actividades de ocio y tiempo libre que se desarrollarían en cada residencia,
buscando mejorar la calidad de vida de los participantes, desde el reconocimiento de sus capacidades y oportunidades.

Otro aspecto importante dentro del Programa, fue la creación de alianzas estratégicas con Fundación Sendero de Chile,
Fundación Gasco, ONG Chiloé Silvestre y la Embajada de Brasil y Colombia, con el objetivo de ampliar la gama de
experiencias en relación con el ocio y el tiempo libre de las personas, facilitando el acercamiento a diferentes tipos de
conocimientos.
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,QFHQGLR�GH�5HVLGHQFLD�/DV�&DPHOLDV�

El 21 de julio de 2019, lamentablemente ocurre el incendio de Residencia Las Camelias, ubicada en la localidad de
Champa, comuna de Paine, que atiende a 61 niñas, adolescentes y adultas que presentan discapacidad intelectual,
moderada, severa o profunda. El incendio destruyó casi en su totalidad la residencia, siniestro que requirió la
intervención de seis compañías de bomberos de la Región Metropolitana. La pronta activación de los protocolos de
emergencia permitió proteger con efectividad la integridad física de las usuarias, y colaboradores, no existiendo
desgracias personales. 

Las usuarias fueron trasladadas al Internado Reina Paola de Bélgica, ubicado en Colonia Kennedy de la comuna de Paine,
encontrándose en perfectas condiciones, gracias a la colaboración y apoyo de cada funcionario de la residencia,
comunidad de Champa, personal de la Ilustre Municipalidad de Paine, Carabineros de Chile, Bomberos, Subsecretaría
de Servicios Sociales, Gobernación de Maipo, voluntarios permanentes de la residencia, Servicio Nacional de Menores
y Servicio Nacional de la Discapacidad. 

En el segundo semestre del 2019, las acciones de Fundación Coanil se dirigieron a evaluar las distintas alternativas que
permitan agilizar el proceso de reconstrucción de la residencia y se concreta la limpieza del recinto siniestrado.

Principales avances e hitos en Programas Ambulatorios:

&RQWUDWDFL®Q�GH�7HUDSHXWD�2FXSDFLRQDO�HQ�(TXLSR�3DG�/LUD\¤Q

A contar de enero 2019 se aumentó jornada de Terapeuta Ocupacional a 22,5 hrs. semanales, con la finalidad de
extender el trabajo ya realizado por la profesional a más familias, realizando apoyo en el desarrollo de AVD básicas e
instrumentales con niños, niñas y adolescentes, el establecimiento de rutinas en contextos familiares que permitan
mayor independencia apoyándose con paneles, pictogramas, etc., y  realización de taller "Mi huerto" destinado a
favorecer el vínculo terapéutico con los niños/as, su interacción  y participación con pares, y  la noción  de cuidado
de otros.
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&LHUUH�GHO�3UR\HFWR�����3DG�$OHO¨�

Se realizó el cierre técnico y financiero con distribución de saldos que permitió:
Mejora en la atención al contar con apoyo externo de un Terapeuta Ocupacional que capacita y apoya a las
duplas en sus intervenciones.
Apoyo a la residencia las Camelia: se envían 18 millones para apoyar a la reconstrucción de su inmueble que
sufre un incendio durante ese año. Dicha residencia acoge a 61 mujeres en situación de discapacidad intelectual. 

5HDOL]DFL®Q�GHO�6HPLQDULR�
“Familia y Discapacidad Intelectual: Transitando hacia la vida adulta”.
3DG�$OHO¨��YLHUQHV����GH�$JRVWR�������

En conjunto con la escuela especial Los Pensamientos se realiza este seminario de gran convocatoria
(más de 100 personas). Dicho Seminario de carácter gratuito para los participantes contó con las siguiente ponencias:
“Familias al límite”. Carolina Muñoz Guzmán MSW Phd. Universidad de Birmingham. Directora de la Escuela de
Trabajo Social Pontificia Universidad Católica de Chile.
“¿Cómo dar el paso a la vida independiente y no morir en el intento?
Ideas e inspiraciones para impulsar la autodeterminación”.
Marcela Tenorio Delgado. Phd. Psicología Pontificia Universidad Católica de Chile, con postgrado en Neuropsicología.
Docente Universidad de los Andes.

0HMRUD�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�HQ�3DG�$OHO¨��

Dado el aumento de las plazas desde agosto del 2018 y el consiguiente aumento de horas de profesionales se habilitó
una nueva oficina para los profesionales, lo cual mejora considerablemente los espacios de trabajo de las duplas.

1XHYD�'LUHFWRUD�HQ�3DG�4XLVTXLWRV�

A partir de agosto 2019 asume la nueva directora del proyecto, Andrea Rivera Meriño. Se realiza un concurso interno
y externo que termina con la contratación de la Trabajadora Social, quien ya contaba con 5 años de experiencia en
el mismo programa.
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&UHDFL®Q�GH�)$(�352�(O�+XDOOH�HQ�OD�FLXGDG�GH�$QJRO�

Fundación Coanil en el año 2019, de acuerdo a diagnostico realizado en la Provincia de Malleco,  participó del Tercer
Concurso Público de Proyectos para líneas de Acción a Aplicar en el  Programa Modalidad Familia de  Acogida
Especializada y Programa Modalidad Protección Especializada (FAE – PRO), dirigido a la red de colaboradores
acreditados del SENAME en la  región de la Araucanía, resultando nuestra entidad escogida de entre 9 propuestas
emanadas de tal red. En lo formal, la adjudicación quedó plasmada en la resolución Exenta N°3252 del 12 de septiembre
del 2019, teniendo vigencia de 1 año. El proyecto tiene como cobertura territorial la Provincia  de Malleco, la que
contempla 11 comunas: Lonquimay, Curacautín, Victoria, Traiguén, Lumaco, Los Sauces, Purén, Ercilla, Collipulli, Renaico
y como comuna cabecera Angol. Cuenta con  una plaza de atención por convenio de 56 NNA,  aunque al inicio de la
ejecución del programa  la atención comenzó con 109 NNA. Cabe destacar que dentro los enfoques delineadores del
trabajo técnico, sobresale la importancia de la incorporación de un facilitador intercultural, profesional que trabajará
en la intervención en los lugares en que se requiera tal pertinencia. Esto, dada la característica regional en términos
de la numerosa población indígena. En la misma dirección de relevancia y debido a la esencia de los programas, sirva
señalar que existe una estrecha relación de trabajo y retroalimentación con los Tribunales de la provincia".

&DPELR�GH�,QIUDHVWUXFWXUD�)$(�352�/RV�1DUDQMRV�HQ�OD�FLXGDG�GH�&KLOO�Q�

En FAE Los Naranjos durante el 2019 se destaca el importante paso del cambio de oficinas, de inmueble compartido
con Escuela Naranjos de Fundación Coanil a un inmueble propio para el proyecto. Ello significó un gran cambio en
la forma en que se estaba interviniendo y que tuvo impacto inmediato en el equipo técnico como en los usuarios y sus
familias. Salir del inmueble de un establecimiento educacional, ubicado en una población alejada en Chillán y llegar
a las actuales oficinas en pleno centro de Chillán, con condiciones óptimas para llevar a cabo procesos especializados,
lo destaco como un gran hito que pudo concretarse en 2019. Ello ha permitido que el espacio sea utilizado por la Red
y por la misma Dirección Regional de SENAME, a quienes hemos facilitado el salón para realizar charlas desde la
Unidad de Adopción. Y ha mejorado la calidad de las condiciones laborales para nuestros colaboradores.
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$XPHQWR�GH�SOD]DV�\�Y¨QFXORV�FRQ�HO�HQWRUQR�3DGV�&LSUHVHV�GH�7DOFD�

Es posible considerar como hito importante el aumento de la cobertura que se ha mantenido por sobre los 45 casos,
siendo que por convenio las plazas convenidas son 30, esto dado la realidad de la región y demuestra el esfuerzo
de Fundación Coanil, de entregar apoyos a más NNA. Esto ha derivado una vinculación con el entorno positiva y
retroalimentativa en recursos y en reconocimiento técnico, teniendo socios corporativos con empresas que nos
han apoyado y lo que da muestra del compromiso social con que hemos podido contar lo que va en directo beneficio
de nuestros usuarios, solo mencionarte que diciembre 2019 ganamos un proyecto con Banco Chile, con una
importante donación en directo beneficio en la calidad de la atención.

3DG�&RLJXHV�GH�7HPXFR�

Como Programa Ambulatorio de discapacidad un hito a destacar es la incorporación del profesional Terapeuta
Ocupacional, desde el año 2015, donde en el ejercicio de su profesión ha complementado para el abordaje integral
del proceso de intervención de los NNA y sus familias el trabajo de AVDs en distintos momentos interventivos con
resultados para la habilitación del trabajo Ambulatorio.
Desde el momento del ingreso de un NNA al programa mediante el Diagnóstico Clínico  y el conocimiento de las
expectativas se logra una intervención apropiada, a través de sesiones individuales, en distintos contextos: oficina,
domicilio o en contexto escolar, realizando adaptaciones en su entorno físico para facilitar funcionalidad y desempeño,
además de la adaptación de rutinas apropiadas para el desarrollo óptimo del NNA considerando su diversidad  de
capacidades y limitaciones, brindando oportunidades de  inclusión social.

El contar con un Terapeuta Ocupacional ha facilitado realizar convenios de colaboración con distintas casas de estudio
y así incorporar rotativas de internos para aumentar el número de intervenciones en esa área, aportando también
insumos para la sala de atención con material terapéutico - sensorial. Lo que también ha permitido autocapacitaciones
a todo el equipo de las diversas patologías que presentan los usuarios.  
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ORGANIGRAMA DE PROGRAMAS SOCIALES9 Programas residenciales y ambulatorios.

Programas Residenciales:

Residencias con convenio SENADIS
Residencia Los Ceibos
Residencia Los Maitenes
Residencias Los Jazmines y Las Margaritas
Residencias Las Camelias
Residencia Las Azaleas

Residencias con convenio Servicio de Salud
Residencia Protegida Los Magnolios
Residencia Protegida Los Aromos
Residencia Protegida Millaray

Programas Ambulatorios:

Residencias con convenio SENAME
REM PER Las Azucenas
REM PER Los Aromos
RAD PER Las Azaleas

Programas Ambulatorios en Discapacidad 
PAD Los Quisquitos
PAD Alelí
PAD Lirayén
PAD Los Almendros
PAD Los Cipreses
PAD Los Coigües

Programa Reparación en Maltrato
PRM Las Amapolas

Familias de Acogida Especializada 
FAE PRO Los Naranjos
FAE PRO Los Quillayes
FAE PRO El Hualle

Responsable: Alonso Rojas    
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COBERTURA Y UBICACIÓN TERRITORIAL
DE PROGRAMAS SOCIALES 10

 Región
XIII-Metropolitana de Santiago
XIII-Metropolitana de Santiago
XIII-Metropolitana de Santiago
XIII-Metropolitana de Santiago

X- Los Lagos
XIII-Metropolitana de Santiago

VIII-Biobío
XIII-Metropolitana de Santiago

VIII-Biobío
X-Los Lagos

SENADIS
12
68

168
55
11
0
0
0
0
0

Residencias
Residencia Los Maitenes
Residencia Los Jazmines y Las Margaritas 
Residencia Los Ceibos
Residencia Las Camelias
Residencia Las Azaleas
REM PER Las Azucenas
REM PER Los Aromos
Residencia Protegida Los Magnolios
Residencia Protegida Los Aromos
Residencia Protegida Millaray
Total

 Total de
población
atendida

2019
25
87

190
62
26
22
21
12
13
12

470

Servicio
de Salud

0
0
0
0
0
0
0

12
13
12

SENAME
11
15
16
6

15
22
21
0
0
0

Plazas sin
Subvención

2
4
6
1
0
0
0
0
0
0

* Datos obtenidos del Compilado de Residencias de Fundación Coanil del 01.01.2019 al 31.12.2019,
   Convenio Servicio Nacional de Menores y Plataforma Senainfo.



Distribución de personas atendidas en Programas Sociales año 2019 (Residencias).

Personas atendidas en Residencias de Fundación Coanil, según sexo.

Hombre

Mujer

236 Total población atendida
01.01.2019 al 31.12.2019:

470234

Personas atendidas en Residencias de Fundación Coanil, según edad. 

Menores de edad 

Mayores de edad

64 Total población atendida
01.01.2019 al 31.12.2019:

470406

Personas atendidas en Residencias de Fundación Coanil, según grado de
discapacidad intelectual.

Sin discapacidad intelectual

Leve

Moderada

Severa

Profunda

9

23

Total población atendida
del 01.01.2019 al 31.12.2019

23

103

253

82

470
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Patologías crónicas, y atención en salud mental de usuarios de residencias

Patologías crónicas

Las Azaleas

Las Azucenas

Las Camelias

Los Jazmines-Las Margaritas

REM PER Los Aromos

RP Los Aromos

Los Ceibos

RP Los Magnolios

Los Maitenes

RP Millaray

TOTAL

Sin Patología      1 Enfermedad Crónica      2 o más Enfermedades Crónicas      Total de usuarios

14                                11                                                      1                                                26

10                                 8                                                        4                                                22

7                                 14                                                     41                                              62

1                                  9                                                      77                                               87

18                                 2                                                       1                                                21

11                                 2                                                      0                                                13

27                                45                                                  118                                            190

3                                  3                                                       6                                                12

0                                 15                                                   10                                                25

1                                  8                                                       3                                                12

92 / 19,6%                117 / 24,9%                                 261 / 55,5%                             470 / 100%



La atención residencial de personas con discapacidad intelectual conlleva la atención integral de la persona otorgando
los cuidados correspondientes a las co-morbilidades que se puedan ir presentando durante su estadía en residencia.
Durante el año 2019, Fundación Coanil en trabajo con la red de salud pública otorgo cuidados personalizados en relación
a la condición de salud de cada usuario, reportando un total de 19,6% de usuarios sin patología asociada, un 24,9%
con una enfermedad crónica y un 55,5% con 2 o más patologías crónicas asociadas. 

25%

55%

20% Sin Patología

1 Enfermedad Crónica

2 o más Enfermedades Crónicas

Atenciones en Salud Mental:

Las personas con discapacidad intelectual presentan los mismos tipos de trastornos mentales que las personas sin
discapacidad, sin embargo, la prevalencia es entre tres y cuatro veces mayor que la observada en la población general,
especialmente cuando la discapacidad es muy significativa (Novell, Quitllet y Carulla, 2003). Lo anterior toma mayor
relevancia, si se suma a la discapacidad intelectual la vulneración a la que han sido expuestos ´los usuarios que son
atendidos en Fundación Coanil en modalidad residencial –Senadis, Sename, Servicio de Salud- reflejadas en el abandono
familiar, vulneraciones graves de sus derechos como es el maltrato físico, psicológico, negligencia, abusos en la esfera de
la sexualidad, traumas complejos, el rechazo por su discapacidad tanto a nivel familiar como social. En muchas ocasiones
los trastornos mentales se muestran en comportamientos desafiantes y agresivos, lo que aumenta las necesidades de
apoyo. Es así, que como Fundación nos hemos visto en la necesidad de acudir a la red de Salud Mental, a fin de otorgar una
atención optima sus necesidades.

25
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A continuación, se entrega información de la atención en salud mental de los usuarios de Fundación Coanil.

TOTAL USUARIOS POR CONVENIO CON Y SIN ATENCIÓN MENTAL

Senadis

Sename

Residencia
Protegida SS

Total

141

174

53

31

32

4

Sin atención salud mental Con atención salud mental

226

209

TOTAL USUARIOS FUNDACIÓN COANIL

226 / 52%

209 / 48%

20%

Los principales diagnósticos dicen relación con conductas disruptivas como la agitación psicomotora, auto y
heteroagresiones, descontrol de impulso, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos.
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Nutrición: 
El fomento del consumo de una alimentación saludable y su relación con un estado nutricional normal 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. 

Considerando el perfil epidemiológico actual del país, donde la aparición temprana de enfermedades crónicas no
transmisibles, constituyen un problema de salud pública, con elevados índices de obesidad , nos ha llevado a implementar
políticas institucionales estrictas de protección de la mal nutrición por exceso, para lo cual ha sido necesario formular
programas de alimentación basado en Recomendaciones de FAO/OMS/UNU, MINSAL y Fundación Coanil y mantener un
Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional , SISVAN que nos permita monitorear aquellos casos extremos de mal
nutrición por déficit o exceso y aplicar los respectivos tratamientos. 

Todas las acciones anteriores se ven reflejadas en el resultado del estado nutricional que se muestra en la siguiente tabla.

3HUŞO�1XWULFLRQDO�GH�8VXDULRV�GH�3URJUDPDV�5HVLGHQFLDOHV�$¬R�����

 Nº
0
0
7
0
0
1
0
0
0
7

Residencias
Jazmines/Marg.
Ceibos
Camelias
Magnolios
Azucenas
Maitenes
Rem Per Aromos
R.P. Aromos
Azaleas
Total

  %
0
0

11.7
0
0

4.8
0
0
0

1.7

 Nº
10
21
4
0
2
0
1
0
0

38

  %
12.7
12.0
6.7
0

11.8
0

5.0
0
0

9.3

 Nº
26
57
20
0
1
4
8
2
4

122

  %
32.9
33.0
33.3

0
5.9

19.0
42.0
16.7
28.6
30.0

 Nº
43
94
29
12
14
16
10
10
10

238

  %
54.4
55.0
48.3

100.0
82.3
76.2
53.0
83.3
71.4
 59.0 

  Total
79

172
60
12
17
21
19
12
14

406

Sin Evaluación Déficit Exceso Normal
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Durante el año 2019 un 59.0% (238) de la población atendida en las Residencias presenta un estado nutricional normal.
Mientras que la población con exceso nutricional corresponde al 30.0% (122) y el déficit nutricional a un 9.3% (38).
Al comparar estos porcentajes con las cifras nacionales, podemos apreciar que la mal nutrición por exceso, aún 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, insumos alimentarios,
materiales y recursos humanos especializados, fundamentalmente formados al interior de la institución. Asimismo,
en la última década se ha fomentado la actividad física, como una forma de mejorar su estado nutricional y calidad de vida. 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS
EN PROGRAMAS SOCIALES AÑO 201911

Programa Ambulatorios

 Región 

XVI- Ñuble 
X - Los Lagos

FAMILIAS DE ACOGIDA 

FAE LOS NARANJOS 
FAE LOS QUILLAYES
TOTAL

Plazas Convenidas 

78
59

137

  Nº Total de personas
atendias por programa 2019

105
100
205

 Nº Total de personas EGRESADAS
en el período programa 2019

33
49
82
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PROGRAMAS AMBULATORIOS 

PAD LOS QUISQUITIOS
PAD ALELÍ
PAD LIRAYÉN 
PAD LOS ALMENDROS 
PAD LOS CIPRESES 
PAD LOS COIGÜES
TOTAL

Región 

II- Antofagasta
IV- Coquimbo
V- Valparaíso

XIII - Metropolitana de Santiago
VII - Maule

IX - Araucanía

Plazas
Convenidas 

50
30
60
55
30
39

264

Nº Total de personas atendias
por programa año 2019

90
68
91
89
73
55

466

Nº Total de personas EGRESADAS
en el período programa 2019

31
25
28
34
26
14

158

Beneficiarios/as Beneficiarios/as

 Región 

XIII - Metropolitana de Santiago

PRM 

PRM LAS AMAPOLAS
TOTAL 

Plazas Convenidas 

75
75

Nº Total de personas atendias
por programa año 2019

106
106

Nº Total de personas EGRESADAS
en el período programa 2019

31
31

Beneficiarios/as Beneficiarios/as
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Según Edad y Sexo

 Región 

XVI- Ñuble 
X - Los Lagos

FAMILIAS DE ACOGIDA 

FAE LOS NARANJOS 
FAE LOS QUILLAYES
TOTAL 

Personas menores
de 18 años 

98
100
198

Personas mayores
de 18 años 

7
0
7

Rango etario Sexo
 M

52
58

110

 H

53
42
95

PROGRAMAS AMBULATORIOS 

PAD LOS QUISQUITIOS
PAD ALELÍ
PAD LIRAYÉN 
PAD LOS ALMENDROS 
PAD LOS CIPRESES 
PAD LOS COIGÜES
TOTAL

Región 

II- Antofagasta
IV- Coquimbo
V- Valparaíso

XIII - Metropolitana de Santiago
VII - Maule

IX - Araucanía

Personas menores
de 18 años 

84
68
83
83
73
55

446

Personas mayores
de 18 años 

6
0
8
6
0
0

20

M

20
18
28
55
23
25

169

Rango etario Sexo
H

70
50
63
34
50
30

297

 Región 

XIII - Metropolitana de Santiago

PRM 

PRM LAS AMAPOLAS
TOTAL 

Personas menores
de 18 años 

98
98

Personas mayores
de 18 años 

8
8

M

45
45

H

61
61

Rango etario Sexo
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Según grado de discapacidad

 Región 

XVI- Ñuble 
X - Los Lagos

FAMILIAS DE ACOGIDA 

FAE LOS NARANJOS 
FAE LOS QUILLAYES
TOTAL 

Intelectual 

23
12
35

Multidéficit

4
4
8

Tipo de discapacidad 
 Otras/ Sin Discapacidad

 
78
84

162

PROGRAMAS AMBULATORIOS 

PAD LOS QUISQUITIOS
PAD ALELÍ
PAD LIRAYÉN 
PAD LOS ALMENDROS 
PAD LOS CIPRESES 
PAD LOS COIGÜES
TOTAL

Región 

II- Antofagasta
IV- Coquimbo
V- Valparaíso

XIII - Metropolitana de Santiago
VII - Maule

IX - Araucanía

Intelectual
 

75
37
62
49
35
34

292

Multidéficit

4
10
7

20
33
8

82

Otras/ Sin Discapacidad

11
21
22
20
5

13
92

 Región 

XIII - Metropolitana de Santiago

PRM 

PRM LAS AMAPOLAS
TOTAL 

Intelectual
 

105
105

Multidéficit

0
0

Otras/ Sin Discapacidad

1
1

Tipo de discapacidad 

Tipo de discapacidad 
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Clima Laboral 79,3%

57,2%

INDICADORES CLAVES

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2019 12
Indicadores Claves Residencias 2019

El año 2019 se aplicaron indicadores de gestión para cada de las residencias en convenio con Sename, Senadis y
Servicio de Salud, lo anterior tiene como objetivo cuantificar la calidad y productividad de los procesos técnicos y
administrativos.

Evaluar la percepción interna en cuanto a las condiciones
ambientales y laborales propias de cada lugar de trabajo.

Meta

Resultado

Prevención de Riesgos 87,1%

94,2%Evaluar el estado de cada unidad en materias de seguridad.
Meta

Resultado

Implementación 100,0%

96,5%Asegurar el cumplimiento de un mínimo estándar de
implementación de cada residencia.

Meta

Resultado

Evaluación Sename 86.4%

89,6 %Establecer el cumplimiento en los aspectos fiscalizados
por Sename.

Meta

Resultado

Actividades de la vida diaria AVD 11,3%

12,0%Medir el avance de autonomía de los usuarios de cada
de residencia.

Meta

Resultado
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Administración de medicamentos 100,0%

81,5%Medir el correcto cumplimiento de los procedimientos de
administración de medicamentos institucionales.

Meta

Resultado

Minuta de alimentación 100%

81,5%Asegurar la correcta entrega del servicio de alimentación,
cumpliendo con cada uno de los procedimientos internos
establecidos.

Meta

Resultado

3ODQLŞFDFL®Q�FHQWUDGD�HQ�OD�SHUVRQD�3&3 70,0%

100,0%Medir e incentivar de la ejecución de la planificación centrada
en la persona en las residencias protegidas, de acuerdo a los
intereses de cada usuario.

Meta

Resultado

Estimulación cognitiva y física 100,0%

22,0%Evaluar y motivar la actividad física y cognitiva en los usuarios
de las residencias.

Meta

Resultado

Trabajo con familia 149

109Medir e incentivar le trabajo con las familias de las
residencias.

Meta

Resultado

Egresos Exitosos 22

12Medir la cantidad de usuarios que retornan con sus familias
o egresan a la vida independiente.

Meta

Resultado

Participación Comunitaria 10

7Medir e incentivar la participación de los usuarios en la
comunidad de la manera más autónoma posible.

Meta

Resultado

Intervenciones directas 38.050

14.838Establecer un mínimo de intervenciones a realizar por
cada usuario.

Meta

Resultado

Horas Voluntarias 18.376

13.701Cuantificar e incentivar el apoyo voluntario en las unidades.
Meta

Resultado
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PROGRAMAS LABORALES 13Estado Indicadores Claves de Gestión Centro Diurno.

 

Independencia funcional 
Empleabilidad

% de cumplimiento plan de trabajo individual 
Participación laboral 

Inclusión

% cumplimiento
97%

104%
128%
120%

Percepción de los
servicios entregados

Satisfacción usuario
(Calidad de Vida)

% cumplimiento

100%

Estado Indicadores Claves de Gestión Taller Laboral Protegido 

Empleabilidad
% de cumplimiento plan de trabajo individual 

Participación laboral 
Inclusión

% cumplimiento
107%
93%

100%

Percepción de los
servicios entregados

Satisfacción usuario
(Calidad de Vida)

% cumplimiento

115%
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La formación laboral tiene por objetivo el contribuir a la adquisición de las competencias de empleabilidad que favorezcan
el acceso y la mantención en un empleo, ya sea competitivo o protegido, además de fomentar el desarrollo de la máxima
autonomía e independencia personal de los usuarios. 

Fundación Educacional Coanil entiende que el trabajo de formación, intermediación e inclusión laboral de personas en 
situación de discapacidad intelectual es un proceso complejo y dinámico, siendo uno de los elementos fundamentales en
la formación y preparación para la vida adulta.

Entre las estrategias utilizadas para favorecer la adquisición de competencias de empleabilidad, se propicia la participación
de los usuarios en distintas experiencias laborales en contextos reales, de manera de asegurar la adquisición y el desarrollo
de competencias, tanto de empleabilidad como específicas, necesarias para la obtención y mantención de un puesto de
trabajo competitivo en el mercado laboral actual.

La metodología utilizada para este proceso se basa en el Modelo de Empleo con Apoyo, permitiendo prestar apoyos
individualizados a cada usuario de acuerdo con sus necesidades individuales, con el fin de que consigan, se mantengan
y promocionen en un empleo formal.

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 2019 participaron en procesos de intermediación e inclusión 3 unidades de Fundación
Coanil, quienes trabajaron en la ejecución de programas y metas relacionadas a la participación laboral, logrando que
41 usuarios tuvieran algún tipo de participación laboral.

Tabla de Unidades según entidad y Región
 

UNIDAD
Centro Diurno Los Olivos

Coanil Servicios (Taller Protegido)
Programa Elige Incluir

ENTIDAD
Fundación Coanil

REGIÓN
Tarapacá

Metropolitana
Metropolitana
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Tabla Resultados de Participación Laboral 2019

 Prácticas Duales 

3
10
0

13

Unidad

Los Olivos 
Coanil Servicios
Elige Incluir
TOTALES 

Prácticas completas
 
0
0
0
0

Colocaciones 

3
2

23
28

 Participación Laboral
aprobada con evidencia

6
12
23
41

En lo que respecta a la distribución por sexo a nivel nacional se observa una mayor participación de hombres sobre
mujeres. En las prácticas duales el 83% de los participantes son hombres mientras que el 17% corresponde a mujeres,
mientras que en las colocaciones el 75% de los participantes son hombres y solo un 25% de mujeres.

82%

17%
Mujer

Hombre

75%

25%
Mujer

Hombre

En lo que respecta a la distribución por origen de la discapacidad a nivel nacional se observa que en las prácticas
duales el 53% de los participantes presenta discapacidad intelectual leve, mientras que el 67% restante presenta
una discapacidad intelectual moderada. 

Distribución prácticas duales por sexo Distribución colocaciones por sexo
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Por su parte en las colocaciones el 40% de los participantes presenta discapacidad intelectual leve, un 18% discapacidad
de origen físico, un 18% discapacidad de origen psíquico, un 13% discapacidad auditiva, un 5% discapacidad intelectual
moderada, un 5% discapacidad visual y existe un 3% de participantes con discapacidad intelectual severa.

Distribución prácticas duales por
origen de discapacidad

67%

33%
DI Leve

DI Moderada

Distribución colocaciones por origen de discapacidad

5%

13%

18%

18%

40%

5%

3%

Discapacidad Visual
Discapacidad Auditiva
Discapacidad Física
Discapacidad Psíquica
DI Leve
DI Moderada
DI Severa
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En relación a las empresas que reciben a usuarios para los distintos tipos de participación laboral podemos mencionar
que en el caso de las prácticas duales el 100% corresponde a pequeñas empresas, mientras que en las colocaciones
el 90% se realiza en grandes empresas y el 10% restante a medianas.

Distribución colocaciones por tamaño de empresa

90%

10%

Mediana

Grande

En lo que respecta al rubro de las empresas que reciben a usuarios para los distintos tipos de participación laboral
podemos mencionar que en el caso de las prácticas duales el 33% corresponde a empresas del rubro del comercio,
mientras que el 67% restante corresponde al rubro de servicios, mientras que en el caso de las colocaciones el 55%
se realizan en empresas del rubro comercio, el 28% en empresas de servicios y el 18% en empresas de producción.

Distribución prácticas duales
por rubro de empresa

Distribución colocaciones
por rubro de empresa

28%
18%

55%

Servicios

Comercio

Producción

67%

33%

Comercio

Servicios



39

Elige Incluir

En el 2017, se aprueba la ley 21.015 que incentiva la inclusión de Personas en situación de Discapacidad (PeSD) al mundo
laboral, la cual establece reserva del 1% para PeSD asignatarias de pensión de invalidez o credencial de discapacidad, en
aquellas empresas que tengan 100 o más trabajadores/as. Teniendo esto como base, y luego de evidenciar la necesidad de
las PeSD por la búsqueda laboral, es que Fundación Coanil, crea ese mismo año el programa “Elige Incluir”, el cual busca
propiciar la inclusión laboral de PeSD 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 de distintos orígenes, 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 PeSD 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 laboral de PeSD

En relación a las acciones vinculadas al contacto con empresas, es posible mencionar que durante el año 2019 el programa
se relacionó con 26 empresas, de las cuales el 57,7% correspondía a empresas del rubro de servicios, el 34,6% al de
comercio y el 7,7% restante al rubro de comercio.

Distribución de empresas
contactadas por rubro

9%

2%

Servicios

Comercio

Producción

15%
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Por otra parte, en lo que respecta a organizaciones durante el año del 2019 se contactó a 15 organizaciones entre las que
destacan Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (OMIL), Departamentos de la discapacidad a nivel comuna,
instituciones de salud, entre otros, los cuales se constituyeron como centros derivadores de usuarios/as interesados/as
en participar de procesos de evaluación, formación, intermediación e inclusión laboral.

OMIL y departamentos de la
discapacidad a nivel comunal

Centros de Salud

Organizaciones privadas
que trabajan con PsD

Centros educacionales

Organismos gubernamentales

Organizaciones contactadas

53%

20%

13%

7%

7%

42%

35%

13%

5%

2%

3%

Intelectual
Psíquica
Sensorial Auditiva
Física
Viseral
Sensorial Visual
Múltiple

Durante el año 2019 de un universo total de 102 personas en situación de discapacidad evaluadas por el programa, el 42%
de ellas corresponde a Personas con Discapacidad Intelectual. Un 35% corresponde a Personas con Discapacidad Psíquica,
el 13% Discapacidad Sensorial Auditiva, 5% Discapacidad Física, un 2% Discapacidad Visceral y 3% Discapacidad Múltiple.
Durante este año no se evaluaron personas con discapacidad sensorial visual. 

Distribución por origen de discapacidad
de personas evaluadas
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De quienes fueron evaluados 23 personas en situación de discapacidad lograron un contrato de trabajo con apoyo del
programa durante el 2019, el 73% de ellos correspondía a hombres, mientras que 27% restante fueron mujeres.

16%

7% Femenino

Masculino

En cuanto a la edad esta es variada, intermediado a personas de distintos rangos de edad, tanto jóvenes como adultos.
La mayoría de las personas colocadas son jóvenes de entre 18 y 25 años o adultos entre 31 y 35 años, correspondiente
al 26% ambos casos, luego le siguen las personas de 26 a 30 años y los mayores de 41 años, con un 17,4% en ambos
tramos y por último el grupo de los 36 a los 40 años con un 13%.

18 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

+ 40

6

4

6

3

4

Distribuión por géneros de personas colocadas

Distribuión por edad de personas colocadas
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Se sigue visualizando la tendencia a incorporar a las empresas a personas en situación de discapacidad intelectual,
seguido de personas con discapacidad psíquica y auditiva, esto da cuenta de que las posibilidades que las empresas se
orientan aparentemente a no modificar infraestructura o tecnología para no tener que incurrir en gastos para realizar
estos ajustes, siendo contratada solo una persona con discapacidad física.

Inteletual

psíquica

auditiva

Física

10

8

4

1

Distribuión por tipo de discapacidad
de personas colocadas

El programa Elige Incluir contempla como parte del proceso de intermediación e inclusión laboral seguimientos
quincenales por un periodo de 3 meses. En relación con esto en el siguiente gráfico se muestra cuantas de las personas
colocadas tiene experiencias laborales superiores a los 3 meses de duración, siendo un 73,9% de las y los trabajadores. 

17,74%

6,26% No

Si

Termino exitoso del proceso de intermediación laboral
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Por último, es importante destacar que, hasta el momento, la realidad país apunta a ofertar puestos de trabajo no calificado
o semi calificado, situación que alcanza a las personas en situación de discapacidad que están incorporándose al empleo
competitivo. Siendo en su mayoría puesto en el área de aseo lo ofrecidos.

Operario de Producción

Junior

Cadete de Probador

Auxiliar de Aseo

Asistente de Bodega

Operario polifuncional

Distribuión de personas colocadas
según puesto de trabajo   

2             4             6             8             10             12



44

INCLUTERRA

Incluterra es un proyecto de inclusión laboral que nace a finales del 2018 con la finalidad de brindar servicios de jardinería
y mantención de áreas verdes a través de una brigada compuesta por dos trabajadores en situación de discapacidad
intelectual y un monitor arquitecto del paisaje, quien dirige y supervisa el trabajo diario, además de capacitar día a día a
los trabajadores en el oficio.

Las labores de mantención de jardines ofrecidas por Incluterra comprenden corte y orillado de césped, desmalezado manual,
podas menores de árboles y arbustos, plantación de plantas y árboles, preparación de terreno para plantación y/o siembra
de césped, propuestas de diseño o mejora de los jardines exteriores y también realizar intervenciones en el interior de cada
unidad, con macetas y/o jardineras, aplicación de pavimentos sueltos como por ejemplo maicillo.

Durante el transcurso del 2019 se trabajó con 12 unidades, tanto educativas como residenciales, pertenecientes a
Fundación Coanil y Fundación Educacional Coanil, de la región metropolitana, las cuales se detallan en la siguiente tabla:

 COMUNA
Colina

La Reina
El Bosque

San Miguel
Champa

San Joaquín
Colina

Quinta Normal
La Reina

Buin
Providencia
La Cisterna

UNIDAD
Residencia Los Ceibos
Residencia Los Jazmines
Residencia Los Maitenes
Residencia Protegida Los Magnolios
Residencia Las Camelias
Residencia Las Azucenas
Escuela Los Laureles
Escuela Los Lirios
Escuela Ruca Rayén
Escuela Luz y Esperanza
PRM Las Amapolas
PAD Los Almendros

Tabla Unidades que recibieron servicios Incluterra
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En relación a los indicadores claves de gestión, Incluterra logró superar las metas establecidas, destacándose
principalmente la satisfacción que los clientes percibieron en relación a la prestación de servicios la que fue de
un 94% lo que significó un 111% de cumplimiento.

 % de Logro
111%
110%

Indicador clave
Satisfacción Cliente
Proyectos Ejecutados

 Meta
80%

10

Tabla Resultados KPI Incluterra 2019

Por último, resulta importante mencionar que de acuerdo a las labores generales que se realizan en una mantención
de jardines, y tal como se muestra en el siguiente gráfico, los principales servicios prestados durante el 2019 en las 12
unidades fueron los de desmalezado, limpieza general y corte de pasto, lo que guarda estrecha relación con la
necesidad de mantención en el área de jardinería que presentaban las unidades y que llevó a la creación de este
programa.

Labores mantención 2019 por total de unidades

Proyectos Nuevos

Siembra de Cesped

Limpieza General

Desmalezado

Corte de Cesped

20             40             60             80             100             120
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VOLUNTARIADO EN FUNDACIÓN COANIL14
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 2019 los 108 voluntarios permanentes y las diversas empresas que realizan voluntariado corporativo a lo
largo del país han contribuido con 22.348 horas de voluntariado que representan 2.793 jornadas de 8 horas
acompañando la vida en nuestros programas sociales en actividades de Tiempo libre, acciones profesionales y
mejoras de infraestructura, pero con un fin mayor. Buscar la inclusión real de nuestros usuarios.  Aunque por los
acontecimientos vividos en octubre el número de horas bajo, debemos destacar y agradecer el compromiso de cada
voluntario y organización que siguió comprometido en la tarea que construimos en conjunto. 

24000
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000

24380

22348

2018 2019

Prueba de esto, es el testimonio que nos entrega Luis Villaseca de Entel, quien lidera el grupo
de voluntarios de la empresa en el Hogar Los Ceibos.

Horas Voluntarias
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COANIL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 15Fundación Coanil ha proyectado su quehacer en la comunidad a través de diversas
publicaciones en medios de alcance nacional. Durante los últimos años destacan
publicaciones que dan cuenta del trabajo realizado en materia de inclusión e inserción
laboral, temática que también fue difundida a partir de la colecta nacional. Del mismo
modo las exposiciones del Taller Flor de Arte en Concepción, también fueron parte de
las publicaciones en medios durante 2019.
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GESTIÓN INTERSECTORIAL Y VINCULACIÓN 16El 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
dehacer 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 Copiapó
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
Ilustre Municipalidad de San Antonio
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda / INRPAC29
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INTA
Junaeb
Junji
Alicopsa
American Airlines
Aramark
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Avícola Montserrat Ltda.
Red de Alimentos
Red Incluye
Sanatorio Marítimo
Alicopsa
American Airlines
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Avícola Montserrat Ltda.
Baraqui Giménez y Cia. Ltda.
Caja Los Andes
Carozzi
Casino Express

Catering Empresarial Chef Movil ltda.
Cencosud
Cial
Cimenta
Cine Hoyts
Cinemark
Comercial Tarragona
CORMAQ
Cruz Blanca
Cuero Mundo Ltda
Doggis
Doite
Espacio Urbano
Eulen Chile S.A.
Falabella
Forus S.A.
Hush Puppies
Hasbro
Hospital Veterinario
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 Servisios generales LTDA.
Comunidad de Organizaciones Solidarias
Fundación Descubreme
Fundación Integra
Fundación María Jesús
Fundación Miradas Compartidas
Fundación Tacal
Fundación Teletón




