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RESUMEN 

 

En el año 2011, según lo dispuesto por la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se crearon en Chile los Consejos de la Sociedad 

Civil (CoSoC), que buscaban llevar la voz de la ciudadanía a las políticas públicas que se desean 

implementar en los diferentes organismos y servicios del Estado. 

Durante estos 7 años de puesta en marcha, se ha hecho difícil poder evaluar formalmente 

el funcionamiento que estas instancias han tenido. 

Específicamente en lo referido a las personas con discapacidad, el Servicio Nacional de la 

Discapacidad (SENADIS) a la fecha ha conformado los CoSoC en 13 regiones del país, sin 

embargo, más allá de las actas publicadas, no se cuenta con información sistematizada que 

permita saber si se han cumplido o no los objetivos que le dieron origen. 

Es por lo anterior que surge la interrogante ¿Están funcionando los CoSoC del SENADIS 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 20.500 y cumpliendo con los fines para los cuales fueron 

creados? 

Para resolver esta pregunta, el presente trabajo buscó diversas fuentes de información, 

entre ellas la revisión de las vías oficiales a nivel estatal, informes, investigaciones previas y la 

realización de entrevistas a las personas involucradas directamente en el tema, en las Regiones 

Metropolitana y de Valparaíso. 

 A modo general, se pudo concluir que no existen estándares e indicadores oficiales que 

permitan evaluar el funcionamiento de los CoSoC (ni en SENADIS ni otros organismos). 

Además, se hace necesario incorporar algunas modificaciones a los cuerpos legales que rigen 

estas instancias (Ley 20.500, resoluciones exentas, etc), para permitir una mayor difusión;  poder 

implementar un sistema de fiscalización; considerar instancias de formación dirigidas a 

autoridades e integrantes de los Consejos; darles un carácter resolutivo y no sólo consultivo o 

informativo; incorporar un financiamiento que asegure la participación de la sociedad civil; y 

difundir de manera cercana y accesible los temas de interés de la ciudadanía antes de que se han 

conformado los Consejos de la Sociedad Civil y una vez que ya están en funcionamiento. 

 También se definen algunos elementos básicos que deben considerarse a la hora de 

evaluar el funcionamiento de los CoSoC y algunas condiciones importantes a la hora de 

conformarlos y ponerlos en marcha. 

Por último, haciendo eco de las opiniones recopiladas, se recomienda, específicamente a 

lo que corresponde a los Consejos del SENADIS, revisar y actualizar la Resolución exenta 5665 

de 2011 que los rige.  Y a modo general, gestionar algún tipo de fuero que asegure la 

participación de las Consejeras/os; mayor periodicidad obligatoria (no 5 al año como exige la ley) 

y, dentro de cada Servicio u organismo de Estado, realizar encuentros nivel nacional, por zonas o 

regiones, donde los CoSoC puedan reunirse y compartir sus experiencias, fomentando así el 

mutuo aprendizaje y el trabajo colaborativo. 

  



AGRADECIMIENTOS 

 

 Para comenzar, quiero agradecer a todas las personas que colaboraron con esta 

investigación, sobre todo a las y los integrantes de los Consejos Consultivos de la Sociedad Civil 

del Servicio Nacional de la Discapacidad de las Regiones Metropolitana y de Valparaíso.  Para 

todas ellas y ellos, mi más profunda admiración por todos los años de lucha perseverante que han 

llevado adelante, en beneficio de las personas con discapacidad, sus familias y sus comunidades.  

También a las autoridades de las Direcciones regionales y a las personas encargadas de 

Participación Social de SENADIS Nacional.  Sin sus valiosas opiniones, esta investigación no 

hubiera tomado vida. 

A Tomás, mi profesor guía, por todas sus orientaciones, interpelaciones, comentarios y 

buenas sugerencias.  

A mis compañeras y compañeros de magíster, que por medio de su cercanía, humildad, 

generosidad y buen humor hicieron que cada viernes y sábado de clases fuera una bella instancia 

de mutuo aprendizaje y profundo crecimiento.  Toda mi admiración hacia ustedes, por su trabajo 

y sus convicciones. 

A mis familiares, amigas, amigos y colegas que me dieron su respaldo y buenas energías 

de diferentes formas durante todo este proceso de estudio. 

Infinitas gracias a mi gran amiga Vivi, que amablemente me recibió junto a su familia 

durante casi todo el tiempo que duró el magíster y además me revisó los borradores de este 

trabajo, entregándome valiosos aportes para lograr mi objetivo. 

A mi papá por mirarme y hablar de mí con orgullo… el mismo que debe sentir mi gente 

querida que ya no está en este mundo. 

A mis compañeras y compañeros de la Agrupación Líderes con Mil Capacidades de Chile 

y de Grunden de Suecia, por ir siempre mostrándome el camino a seguir. 

A todas las personas que, tomando los Derechos Humanos como faro, luchan por un lugar 

donde todxs podamos vivir felices, libres y cada vez mejor. 

Y por supuesto, a mi compañero Otto, por toda su paciencia, comprensión y apoyo 

incondicional desde el amor. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 

“Nuestro compromiso es que nuestra participación, en algo ayude a potenciar cambios.”
1
 

 

 

“Lo otro es que la persona con discapacidad tiene que organizarse, saber sus derechos y 

 conocer la ley y la Convención.  Es la única manera de hacer un cambio.” 

 

 

“Entonces después uno tanto habla, habla, que empieza a mermar el ímpetu. 

Entonces, se empieza a quedar atrás, atrás, y a desilusionarse.” 

 

 

“Nos apoyamos para no renunciar porque sentimos que no avanzamos.” 

 
 

“Yo digo: La discapacidad no puede esperar!” 

 

 

“Como autoridades, debemos agrandar más la oreja y achicar la boca.” 

 

 

“Siempre he trabajado con discapacidad intelectual, física y psíquica, 

 pero es interesante trabajar con gente con otras dificultades, “te agranda la batalla.”  

 

 

“Las personas con discapacidad tenemos derechos y también deberes, como cualquier ciudadano, 

tenemos que votar, tenemos que participar, tenemos que ser realmente ciudadanos, trabajar, 

formar familia, derecho a voto, estar insertos en la sociedad con todo.” 

 

 

“Estar presentes en decisiones legales de políticas, pero hay que ver cómo van a operar.” 

 

 

“Creen saber lo que nos pasa, sin saber realmente lo que nos pasa”. Por ejemplo:  

cambios en educación, descentralización, consultas ciudadanas, pero 

¿Se consideró a las personas con discapacidad?” 

 

 

“Como dijo Eduardo Galeano: lo único que se construye de arriba hacia abajo son los pozos”. 

 

  

                                                             
1
 Este conjunto de citas corresponden a algunos extractos de las opiniones de las personas entrevistadas para esta 

investigación, que evidencian y ponen en sus propias palabras, aquellos puntos centrales y neurálgicos que dieron 

origen y orientaron todo este trabajo. 



 

En el año 2011, según lo dispuesto por la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se crearon en Chile los Consejos de la Sociedad 

Civil (CoSoC), que buscaban llevar la voz de la ciudadanía a las políticas públicas que se desean 

implementar en los diferentes organismos y servicios del Estado. 

Sin embargo, en estos 7 años de puesta en marcha, se ha hecho difícil poder evaluar la 

efectividad de estas instancias, sobre todo en aquellas donde se han visto involucradas las 

organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las personas con discapacidad
2
 (PcD). 

 Tomando esta forma de participación, el Servicio Nacional de la Discapacidad 

(SENADIS) a la fecha ha conformado los CoSoC en 13 regiones del país
3
, sin embargo, no se 

cuenta con información sistematizada que permita saber si se han cumplido o no los objetivos 

que inspiraron la elaboración de la Ley Nº 20.500. 

Es por lo anterior que surge la interrogante: 

 

¿Están funcionando los CoSoC del SENADIS de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 20.500 y 

cumpliendo con los fines para los cuales fueron creados? 

 

Esta investigación busca resolver esa pregunta a través de diversas fuentes de 

información, dentro de las cuales se encontraron la revisión de los canales oficiales de difusión y 

la realización de entrevistas a algunas personas involucradas directamente en el tema. 

 

 

Hipótesis 

 

Para orientar este trabajo, se plantea una hipótesis general, en la cual debido a la falta de 

criterios, parámetros o estándares que midan el funcionamiento de los CoSoC se hace difícil 

saber si se está cumpliendo el fin estipulado en la Ley Nº 20.500 para el cual fueron creados. 

 De ella emanan algunas preguntas específicas como ¿Existen criterios, parámetros o 

estándares para poder medir el funcionamiento de los CoSoC Regionales del SENADIS? ¿Qué 

conocimientos tienen las y los integrantes de los CoSoC del SENADIS sobre la Ley Nº 20.500? 

Y ¿Cuál es la percepción que tienen las y los integrantes de los CoSoC del SENADIS sobre su 

propio funcionamiento? 

 En concordancia a estas interrogantes, se desprenden las siguientes hipótesis específicas: 

1. Actualmente no existen criterios, parámetros o estándares formales para medir el 

funcionamiento de los CoSoC Regionales del SENADIS; 2. Las y los integrantes de los CoSoC 

del SENADIS manejan escasa información sobre la Ley Nº 20.500 en relación al funcionamiento 

de los Consejos; y 3. La mayoría de las y los integrantes de los CoSoC del SENADIS percibe un 

funcionamiento que presenta varios aspectos por mejorar. 

 

  

                                                             
2
 Para el presente trabajo se usará el concepto de “persona con discapacidad”, tomando en cuenta que es el 

oficialmente utilizado en el marco legal a nivel nacional y en los tratados internacionales sobre el tema. 
3
 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 

http://www.senadis.cl/pag/390/1654/actas_de_sesiones_ano_2015_2017 

http://www.senadis.cl/pag/390/1654/actas_de_sesiones_ano_2015_2017


Objetivos 

 

Como objetivo principal, el presente trabajo desea evaluar el funcionamiento de los 

CoSoC del SENADIS de las Regiones Metropolitana y de Valparaíso de acuerdo al fin estipulado 

por la Ley Nº 20.500, por medio de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación. 

Para alcanzarlo, como objetivos específicos se plantearon: 1. Revisar documentación 

relacionada con la Ley Nº 20.500; 2. Revisar documentación en cuanto a la conformación y 

funcionamiento de los CoSoC del SENADIS Regiones Metropolitana y de Valparaíso, durante el 

periodo septiembre 2015 y diciembre 2016; y 3. Evaluar la percepción que tienen los y las 

integrantes de los CoSoC SENADIS de las regiones seleccionadas sobre su funcionamiento y la 

información que manejan sobre la Ley Nº 20.500 en relación a éstos. 

 
  



MARCO TEÓRICO 

Contexto internacional de Derechos Humanos: Tratados Internacionales
4 

 

Dentro del Sistema Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada en el año 1948, estipula en su artículo 21 

que “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos”
5
. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
6 7

, en relación a la participación 

ciudadana, reconoce el derecho de reunión pacífica (artículo 21) y a asociarse libremente con 

otras personas, incluyendo el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de 

sus intereses (artículo 22 punto 1).  Además, en el artículo 25, establece que “Todos los 

ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 

restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección 

de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar 

y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
8
 

9
 (CDPD) de las 

Naciones Unidas, en su artículo 29, relacionado a la participación en la vida política y pública, 

establece que los “Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos 

políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se 

comprometerán a: a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y 

efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, 

directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la 

posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas…”
10

 y “b) Promover 

activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y 

efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos…”
11

  

 

Como Sistema Regional Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos
1213

 (CADH) del año 1969 de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

                                                             
4
 Vid. CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2017) Capítulo 1 “Normativa internacional del derecho a 

la participación”, en “Informe Final "Estado de la participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 

20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública"” (Fecha de consulta: 25 de febrero 

2018) Disponible en:  http://consejoparticipacion.cl/content/uploads/2017/01/informe-final.pdf 
5
 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en:  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
6
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en:  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
7
 Decreto 778, de 1976 (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15551 
8
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) 

Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
9
 Decreto 201, de 2008 (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=278018 
10

 Id. 
11

 Id. 
12

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 

http://consejoparticipacion.cl/content/uploads/2017/01/informe-final.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15551
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=278018
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf


también llamada Pacto de San José, en su artículo 23 referido a Derechos políticos, establece que 

“Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos”. 

Por su parte, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS)
14

 
15

 de la OEA, en su artículo 5 

plantea que “1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus 

respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de 

personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si 

no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y 

evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.  2. Los Estados parte 

crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas 

y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que 

se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad”. 

 

De esta forma, estos tratados internacionales marcan la ruta que deben seguir los países 

para asegurar que las PcD lleguen a ser protagonistas de una verdadera participación en la vida 

política y social, buscando las vías más idóneas para que sus opiniones sean consideradas.  Este 

último punto deberá considerar además todas aquellas formas de accesibilidad, ajustes razonables 

o apoyos que sean necesarios para una participación en igualdad de condiciones que el resto de la 

ciudadanía. 

Marco legal nacional 
 

En Chile, la normativa que regula la participación de la sociedad civil es muy reciente, 

más aún en relación a lo referido a la participación de las PcD. 

Sólo se pueden encontrar textos que en esta década vienen a dar respuesta a este tipo de 

temáticas que en otras partes del mundo se han considerado con mucha anticipación, en 

concordancia con el marco internacional anteriormente citado. 

A nivel nacional, la Ley 20.422 Establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad
16

 del año 2010, en su artículo 3 dice que "En la 

aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, 

accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.", 

definiendo en su letra "e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual las personas 

con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus familias, ejercen 

un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que 

les conciernen." 

Esta ley no sólo creó el SENADIS como servicio, que antes era el Fondo Nacional de la 

Discapacidad (FONADIS), y la Dirección Nacional del mismo, sino que también estableció una 

                                                                                                                                                                                                     
13

 Decreto 873, de 1990 (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en:  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16022 
14

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con 

Discapacidad (1999) (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en:   

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html 
15

 Decreto 99, de 2002 (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=199523 
16

 Ley Nº 20.422, de 2010 (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16022
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=199523
https://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422


nueva forma de participación política y social para las PcD que es el Consejo Consultivo de la 

Discapacidad.  En su artículo 63, la ley determina que “El Consejo Consultivo de la Discapacidad 

deberá hacer efectiva la participación y el diálogo social en el proceso de igualdad de 

oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad”, 

define qué personas le integrarán (entre ellas 5 representantes de organizaciones de PcD de 

carácter nacional y donde se representen equitativamente agrupaciones de PcD física, auditiva, 

visual, intelectual y psíquica), que no serán rentados por su cargo, cómo será su designación o 

elección, su duración en el ejercicio de sus funciones y roles internos.  En su  artículo 64 define 

funciones, atribuciones y forma de funcionamiento, sobre la base de un reglamento (artículo 65 

de la misma ley) dictado por el Ministerio de Planificación (actual Ministerio de Desarrollo 

Social). 

Al año siguiente, el 20 de enero de 2011 se publica la Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones 

y Participación Ciudadana en la Gestión Pública
17

, que en su artículo 69 determina que "El 

Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y 

acciones."  Para este fin, determina varias instancias de participación, entre ellas la publicación 

de Información Relevante, las Consultas Ciudadanas, las Cuentas Públicas Participativas y los 

“Consejos de la sociedad civil en los órganos de la Administración del Estado, de carácter 

consultivo, integrados por asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia 

del órgano respectivo… Dichos órganos podrán establecer una normativa especial referida a la 

participación ciudadana." (artículo 74).  Además, a nivel municipal crea el “Consejo comunal de 

organizaciones de la sociedad civil en cada municipalidad, elegido por las organizaciones 

comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las organizaciones de interés público de la 

comuna” (artículo 94). 

Posteriormente, el 16 de agosto de 2011 se emitió la Resolución Exenta N°3660 Norma 

General de Participación Ciudadana del Servicio Nacional de la Discapacidad
18

, donde se 

establece que los mecanismos de participación ciudadana de este servicio serán: el Consejo 

Consultivo del Servicio Nacional de la Discapacidad, la Cuenta Pública Participativa, los 

Consejos de la Sociedad Civil, las Consultas Ciudadanas y el Acceso a Información Relevante.  

En lo referido específicamente a los CoSoC, en su artículo 12 establece que se podrá constituir 

uno o más Consejos de la Sociedad Civil, teniendo por “objeto acompañar los procesos de toma 

de decisiones y de seguimiento de las políticas públicas impulsadas por el Servicio”, no 

afectando el cumplimiento de las facultades y funciones del Consejo Consultivo del SENADIS.   

En cuanto a su composición, según el artículo 13, estará integrado por representantes de 

organizaciones de PcD, sus familiares, entidades que trabajan a favor de sus derechos y por 

representantes de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con las políticas, planes, 

programas y proyectos ejecutados por el Servicio.  Sobre sus cargos, el artículo 14 determina que 

la presidencia del Consejo se elegirá entre sus propios integrantes, siendo autónomos en la toma 

de decisiones, velando el SENADIS por la “representatividad diversa y plural de las 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil del sector, sin exclusiones arbitrarias, 

respetando la equidad de género y las diferentes corrientes de opinión que en ellos existan”, 

teniendo además un secretario ejecutivo provisto por el SENADIS.  En el mismo artículo, se 

especifica que la composición de los CoSoC deberá considerar los criterios de diversidad, 

pluralidad y representatividad; que su constitución, integración y funcionamiento serán 

establecidos mediante un acto administrativo y que será el mismo Servicio quien invitará a los/as 

                                                             
17

 Ley Nº 20.500, de 2011 (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 
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representantes de las organizaciones para que constituyan formalmente los Consejos de la 

Sociedad civil. 

En diciembre del mismo año, se aprueba la Resolución Exenta Nº 5665/2011 Norma 

sobre Consejos de la Sociedad Civil de SENADIS
19

, según el cual “son de carácter consultivo (no 

vinculantes), autónomos y están conformados por miembros de la sociedad civil que tengan 

vinculación con los temas de competencia del órgano de la Administración Pública”
20

.  Según el 

artículo 1, través de sus Direcciones Regionales, SENADIS invitará a representantes de 

organizaciones relacionadas con la discapacidad en cada una de las regiones del país a participar 

en sus respectivos CoSoC, que "tendrán un carácter consultivo sobre la situación y problemática 

de las personas con discapacidad, especialmente en la región que corresponda" y su objetivo 

primordial será “recoger las opiniones de las organizaciones y personas con discapacidad de la 

región, relativas a las funciones de SENADIS, para ser puestas a disposición del Consejo 

Consultivo de la Discapacidad".  El artículo 2 define las entidades que pueden participar en los 

Consejos, las cuales podrán ser agrupaciones, personas jurídicas relacionadas con la discapacidad 

y, en especial, organizaciones de interés público, según lo dispuesto en la Ley N°20.500, que 

deberán encontrarse acreditadas ante SENADIS y presentar un/a candidato/a al cargo de 

consejero/a, según la convocatoria que realice la respectiva Dirección Regional de SENADIS. En 

el Artículo 3, se enumeran las siguientes funciones que “corresponderá a cada Consejo: canalizar 

las inquietudes relativas a la discapacidad, que detecte dentro de la región que corresponda; 

absolver las consultas, emitir su opinión, propuestas o recomendaciones en las oportunidades que 

el Consejo Consultivo de la Discapacidad lo requiera, respecto de las materias en que se pida su 

parecer; servir como instancia de consulta y apoyo para el desarrollo de las funciones de 

SENADIS; informarse periódicamente de la marcha del Servicio y del cumplimiento de sus fines; 

tomar contacto con las instituciones que estime pertinente para ejercer fundadamente sus 

atribuciones; solicitar al Consejo Consultivo de la Discapacidad, que incluya en su tabla de 

sesiones, las materias que juzgue oportuno; conocer los informes trimestrales que debe emitir 

SENADIS, y opinar fundadamente sobre los mismos; participar en la preparación de la cuenta 

pública participativa de SENADIS, y/o emitir sus observaciones sobre la misma, con 

posterioridad a su rendición”. En cuanto a su integración, el artículo 4 dice que cada CoSoC 

estará compuesto por el/la directora/a Regional del Servicio y a lo menos 3 y un máximo de 6 

representantes de entidades interesadas en participar, desempeñando sus funciones ad honorem 

(es decir, sin honorarios de por medio), funcionado de manera independiente de los CoSoC 

SENADIS constituidos en otras regiones y pudiéndose incluir a más instituciones interesadas 

respetando los criterios de representatividad análogos a los establecidos para el Consejo 

Consultivo de la Discapacidad.  Sobre la convocatoria, el artículo 5 especifica que el plazo para 

formularla será de 2 meses, realizándose mediante avisos publicados en la página web de 

SENADIS en condiciones de accesibilidad para las PcD visual y auditiva, estando también a 

disposición de la ciudadanía en las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) 

de cada Dirección Regional y en cada espacio de atención público de SENADIS.  El mismo 

artículo determina que si “no hubiere interesados en participar en alguna región, se reiterará la 

convocatoria a más tardar, dentro de los seis meses de efectuada la primera”. En lo referido a la 

designación de los/as Consejeros/as, el artículo 6 estipula que será realizada por el/la directora/a 

Regional de SENADIS entre los/as candidatos/as “que presenten las organizaciones e 

instituciones que cumplan los requisitos correspondientes, considerando los criterios de 
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diversidad, pluralidad y representatividad”, difundiéndose los resultados de cada CoSoC de la 

región correspondiente por medio de la página web del Servicio y pudiendo empezar a funcionar 

incluso antes que el Consejo Consultivo de la Discapacidad.  Los/as Consejeros/as durarán 2 años 

en el ejercicio de sus funciones y podrán ser nuevamente designados/as (artículo 7).  Las sesiones 

del CoSoC se realizarán en la sede donde funcione la Dirección Regional respectiva, contando 

“con los servicios de apoyo que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del Consejo” 

(artículo 10) y, de acuerdo al artículo 11, tendrán una frecuencia de a lo menos una vez por 

trimestre, “sin perjuicio de poder programarse sesiones extraordinarias si hubiere acuerdo en ese 

sentido” y sesionará con los/as consejeros/as que asistan, dejándose constancia en acta cuando 

sean menos de la mayoría absoluta de los/as Consejeros/as. Además, a “cada sesión podrán 

asistir, aparte de los Consejeros titulares, cualquier representante de una organización interesada, 

con derecho a voz, sin más requisito que anunciar su asistencia con anticipación” (artículo 12). 

Según el artículo 8, cada CoSoC contará con un/a presidente/a, que será elegido/a en la primera 

sesión por mayoría absoluta de sus integrantes, durando 2 dos años en su cargo, teniendo como 

funciones: “presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, dirigir y orientar los 

debates, ponderar los asuntos que requieran su pronunciamiento, abrir y clausurar las sesiones; 

convocar a sesiones extraordinarias; recabar todos los antecedentes públicos necesarios para que 

el Consejo pueda emitir las opiniones que le sean solicitadas y que le corresponda emitir; y  

solicitar al Consejo los informes, pronunciamientos u opiniones consultivas que sean procedentes 

en materias de su competencia”.  El artículo 9 determina que el/la Directora/a Regional de 

SENADIS actuará de Ministro/a de fe del Consejo, que tendrá entre sus funciones: “llevar el libro 

de asistencia de los Consejeros a las Sesiones; poner en conocimiento de los demás Consejeros la 

información relativa al Servicio que conste en los informes trimestrales, en los demás 

mecanismos de participación, o en cualquier documento público que le sea solicitado, sin 

perjuicio de guardar la debida reserva sobre datos personales y sensibles, en conformidad a 

derecho; citar a reunión ordinaria u extraordinaria del Consejo, por iniciativa propia, a petición 

del Presidente o por acuerdo de mayoría de los consejeros; confeccionar la tabla de cada sesión 

incluyendo las materias que a su juicio requieran la atención del Consejo y aquellas que sean 

solicitadas por los demás integrantes del Consejo o por otras entidades que le hayan dirigido 

peticiones; preparar las Actas de las sesiones del Consejo, y autorizar las firmas de los 

consejeros; mantener los archivos del Consejo; y gestionar la transmisión electrónica de los 

documentos del Consejo a quien corresponda”.  La tabla de cada sesión ordinaria será pública y 

difundida por los medios más idóneos con una anticipación de a lo menos una semana a la sesión 

siguiente (artículo 12), las cuales tendrán una numeración correlativa y contendrán, como 

especifica el artículo 13, a lo menos: “el lugar, día y hora de inicio y de término de la sesión; el 

nombre de los consejeros que asistieron a la sesión y demás participantes en su caso; una breve 

reseña de los temas tratados; los acuerdos adoptados por el Consejo sobre cada materia; los 

resultados de las votaciones, incluyendo los votos disidentes y sus fundamentos, cuando así lo 

solicite el o los consejeros que hayan emitido tales pronunciamientos”; “los acuerdos se 

adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes” y en caso de 

producirse un empate, tendrá que dirimir el/la Presidente/a, comunicándose los acuerdos del 

CoSoC al Consejo Consultivo de la Discapacidad por el Ministro de Fe, siendo públicos los 

documentos en los que consten y sus fundamentos. 

Complementando lo anterior, con fecha 6 de Agosto 2014 se dictó el Instructivo 

Presidencial Nº 007
21

 que establece nuevos lineamientos gubernamentales en materia de 
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Participación Ciudadana en la gestión pública, entre ellos la revisión y actualización de las 

normas de participación ciudadana; la creación de una Unidad de Participación Ciudadana y el 

fortalecimiento de los CoSoC, determinando para estos últimos 5 sesiones anuales como mínimo, 

su constitución en aquellas instituciones públicas donde se encuentren pendientes y la 

incorporación de los planteamientos de los CoSoC en las cuentas públicas participativas de cada 

organismo.  También crea nuevos mecanismos participación ciudadana
22

, como las Audiencias 

públicas, los Presupuestos Participativos, los Cabildos Ciudadanos territoriales y sectoriales, los 

Encuentros de Diálogos Participativos y las Plataformas Digitales Participativas.  Además ordena 

la constitución del Consejo Nacional de Participación y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 

instancia que tiene,  entre otras funciones, la elaboración de un informe anual sobre los avances, 

dificultades y buenas prácticas en materia de participación ciudadana.  Todo lo anterior, estará a 

cargo del monitoreo de la División de Organizaciones Sociales (DOS). 

Enfoques en uso 
 

Un concepto íntimamente ligado a la participación ciudadana es el de “gobierno abierto”, 

que según la Organización de Estados Americanos (OEA) se basa en 3 principios
23

: 

 Transparencia: un Gobierno transparente dispone de información sobre sus responsabilidades, 
actos, decisiones, datos, planes, fuentes y todo lo demás relacionado con la sociedad.  

 Colaboración: un Gobierno colaborativo compromete, involucra y convoca los ciudadanos y 

demás agentes sociales para solucionar los problemas públicos, de manera colectiva, 

aprovechando el potencial y la energía de varios sectores y actores sociales y privados.  

 Participación: un gobierno participativo fomenta el derecho de la ciudadanía a intervenir 
activamente en la toma de decisiones políticas, promueve la interacción entre el Estado y la 

sociedad para que ambas partes puedan beneficiarse de sus conocimientos, ideas y 

experiencias con la finalidad de mejorar la calidad y eficacia de la acción pública. 

 

El mismo organismo plantea que “En un sistema democrático, todas las personas tienen 

derecho a pedir y recibir información que les permita: 

 Controlar la Gestión del Estado para corroborar que cumple de manera adecuada con sus 
funciones, así como para revelar errores, debilidades, abusos y casos de corrupción en el 

sector público. De esta manera, el acceso a la información fomenta una mayor eficiencia y 

eficacia en las acciones del estado, especialmente en el manejo de recursos públicos, y 

promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas. 

 La participación de la ciudadanía en los asuntos políticos y en la toma de decisiones que 
afectan su calidad de vida. El derecho de acceso a la información facilita la intervención 

informada de personas y organizaciones en los procesos políticos y una mejor cooperación 

con las acciones que lleva a cabo el gobierno. De este modo, la participación se vuelve un 

proceso transformador que confiere otra dinámica al sistema democrático, generando canales 

de comunicación permanente entre gobernantes y gobernados.”24 
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A nivel estatal, este tema está siendo trabajado por la Unidad de Modernización y 

Gobierno Electrónico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que a través del Portal 

de Gobierno Abierto busca “facilitar el acceso de los ciudadanos a los espacios de participación, 

transparencia y servicio que el Estado tiene disponibles para ellos, reuniéndolos en un solo 

lugar”
25

. 

A nivel internacional existe el Open Government Partnership
26

 (OGP), formado en la 66° 

Asamblea General de las Naciones Unidas, al cual Chile se adhirió en septiembre de 2011
27

. Los 

países integrantes se comprometen, formalmente con 4 pilares: mayor acceso a la información y 

divulgación sobre las actividades gubernamentales; apoyar la participación ciudadana a través de 

la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y 

uso de vías para solicitar la opinión del público; promover estándares de integridad profesional en 

todos los gobiernos y;  aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición 

de cuentas. 

Para Rosende y Enteiche se participa porque “La autoridad debe conocer y entender la 

realidad a través de todos los datos, oficiales o no, a los que pueda acceder, auscultando incluso 

aquellos emanados de particulares, a fin de adoptar una decisión útil para el bienestar general y 

referido a la materia sometida a su consideración.”
 28

 

Según Herrmann, Marie Geraldine y van Klaveren, tomando como ejemplo estadísticas de 

algunas encuestas y luego de su investigación, concluyen que “la participación en organizaciones 

sociales disminuyó casi a la mitad en la ciudad de Santiago en los últimos trece años y que, en 

general, no existe interés por parte de la ciudadanía en instrumentos de planificación 

participativa”
29

.  Esto se debería entre otras cosas a que “la participación en Chile se ha 

incentivado de una manera muy limitada y siguiendo una lógica de validación o consulta, donde 

existen pocas oportunidades e incentivos para los ciudadanos de involucrarse sustantivamente”
30

.  

Además se afirma que “a pesar del aumento progresivo de programas públicos de participación 

ciudadana, esta no es bien entendida y se suele centrar en las categorías de no participación o 

donde la participación es simbólica. Como resultado, estos programas públicos no logran 

fomentar el empoderamiento ciudadano, observándose hoy en Chile una falta de interés, e incluso 

una desconfianza de la población frente a mecanismos que permitirían una participación más 

directa de la ciudadanía en la toma de decisiones urbanas.”
31

 

 

Para nuestro país, la mayor experiencia en cuanto a consulta y participación ciudadana 

tiene relación con el Derecho a la Participación de los Pueblos Indígenas, consagrado a nivel 

internacional en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
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Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

A nivel nacional, está regulada desde el año 1993 por la Ley Indígena N° 19.253 

Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, que crea la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
32

 (CONADI) y, entre otras cosas, en cuanto a la 

participación determina que los “servicios de la administración del Estado y las organizaciones de 

carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones 

indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas” (artículo 

34); que la CONADI tendrá, entre otras funciones, impulsar la participación en la vida nacional 

de las personas y comunidades indígenas (artículo 39) y crea los Consejos Indígenas Regionales, 

que cumplirán funciones de participación y consulta (artículo 46). 

En su texto "Cartilla Informativa. Derecho a la Participación de los Pueblos Indígenas", el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) plantea que la participación de los pueblos 

indígenas busca garantizar 3 derechos fundamentales, que serían derecho a participar, a ser 

consultados/as y al consentimiento previo, libre e informado.
33

 

 

El año 2016 aparece el “Informe del proceso de consulta participativa Ley N°20.500 

´Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública`”
34

 de la División de 

Organizaciones Sociales del Ministro Secretario General de Gobierno.  Dentro de las 

conclusiones del informe, se presentaron “los principales desafíos que tiene esta institucionalidad 

en el futuro, junto con el rol que juega la sociedad civil y los incentivos institucionales para su 

profundización. En torno a ello y tomando como insumo la información extraída del proceso de 

evaluación de la Ley, se pueden identificar varios nudos críticos que deben ser tomados en 

consideración en una imperiosa reforma a la Ley 20.500”
35

, entre los que se encuentran: 

 “Factor Constitucional: Se identifica un déficit en cuanto a la legitimidad del actual marco 

constitucional del país, en especial respecto a la consagración de derechos sociales”
36

 

“incluido el derecho al ejercicio de la soberanía popular por medio de mecanismos propios de 

una democracia moderna, como la iniciativa popular de ley, el referéndum y la revocatoria de 

mandatos. 

 Financiamiento: Se identifica que este es un elemento crítico. La Ley 20.500 no contempla 
recursos para su implementación y desarrollo de los mecanismos de participación 

elementales, como el acceso a la información relevante, las consultas ciudadanas, cuentas 

públicas participativas y consejos de la sociedad civil. A su vez, existen escasos recursos para 

fortalecer una dimensión clave para el buen desarrollo de cualquier democracia: la educación 

cívica. Es por ello que, transversalmente, se proponen mayores recursos para la capacitación 

de funcionarios públicos, dirigentes sociales y la ciudadanía en general. 

 Difusión: Se observa un déficit en cuanto a la estrategia de difusión de la ley, así como los 
recursos pertinentes para llevarla a cabo de forma eficaz. Esto se traduce en un 

desconocimiento generalizado por parte de los funcionarios púbicos y la ciudadanía, 

incluyendo aquella que ejerce labores de liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil. 
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 Ausencia de mecanismos con carácter co-decisional y vinculante: De forma transversal, se 

identifica la inexistencia de mecanismos de participación que posean un carácter co-

decisional y/o vinculante, tales como la iniciativa popular de Ley y Normativa en los distintos 

niveles de la administración del Estado, el referéndum, la revocatoria de mandatos, 

presupuestos participativos, cabildos para el diseño de políticas y programas, consejos de la 

sociedad civil con mayores potestades, consultas ciudadanas vinculantes, entre otros. 

 Diplomacia ciudadana y participación de los chilenos en el exterior: En el marco de los 
cabildos que se realizaron con chilenos en el exterior, se puede identificar un déficit en cuanto 

a las políticas para promover la internacionalización de las organizaciones de la sociedad 

civil; una escasa incidencia ciudadana en el diseño de la política exterior y los procesos de 

integración regional; y de vinculación de los chilenos en el exterior con las políticas que 

desarrolla el Estado. 

 Participación en los diversos niveles de la administración del Estado, incluyendo el nivel 
regional: Respecto a este punto, se puede apreciar que la ley no contempla la participación 

ciudadana en los Gobiernos Regionales, hecho hoy agravado en el marco de las 

recomendaciones emanadas por el Consejo Asesor Presidencial para la Descentralización y la 

actual reforma para la descentralización que está siendo discutida por nuestro poder 

legislativo. 

 Seguimiento, fiscalización y sanción: Se identifica la carencia de recursos, por parte de la 

DOS, para el seguimiento y asistencia técnica relacionada con la Ley 20.500, para que esta 

sea ejecutada de forma óptima en el plano central y gobiernos locales. A su vez, no existe una 

institución pública autónoma con potestades para fiscalizar el cumplimiento de la ley y 

sancionar en caso de incumplimiento. Ello resulta clave para una implementación efectiva de 

la norma. 

 Empoderamiento de la sociedad civil y educación cívica: Se identifica un déficit en materia 
de políticas de empoderamiento de la sociedad civil y educación cívica,”

37
 “principalmente en 

cuando a la calidad y cobertura de las políticas existentes, así como la escases de recursos. 

 Capacitación a servidores públicos: Se identifica la necesidad de fortalecer la calidad y 
cobertura de las capacitaciones que se realizan con funcionarios públicos y municipales para 

la implementación de la Ley. Buena parte de las deficiencias relativas a la falta de 

planificación estratégica y priorización de la materia, se debe al desconocimiento y desinterés 

de estos actores.”
38

 

 

Información mucho más reciente, se puede obtener del Informe Final "Estado de la 

participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública"
39

 del Consejo Nacional de Participación 

Ciudadana, de enero de 2017.  En él se expone la normativa internacional del derecho a la 

participación ciudadana y los compromisos que ha suscrito Chile en la materia; se realiza una 

aproximación conceptual a los temas de participación ciudadana, su relación con la democracia, 

la participación en la gestión pública, niveles y actores de la participación; se hace referencia a la 

situación de la participación a nivel nacional; por último, el Consejo realiza algunas propuestas 

sobre temas constitucionales y modificaciones legales a la Ley 20.500 y otros cuerpos legales y 
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una propuesta de estándares de la participación ciudadana, concluyendo con una serie de 

recomendaciones.  Dentro de lo relevante del informe para la presente investigación, se tocan 

varios tópicos, entre ellos por ejemplo, respecto a las formas de participación que aprueba la 

ciudadanía en Chile, un 75% aprueba la participación de personas en los concejos municipales
40

; 

“menos del 5% de los ciudadanos manifiesta pertenecer a algún movimiento político, una 

asociación empresarial, una cooperativa, un partido político, una fundación, un grupo de 

beneficencia, una asociación profesional, una asociación gremial, a un grupo cultural o una 

asociación voluntaria”
41

, dentro de las cuales las organizaciones religiosas se llevan el mayor 

porcentaje con un 17%, seguidas de las juntas de vecinos con un 14% y los grupos de vecinos 

con un 10%; “en contraposición, los datos más recientes indican que en Chile existen 234.502 

organizaciones sin fines de lucro inscritas en los registros correspondientes”
42

, de las cuales, 

32,1% son sobre desarrollo social y vivienda, un 31,6% de cultura y recreación, un 13,3% de 

educación e investigación y un 11,5% corresponden a asociaciones gremiales, asociaciones de 

profesionales y sindicatos.  En cuanto a los CoSoC municipales, el mismo documento declara que 

se presentan debilidades e importantes incumplimientos de la Ley 20.500, haciendo referencia a 

que “a septiembre de 2015, 129 municipios no han dictado el reglamento ni constituido los 

COSOC o se carece de información sobre ello”
43

; que “en la actualidad hay muchos consejos que 

han vencido y no se han renovado pese a las instrucciones de la Contraloría General de la 

República”
44

; “muchos consejos son convocados esporádicamente y no se les consulta materias 

relevantes” y en torno “a un 30% de los ministerios y servicios públicos mandatados por la ley, 

no han constituido Consejos de la Sociedad Civil”
45

, lo que se explicaría debido a que “la Ley 

20.500 carece de mecanismos de fiscalización y sanción que aseguren su cumplimiento dejándolo 

a criterio y voluntad del directivo del servicio”
46

, teniendo estos mecanismos de participación en 

la gestión pública baja incidencia y efectividad, con muy pocas excepciones.  Siguiendo con las 

debilidades en la implementación de la ley antes mencionada, “tampoco se establece el 

financiamiento de los mecanismos de participación de modo de garantizar su funcionamiento 

estable. El carácter de estos mecanismos como consultivos, informativos y no vinculantes, los 

hace muy poco efectivos, lo que desmotiva a muchos dirigentes a participar en ellos. Los 

Consejos (de la administración central y comunal) no cuentan con una definición precisa ni se les 

asigna un lugar en el sistema de administración pública, mientras el nivel regional continúa 

excluido de los mecanismos previstos en la ley. Esto explica que existiendo una ley de 

participación, en muchas partes no se cumpla y en la sociedad civil se la desconozca o prevalezca 

una visión más bien negativa de la misma. Esto se hace más patente en el hecho que a pocos años 

de su promulgación, la Presidenta de la República convoque a un Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, para que proponga cambios 

legales”
47

.  A esto se suma que “la Ley 20.500 -desde su publicación hasta la fecha- no contempla 

una glosa presupuestaria que financie al menos los cuatro mecanismos, que la normativa 

establece como obligación a los órganos de administración del Estado, para realizar una gestión 

pública participativa”
48

, lo que “atenta significativamente a la efectividad y funcionamiento de 

los mecanismos de participación ciudadana, haciendo muy difícil para la mayoría de los servicios 
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públicos, cumplir a cabalidad con las exigencias de la propia ley. Asimismo, genera el mismo 

efecto para la sociedad civil, no permitiendo hacer más eficaz su aporte en las instancias de 

participación. Por ello es indispensable que los distintos mecanismos de participación ciudadana 

cuenten con una glosa en el presupuesto de cada órgano del Estado que garantice su operatividad 

real”
49

.  Por estas razones, se propone que se incorpore en la Constitución de la República “la 

participación como derecho humano exigible”
50

, además de algunas modificaciones a la Ley 

20.500 y otros cuerpos legales (que podrían servir de base para un anteproyecto de ley) 

relacionados con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil.  En cuanto a 

la Ley, específicamente a lo referido sobre los CoSoC, se sugiere que:  

“Título III Participación ciudadana en la gestión pública 

9. Los Consejos de la Sociedad Civil son órganos de participación ciudadana en la gestión 

de los órganos de la Administración del Estado y forman parte de su estructura 

organizacional. 

10. Estos Consejos serán entidades de coordinación y articulación de los mecanismos 

participativos en la gestión de los órganos de administración del Estado. Podrán tener el 

carácter de: instancia consultiva, incidente, deliberativa y/o vinculante, según la materia 

de que se trate. Sus integrantes serán elegidos por organizaciones de la sociedad civil 

registradas para tal efecto.”
51

 

“16. Corresponderá a los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), en acuerdo con la 

autoridad respectiva, programar el funcionamiento de los mecanismos establecidos, así 

como cautelar que se realicen de acuerdo al reglamento de participación ciudadana y otras 

normas relacionadas como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

las resoluciones del Consejo para la Transparencia y el Consejo Nacional de Participación 

Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

17. Los órganos de la Administración del Estado objeto del Título IV de la Ley de Bases, 

dispondrán de un ítem para el financiamiento de los mecanismos de participación 

definidos por la ley y su reglamento. 

18. La participación ciudadana consultiva, deliberativa, incidente y/o vinculante, se 

incorporará en las instituciones públicas que se rigen por la Ley Orgánica Constitucional 

de Bases Generales de la Administración del Estado y que la ley señale, mediante 

modificaciones a las leyes que las regulan y dictación del reglamento respectivo. 

19. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este título serán sancionadas como 

grave falta administrativa.”
52

 

 

“Título V Participación ciudadana en las municipalidades. 

23. El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC comunal) es un órgano de participación de 

la sociedad civil en la gestión municipal y forman parte de su estructura interna. 

24. El COSOC comunal tendrá funciones de control social, participación en todo el 

proceso de construcción de la política pública municipal e incorporación de observaciones 

al PLADECO, Plan Regulador, PADEM, plan de Salud y Presupuesto, propondrá 

mecanismos y modalidades de consulta y participación, entre otras. 

25. El Concejo Municipal deberá, cuando corresponda, considerar los informes del 

COSOC y justificar sus decisiones en los casos que no siga sus recomendaciones. 

26. El COSOC rendirá cuenta pública anual ante la ciudadanía. 
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27. El presidente del COSOC será elegido entre sus propios consejeros y tendrá derecho a 

participar en el Concejo Municipal con derecho a voz. 

28. El Alcalde formará parte del COSOC, con derecho a voz. Deberán asistir a sus 

sesiones ordinarias y extraordinarias el Administrador Municipal, el Contralor Municipal, 

el SECPLA y el Asesor Jurídico, en calidad de asesores. 

… 

30. Las Municipalidades deberán considerar en su presupuesto los ítems necesarios para 

el financiamiento de los mecanismos de participación, incluido el COSOC, la asistencia 

técnica necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones y la rendición de cuentas de 

los consejeros hacia sus organizaciones de base. Entre los ítems necesarios deberá 

considerarse los gastos necesarios en que incurran los consejeros para cumplir con su 

función. 

31. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en título IV de la Ley 

Municipalidades, será sancionado como grave falta administrativa. 

32. Será requisito para postular a ser electo como integrante del COSOC ser miembro de 

una organización cuya directiva haya sido calificada por el Tribunal Electoral Regional, 

esté inscrita en el registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro y hacer entrega 

de la última memoria y balance de la organización.”
53

 

“33. Las elecciones de integrantes de los COSOC se realizarán simultáneamente a nivel 

nacional.”
54

 

 

En cuanto a los aportes importantes que realiza el Informe para la presente investigación, 

y siendo coherente con uno de los mandatos que recibió el Consejo, se proponen una serie de 

estándares para las participación ciudadana, pensando en que sirvan de base para la posterior 

elaboración de un Índice de Participación Ciudadana, el cual permita “dar cuenta de los avances y 

dificultades evidenciados sobre el tema”
55

.  Estos estándares “se inscriben en el contexto de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y provienen de los compromisos 

internacionales que el gobierno de Chile ha suscrito al respecto”
56

, definidos a partir de 

determinados principios de DDHH.   A continuación, los principios y estándares propuestos para 

cada uno de ellos: 

 

Principio Estándares 

Universalidad  Igualdad 

 Reconocimiento 

 Reciprocidad 

Inclusión  No discriminación arbitraria 

 Pluralidad y Diversidad 

 Acciones afirmativas 

Transparencia  Disponibilidad 

 Accesibilidad 
Tabla 1 (inicio): Propuesta de Principios y Estándares de participación ciudadana (Elaboración propia). 
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Principio Estándares 

Responsabilidad  Asociación 

 Libertad de expresión 

Incidencia  Participación consultiva 

 Participación colaborativa 

 Participación dirigida por la ciudadanía 

Oportunidad y pertinencia  Acceso a la información 

 Continuidad 

Entorno favorable  Accesibilidad 

 Inclusión 
Tabla 1 (Continuación): Propuesta de Principios y Estándares de participación ciudadana (Elaboración propia). 

 

Dentro de sus recomendaciones de acciones inmediatas, “que se relacionan con medidas 

necesarias de implementar en el corto plazo, ya sea por la vía administrativa y por la presentación 

de reformas legales”
57

, el Consejo manifiesta que se debería “4.- Establecer un (sic) Norma 

Modelo de Participación Ciudadana para los órganos de la administración del Estado, que 

incorpore estándares para cada uno de los mecanismos y sus modalidades de financiamiento, a fin 

de garantizar el cumplimiento de la ley 20.500. En ella se debe considerar la designación de un/a 

Encargado/a de Participación Ciudadana, tanto en los servicios como Municipalidades, y la 

incorporación de las observaciones y respuestas del COSOC en las cuentas públicas.”
58

 

 

En lo referido específicamente a las PcD, en el año 2015 se publicaron los resultados del 

II Estudio Nacional de Discapacidad
59

 (ENDISC II) en población mayor de 18 años
60

, que 

recogió información respecto a grados de discapacidad, tramo etario, nivel educacional y 

participación en el mercado laboral.  De acuerdo a ese estudio en lo referido a participación social 

y política
61

, se determinó que el porcentaje de la población adulta que participa de alguna 

organización social fue de un 44,9% para personas sin discapacidad versus un 38,7% para PcD 

(de las cuales 34,7% son hombres y un 40,9% mujeres), lo que arroja una diferencia 

estadísticamente significativa en las tasas de participación (al 95% de confianza).  Dentro de este 

último conjunto de personas, las instancias de participación más recurrentes son: grupo religioso 

(14,7%); organización de vecinos (10,8%); grupo de adulto mayor (6,4%); club deportivo (5,3%);  

centro de estudiantes (4,6%); grupo de mujeres (2,8%); colegio profesional, asociación gremial o 

sindicato (1,8%); voluntariado (1,4%); organización artística y/o cultural (1,4%); asociación o 

comunidad indígena (1,3%); partido político (0,9%); asociación productiva (0,9%); movimiento 

en defensa de causa o ideal (0,9%); organización de o para PcD (0,7%); agrupación juvenil 

(0,2%) y otro (1,3%).  Dentro de esta participación se definen 2 roles, que para las PcD 

corresponden a un 32,4% como asistentes y un 6,3% como organizadoras, versus un 36,1% y un 

8,7% respectivamente para personas sin discapacidad, donde las diferencias entre ambas 

estimaciones no son estadísticamente significativas (a un 95% de confianza).  Al consultar a las 

PcD por qué no participa en organizaciones sociales, los motivos tienen relación con: porque su 
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salud no se lo permite (50,9%); no le interesa o no le motiva (20,8%); no tuvo tiempo (13,3%); 

no le alcanza el dinero para hacerlo (10,5%); no tiene lugares donde hacerlo (0,3%); no tiene 

información suficiente (0,3%); falta de infraestructura para la realización (0,6%); inexistencia de 

equipamiento adecuado (0,1%) y otra (3,2%). 

Enfoques nuevos 
 

Para elaborar la presente tesina, fue necesario realizar una revisión de investigaciones que 

recientemente en Chile hayan tomado el tema de los CoSoC.  Algunas de ellas fueron halladas al 

iniciar este proceso en el año 2016 y otras de manera posterior. 

 Es así como se llegó a un trabajo basado en un periodo anterior a la promulgación de la 

Ley Nº 20.500, Checa, Lagos y Cabalin analizaron “El caso de Chile durante el gobierno de 

Michelle Bachelet”
62

, estudio que no tuvo como objetivo comprobar la aplicación efectiva de las 

normativas y políticas que los organismos declaran desarrollar y ejecutar, sino sólo constatar su 

presencia como expresión de una voluntad política referida a la participación en alguna de las 

dimensiones consideradas para su investigación (Saber, Voz y Voto).  También se entrega una 

sistematización de los mecanismos de participación ciudadana detallados por los propios 

ministerios y subsecretarías en sus páginas de Gobierno Transparente, revisados entre septiembre 

y octubre de 2009.  Según este estudio, se determina que en su mayoría, los mecanismos de 

participación clasificados en la investigación están orientados a las y los ciudadanos (62%), a las 

organizaciones de la Sociedad Civil (40%) y a las asociaciones gremiales (37%), sin ser 

categorías excluyentes, seguidas de Organizaciones de base (31%), expertos (20%) y sindicatos 

(20%).  Se concluye que existe una participación ciudadana limitada a un plano más informativo 

e instrumental. 

 Correa en su texto “Nuevas Relaciones Estado – Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Aprendizajes del Taller de Acción Comunitaria. TAC Cordillera”
63

 investigó de manera 

cualitativa la experiencia del TAC Cordillera de Valparaíso, bajo la metodología de Caso 

Aprendizaje, analizando la inclusión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la 

formulación de políticas públicas en base a los conceptos de neoliberalismo, Estado, ciudadanía, 

participación ciudadana, sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil.  También define los 

niveles de participación: informativo, consultivo, deliberativo, co-producción y control 

ciudadano.
64

 En cuanto a algunas de sus conclusiones, se puede destacar que “Un elemento 

sustancial en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, es un marco de 

respeto y complementariedad de ambas, … que se traduce en su incorporación no sólo a modo 

consultivo, como ha sido desde el devenir de la democracia, sino también de modo deliberante. 

Una inclusión en la formulación de políticas”
65

, considerando que las “políticas públicas 

representan el mejor nexo que se puede generar entre Estado y ciudadanía”
66

.  Además afirma 

que “Cuando se integra a los ciudadanos, las políticas públicas inclusivas, y que reconocen como 

elemento clave la participación ciudadana, presentan una mayor efectividad debido a que son 

                                                             
62

 CHECA ET AL (2011), “El caso de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet”, Revista Argos, volumen 28, Nº 

55, Caracas, Venezuela, 2011, pdf, pp. 13-47 (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en:  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123602/Caso_chile_durante_gobierno_Michelle_Bachelet.pdf  
63

 CORREA  (2013), Tesis “Nuevas Relaciones Estado – Organizaciones de la Sociedad Civil. Aprendizajes del Taller 

de Acción Comunitaria TAC Cordillera”, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Departamento de Ingeniería Industrial, Santiago, Chile, 2013.  (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible 

en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113522/cf-correa_pv.pdf 
64

 Id., p. 18. 
65

 Id., p. 70. 
66

 Id., p. 71. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/123602/Caso_chile_durante_gobierno_Michelle_Bachelet.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113522/cf-correa_pv.pdf


pertinentes en cuanto a quienes están dirigidas, incluso la implementación mejora porque se 

comparten responsabilidades en la ejecución.”
67

 

 Por su parte González, en su documento “Ley 20.500 sobre Asociaciones y participación 

ciudadana en la gestión pública ¿Impulso a la participación o ilusión normativa?: Una mirada 

desde los actores sociales y municipales de las comunas de El Bosque y Pedro Aguirre Cerda”
 68

, 

tuvo como objetivo general de su investigación exploratoria el “Analizar el significado de la 

participación ciudadana y las modalidades de implementación de la Ley 20.500, según la 

percepción de los actores sociales y municipales de las comunas de El Bosque y Pedro Aguirre 

Cerda”
69

.  Usó una metodología con enfoque cualitativo, conociendo las percepciones de los 

actores relacionados con la Ley Nº 20.500 en el ámbito local, por medio de entrevistas 

estructuradas a actores de las dos comunas participantes que se vincularan directamente con la 

implementación de esta normativa (autoridades, funcionarios municipales, tanto de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario, como de Secretaría municipal y representantes del Consejo de la 

Sociedad Civil o CoSoC).  Dentro de sus principales resultados se obtuvo que la mayoría de las y 

los entrevistados “considera que la participación ciudadana es incluir a la comunidad en la 

gestión, reconociendo y valorando el aporte que pueden efectuar al desarrollo comunal, pues son 

quienes saben lo que acontece en el territorio y por lo mismo pueden también ser parte de las 

propuestas. Sin embargo, solamente un entrevistado señala la participación como derecho 

ciudadano, que es lo que se busca instaurar con la Ley 20.500.”
70

 Como recomendaciones, 

nombra la necesidad de una mayor difusión de la Ley Nº 20.500, incrementar recursos, fortalecer 

los CoSoC; fiscalización al cumplimiento de la normativa y fortalecer las Organizaciones 

Sociales.
71

 

 Erazo en su trabajo titulado "Mecanismos contemplados en la política para la 

participación ciudadana en el marco de la corresponsabilidad. La influencia en el Ministerio de 

Educación."
 72

 se plantea como objetivo de su investigación exploratoria el “Analizar los 

mecanismos impulsados en la política de participación ciudadana del Gobierno de don Sebastián 

Piñera, específicamente en el ámbito de la educación”
73

, usando una metodología con enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, consultando fuentes documentales primarias y secundarias.  

Dentro de sus resultados, se destaca la existencia de una “participación instrumental”
74

 en la 

materia estudiada, llamando su atención que, “pese a cumplir con todo lo dispuesto en la política 

de participación, no se alcanza una participación empoderadora, por lo que se estima que no sólo 

los mecanismos son insuficientes, sino que el diseño en que son institucionalizados no otorga una 

real participación, identificándose una diferencia entre la oferta de participación ofrecida y la 

demanda de incidir de la ciudadanía.”
75
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 Barrera y Vargas llevaron adelante una investigación llamada “Rol del Consejo Comunal 

de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) en la Ilustre Municipalidad de La Cisterna en 

el marco de la Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública”
 76

, que tuvo como objetivo principal “describir el rol que cumple el Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) en el marco de Ley N° 20.500 Sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, pero específicamente en la Ilustre 

Municipalidad de La Cisterna desde el año 2011 hasta el año 2015”
77

.  Por medio de la aplicación 

de métodos analíticos con un carácter descriptivo–exploratorio, realizaron una entrevista 

interpretativa a quien preside el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y 

encuestas a las y los consejeros, que eran dirigentes sociales de la comuna.  Dentro de sus 

conclusiones, destacan que “el consejo si bien logra canalizar las necesidades de la comunidad 

cisternina, no llega más allá por su calidad de ser un consejo de carácter consultivo y no 

resolutivo, sin embargo los mismos consejeros sienten que este carácter no se respeta y pasa a ser 

de una modalidad informativa”
78

.  Al mismo tiempo, “al ser de carácter consultivo, muchas veces 

las iniciativas que el mismo consejo tiene solo llegan a ser eso; iniciativas, que al momento de 

llegar al Concejo Municipal no se concretan en proyectos efectivos”
79

.  Sin embargo, se valora 

esta instancia de participación, “ya que descentraliza en cierto grado el poder de la 

Administración Local en los distintos sectores de la comuna”
80

.  Por último, concluyen que la 

Ley N° 20.500 “debiese ser modificada con respecto a los Consejos Comunales de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con el motivo de fomentar y fortalecer la participación de la 

comunidad organizada”
81

. 

Loyola, en su tesis “Factores claves en la implementación de los consejos comunales de 

organizaciones de la Sociedad Civil en los Municipios de Chile”
 82

, tuvo como objetivo principal 

del estudio “conocer los factores que facilitan y/o dificultan su implementación, analizando los 

elementos que pueden contribuir a un mayor involucramiento de las organizaciones sociales en 

las decisiones de política pública a nivel local”
83

.  Según sus datos recabados en la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del año 2015, sólo un 70% de los 

municipios había conformado sus Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

tomando en cuenta que por ley su implementación es obligatoria. A través de un análisis 

cuantitativo de tipo exploratorio de fuentes secundarias de información y de una muestra de 

organismos para “conocer la visión de los propios actores municipales sobre los factores que 

inciden en la conformación de los COSOC”
84

, los resultados obtenidos indicaron que “la 

densidad poblacional por kilómetro cuadrado, el número de habitantes rurales de cada comuna, la 

formación cívica de los dirigentes sociales y la voluntad política de los alcaldes son elementos 
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que influyen en su implementación, como también en la de otros mecanismos de participación, en 

relación a los diversos contextos socioculturales y tejidos asociativos locales de las comunas del 

país”
85

. De acuerdo a los hallazgos, propone “perfeccionar la formación de los dirigentes 

sociales, como también avanzar desde un consejo consultivo a uno deliberativo, con el objeto de 

que los ciudadanos participen en el proceso de formulación de prioridades, adopción de políticas 

y evaluación de las mismas. En caso contrario, la experiencia de los COSOC en Chile se verá 

reducida a un espacio participativo obligatorio para los entes edilicios, meramente instrumental y 

con un escaso impacto en la gestión local, reflejando, paulatinamente, su incapacidad para ser un 

espacio de participación útil para las necesidades que enfrentan los municipios del país en el siglo 

XXI”
86

.  En cuanto a sugerencias dirigidas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y a la 

División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el autor 

propone que “los ciudadanos puedan optar a algún incentivo que motive su participación”
87

.  

Además plantea que “resulta necesaria la disminución de asimetrías de información entre las 

autoridades y los ciudadanos, por medio de la formación dirigencial”
88

, es decir, existe la 

necesidad de preparar a las y los dirigentes comunales por medio de programas de capacitación 

que no sean estandarizados, sino que “cada programa contemple la singularidad y realidad de los 

habitantes de las diversas comunas del país”
89

. 

 

De esta revisión se desprende que pese a que se han abordado en Chile algunas 

investigaciones relacionadas con instancias de participación ciudadana posteriores a la 

aprobación de la Ley Nº 20.500, ninguna de ellas ha tomado como protagonistas a las 

organizaciones de la sociedad civil vinculadas a personas con discapacidad.  Por lo tanto, no se 

ha logrado determinar su nivel de participación y si sus sugerencias o aportes se han visto 

reflejadas en la implementación posterior de políticas públicas. 

De igual forma, la mayoría se ha enfocado en los Consejos Comunales de la Sociedad 

Civil en las municipalidades más que en los Consejos de la Sociedad Civil en algún Servicio en 

particular, por lo tanto, tampoco se ha tomado la experiencia de los CoSoC SENADIS, que 

serviría para evidenciar su forma de funcionamiento desde el 2013 (año en el cual se 

conformaron los primeros CoSoC en este organismo del Estado). 

Al mismo tiempo, ninguno de los trabajos anteriormente nombrados propone estándares 

que permitan evaluar el funcionamiento que presentan los CoSoC, en cualquiera de sus tipos. 

Sin embargo, dentro de sus hallazgos y conclusiones es posible identificar ciertas 

debilidades por ser mejoradas por medio de algunas sugerencias o recomendaciones, a las cuales 

se hará referencia en las conclusiones del presente estudio. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación usó una metodología de carácter mixto
90

, que tuvo como objeto de 

estudio los CoSoC del SENADIS de las Regiones Metropolitana y de Valparaíso, abarcándose el 

período comprendido entre septiembre 2015 y diciembre 2016.  Estos tiempos se determinaron 

considerando la fecha de resolución del CoSoc de Valparaíso (que fue el primero de los dos en 

constituirse) y una fecha establecida de manera arbitraria por el investigador, considerando los 

plazos propios de la universidad en la cual se imparte el magíster que da origen al presente 

trabajo.  Se seleccionaron estas 2 regiones del país por su cercanía (considerando la facilidad de 

acceder a las personas que se buscaba entrevistar) y además porque una de ellas es la capital del 

país, donde además funciona el SENADIS a nivel nacional. 

Se analizó información en relación a las gestiones realizadas dentro de esta instancia de 

participación, revisándose documentos formales que han estado a la base de la conformación de 

los Consejos (Decretos, Resoluciones, etc) y en su forma de funcionamiento (convocatorias, actas 

de sesiones, periodicidad, etc).  Para este efecto, se solicitó a SENADIS Nacional y Regional 

respectivos a través de la Ley de transparencia y se revisó lo publicado en la página web oficial 

de esta institución. 

Posteriormente, se consultó la opinión de las personas que han sido parte de este proceso, 

para lo cual se elaboró una pauta de entrevista semiestructurada (Ver Anexo 1) dirigida a las/os 

integrantes de los Consejos Regionales (Dirigentes y Funcionarios/as Regionales) y a la/s 

persona/s encargada/s de participación social del SENADIS Nacional. 

De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 004316
91

, del 7 de octubre de 2015, las/os 

integrantes de la Región de Valparaíso fueron 6 personas titulares y 3 suplentes, pudiéndose 

entrevistar a 8 de las 9 (en su mayoría titulares a la hora de la investigación). 

En cuanto a la Región Metropolitana, según la Resolución Exenta Nº 0634
92

, con fecha 16 

de febrero de 2016, el Consejo quedó conformado por 6 personas, las cuales fueron entrevistadas 

en su totalidad. 

En ambos casos, se incorporó la participación del/la Director/a Regional
93

 y, para obtener 

información más general sobre los Consejos, a las 2 personas encargadas de participación social 

del SENADIS Nacional. 

En el caso de la Región de Valparaíso, se entrevistó a 2 personas que se desempeñaron 

como Director/a entre septiembre 2015 y diciembre 2016 (en sus cargos de suplente y titular 

respectivamente).  En la Región Metropolitana, sólo fue considerada la Directora Regional titular 

que estuvo en funciones durante el periodo considerando en la investigación. 

Como requisito previo a las entrevistas, acorde a toda investigación que trabaje con 

sujetos humanos, se utilizó un consentimiento informado voluntario (Ver Anexo 2) según 

formato del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 

Portales y una Carta Compromiso Ético de Personas de apoyo para Intérpretes en Lengua de 

Señas y Facilitadoras/es (Ver Anexo 3), elaborada por el investigador. 
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La mayoría de los y las participantes fueron entrevistadas en persona (excepto una que fue 

por vía telefónica).  Se visitaron sus lugares de trabajo o domicilios particulares (sobre todo para 

facilitar el traslado de las personas con movilidad reducida).  Las sesiones de entrevista se 

realizaron entre los meses de julio y octubre de 2017. 

  



HALLAZGOS 

Información obtenida de fuentes oficiales 

 

Vía Transparencia Activa: 

 

Dentro de la página web del SENADIS, en la sección sobre Participación, 

específicamente en lo referido a los CoSoC, se encuentran publicados: 

• Documentos y resoluciones de convocatorias a postulación a consejeros/as regionales. 

• Documentos y resoluciones de resultados de elección de CoSoC. 

• Actas de sesiones año 2013 y 2016, por regiones. 

Tomando esa información, se ha elaborado el siguiente cuadro resumen, considerando el 

periodo de interés para la presente investigación: 

 

Ítems Región Valparaíso Región Metropolitana 

Fecha de resolución 

que declara resultados 

Septiembre 2015 Febrero 2016 

Fecha de resolución 

que proclama 

consejeras/os 

Octubre 2015 Febrero 2016 

Número de personas 

electas 

9 6 

Nombres de personas 

electas 

Titulares 

 Irma Iglesias Zuazola (en 

octubre 2016 renuncia a su 

cargo y pasa a ser suplente). 

 Gloria González Huenchulaf. 

 José Miguel Salas Avendaño, 

PcD intelectual. 

 Andrés Podestá López, PcD 

física. 

 Aurelio Rojas Velásquez, PcD 

visual. 

 Clara Alfaro Rodríguez (en 

septiembre 2016 renuncia al 

Consejo). 

 

Suplentes 

 Luis Marcotti Vergara (en 

octubre 2016 pasa a ser 

titular). 

 Gianfranco Arancibia Raggio 

(en octubre 2016 renuncia al 

Consejo). 

 Cecilia Aguayo Stefoni, PcD 

física (en septiembre 2016 

pasa a ser titular). 

Titulares 

 Christopher Acuña Mellado, 

PcD física. 

 Rodrigo Campos Muñoz, PcD 

auditiva. 

 Glenda Durán Caro. 

 Niniza Krstulovic Matte. 

 Verónica Olave Godoy, PcD 

física. 

 Natacha Salazar Harvey. 

 

Suplentes 

No hay 

Tabla 2 (inicio): Resumen de información obtenida a través de Transparencia activa (Elaboración propia). 

  



Ítems Región Valparaíso Región Metropolitana 

Director/a Regional 

de fecha de inicio de 

funcionamiento de 

CoSoc 

Marisol Torres Evelyn Magdaleno 

Director/a Regional al 

término del periodo 

en el que se desarrolló 

la investigación 

Boris Rubiño, subrogante desde 

febrero 2017 (por Carolina 

Jorquera, que estuvo presente sólo 

en sesión de abril 2016) 

Evelyn Magdaleno 

Número de actas 

publicadas en 2015 

2 

(octubre y noviembre) 

0 

Número de actas 

publicadas en 2016 

7 

(marzo, abril, junio, septiembre, 

octubre,  noviembre y diciembre) 

8 

(abril, mayo, junio, julio, agosto, 

octubre,  noviembre y diciembre) 

Directiva  Presidente: Aurelio Rojas 

 Vicepresidenta: Gloria 

González 

 Secretario: José Miguel Salas 

(hasta diciembre 2016, pues 

luego fue reemplazado por 

Cecilia Aguayo) 

 Secretaria de actas: Verónica 

Olave. 

 No hay otros cargos oficiales. 

Temáticas que se 

repiten en actas 
 Organización interna de 

Consejo (cargos;  asistencia; 

fechas, temas, invitadas/os y 

lugares de reuniones; Plan de 

trabajo; recursos disponibles; 

dificultades de convivencia; 

fondos concursables 

SENADIS). 

 Ofertas de Programa + Capaz 

de Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo 

(SENCE) y críticas de parte 

del Consejo. 

 Estrategia de Desarrollo Local 

Inclusivo (EDLI). 

 Realidad de algunas comunas 

y organizaciones. 

 

 Organización interna de 

Consejo (cargos;  asistencia; 

fechas, temas, invitadas/os y 

lugares de reuniones; Plan de 

trabajo; recursos disponibles; 

fondos concursables 

SENADIS). 

 Ofertas de Programa + Capaz 

del SENCE y de Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS). 

 EDLI. 

 Realidad de algunas comunas 

y organizaciones. 

 Plan de trabajo de SENADIS 

Regional. 

 Propuestas Comisión Asesora 

Presidencial 

 Plan Nacional de Salud Mental 

(Aportes del Consejo). 

 Proyecto de Ley de inclusión 

laboral (ley de cuota). 

 Ley Matías. 

 Invitaciones a actividades. 

 Proyectos del Fondo Nacional 

de Proyectos Inclusivos 

(FONAPI) y críticas de parte 

del Consejo. 
Tabla 2 (continuación): Resumen de información obtenida a través de Transparencia activa (Elaboración propia). 

  



Vía Transparencia pasiva: 

 

Haciendo uso de la Ley de transparencia
94

, con fecha 6 de abril de 2017 se realiza una 

presentación individualizada de solicitud de acceso a información pública Nº A1003T0000223 a 

través de página web del SENADIS. 

Con fecha 11 de abril de 2017 se emite el Ordinario N° 0946 por parte del Fiscal Carlos 

Pinto Torres del SENADIS, donde responde solicitud e informa que “la información solicitada 

fue confeccionada por los profesionales de la Coordinación Nacional para la Inclusión del 

Servicio Nacional de la Discapacidad la que se encuentra adjunta al presente Oficio en formato 

PDF. Se hace presente que no se proporcionan los datos de contacto (correo electrónico y 

teléfono) de las/os Integrantes de los CSC de Regiones Metropolitana y de Valparaíso debido a 

que constituyen datos personales cuya divulgación debe protegerse”.  Para obtener esta última 

información,  el investigador asistió a una sesión en cada uno de los CoSoC, donde presentó su 

proyecto de investigación y solicitó directamente a cada consejero/a sus formas de contacto para 

coordinar las posteriores entrevistas. 

 En relación a las preguntas realizadas, se recibieron las siguientes respuestas: 

 

1. ¿Por qué casi no existe información durante el año 2015 (y 2014 inclusive) sobre el 

funcionamiento de los Consejos? 

Actas de ambos Consejos, año 2014, 2015 y 2016: Las actas publicadas en la web, son todas 

las actas de los respectivos consejos.
95

 

 

2. Listado de candidatos/as que postularon a los CoSoC de las Regiones Metropolitana y de 

Valparaíso (Ver Anexo 4) 

3. Detalle de votos obtenidos en los procesos eleccionarios 2015 de las Regiones Metropolitana 

y de Valparaíso (Ver Anexo 4) 

4. Datos de contacto (correo electrónico y teléfono) de Encargado/a de Participación en 

SENADIS Nacional, Director/a de SENADIS de las Regiones Metropolitana y de Valparaíso 

y de las/os Integrantes de los CSC de Regiones Metropolitana y de Valparaíso (Ver Anexo 4) 

 

Analizando la información recibida, es posible determinar que en la Región Metropolitana 

se presentaron 8 personas (6 de género femenino y 2 de género masculino), de las cuales 3 eran 

PcD.  En la Región de Valparaíso postularon 9 personas (4 de género femenino y 5 de género 

masculino), siendo 4 PcD. 

De los votos obtenidos, la Región Metropolitana cuenta con 12 votos totales, donde la 

mayor votación fue 3 y la menor 1, quedando 2 personas fuera (ambas sin discapacidad), pese a 

que otras obtuvieron la misma votación y sí fueron electas.  No se eligieron suplentes. 

En la Región de Valparaíso se contabilizaron 45 votos. La primera mayoría se obtuvo con 

8 y el menor número de votos fue 2.  Todas las personas quedaron electas, diferenciándose entre 

titulares (6) y suplentes (3). 

En relación a los datos disponibles de manera pública, considerando la cantidad de actas, 

ambos CoSoC durante el año 2016 tuvieron un número mayor de sesiones (8 en el caso de la 

Región Metropolitana y 7 para Valparaíso) que las 4 que se exigen como mínimo. 
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Resultados obtenidos a través de entrevistas 

 

Dentro del análisis de los resultados obtenidos, es importante realizar primeramente una 

descripción de cada uno de los grupos que participaron de esta investigación, para posteriormente 

resumir y agrupar sus opiniones en relación a los tópicos propuestos por el investigador. 

Consejo de la Sociedad Civil Región de Valparaíso 

 

 En el caso del CoSoC de Valparaíso, de las 8 personas entrevistadas
96

, 5 corresponden al 

género masculino y 3 al femenino, desempeñándose en roles directivos dentro de su organización 

o fundación.  En cuanto a años de participación o pertenencia, el promedio es 14,5 años, variando 

entre los 5 y 22 años.  La razón para postularse al cargo vino en su mayoría desde la motivación 

externa (6 personas) gracias a la petición de sus instituciones de origen o a la Directora Regional 

de ese momento.  En cambio, para 2 personas fue por motivos intrínsecos (por su propia 

motivación). 

 

Al ser consultadas/os por su conocimiento sobre lo que plantea la Ley 20.500 en cuanto a 

los CoSoC, el 25% dice no saber o no manejarlo, mientras que el 75% manifiesta sólo conocer 

que es consultivo y que busca la participación de la sociedad civil. 

 En relación a si se cumple el objetivo de la Ley 20.500 en cuanto a los CoSoC, tomando 

en cuenta su forma actual de funcionamiento y sus facultades, el 50% considera que no se 

cumple, opinando que “no hay voz y voto ante la sociedad”, “se quiere tener más influencia y no 

la tienen” o “deberían de tener más atribuciones”.  Un 25% dice que sí se cumple, pues “si lo 

miramos de la vara sí se cumple, pero si uno lo mira desde si se fomenta o no la participación o 

si su participación es representativa o no, ahí yo creo que estamos bien al debe” y según otras 

“sí, pero queremos un grado más allá de la autonomía, ser más vinculantes” y “falta más 

capacidad resolutiva, no sólo meros observadores”.  Otro 25% declara no tener claridad o no 

saber, pues “es difícil decir si se cumple o no porque el Consejo tiene pocas facultades” o según 

su punto de vista “sólo es para levantar datos”. 

  

De acuerdo a la información general recopilada por medio de las entrevistas, dentro del 

CoSoc de Valparaíso existe el cargo de Presidente (que ha sido siempre la misma persona), que 

cita, elabora la tabla, dirige las sesiones y se comunica con las/os consejeras/os; un/a Secretario/a 

(primero fue un consejero y actualmente es una consejera) que toma acta y una Vice Presidenta 

(misma situación que Presidente) que reemplaza al Presidente si él se ausenta.  Los/as demás 

consejeros/as opinan, dan ideas y comparten su visión crítica sobre los temas propuestos por 

integrantes del COSOC o por SENADIS Regional; dan a conocer su realidad como comuna y 

comparten información obtenida desde su institución de origen o su formación profesional, todo 

según el tipo de discapacidad con la que trabajan. 

 

En referencia a la forma habitual de funcionamiento, el CoSoC de Valparaíso se reúne 

una vez al mes en sesiones de 2 a 3 horas (incluso a veces más), estando presentes las/os 

consejeras/os, representante/s de SENADIS y personas invitadas según el tema a tratar.  En un 

inicio sesionaban en oficina de SENADIS Regional, pero debido a dificultades de 

estacionamiento y accesibilidad al edificio, comenzaron a sesionar en oficina del Ministerio de 

Desarrollo social, ubicado en el Edificio de la Intendencia de Valparaíso, en el centro de la 
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ciudad.  También han visitado diferentes comunas de la región, pese a que en el reglamento dice 

que se sesionará en las dependencias del SENADIS Regional.  En cada sesión, se revisa acta 

preaprobada por el Presidente, el Consejo la aprueba y se inicia la revisión y discusión de 

diversas temáticas, sometiéndose los acuerdos a deliberación.  Pese a estar fuera del periodo de la 

investigación, es importante resaltar que este año 2017 les han acompañado autoridades 

regionales como el Director del SENCE, la SEREMI del Trabajo, el SEREMI de Desarrollo 

Social y la encargada de Programa Más Capaz, además del Director Nacional de SENADIS y la 

encargada de Participación Social de SENADIS Nacional. Cuentan con un Plan de trabajo, que se 

busca cumplir a través de diferentes acciones. 

Según les fue consultado, el 100% manifiesta no haber tenido contacto con la persona a 

cargo de los CoSoC desde SENADIS Nacional, excepto en una reunión realizada este año en la 

región. 

En cuanto al conocimiento que tienen sobre el trabajo desarrollado por los CoSoC del 

SENADIS de otras regiones, un 62,5% dice no manejar información en ese aspecto; un 25% 

declara haber establecido un contacto no formal u oficial en una reunión realizada el 2016 en 

Santiago, donde se difundieron las recomendaciones de las Naciones Unidas al Estado de Chile 

en cuanto a la CDPD y un 12,5% al haber tenido acercamiento en otras instancias.  Sí el 2017 se 

realizó un encuentro en Valparaíso entre el Consejo de dicha región y el de la Región 

Metropolitana, el cual es nombrado por un 75% de las personas, recibiendo una evaluación 

positiva. 

 

A continuación, se analizarán 2 momentos fundamentales en todo CoSoC.  Por un lado, el 

proceso de conformación, que incluye llamado o convocatoria de candidatas/os, proceso de 

votación, publicación de resultados, etc.  Y por otro, se encuentra el funcionamiento mismo del 

Consejo una vez que ya ha sido integrado. 

 

Como primera parte, según las personas consultadas, el 75% dice no encontrar fortalezas 

en cuanto a la conformación del CoSoC de su región.  De las 2 personas que sí nombraron, ambas 

destacan la presencia en el Consejo de un 50% de PcD de organizaciones y otro 50% personas de 

instituciones que trabajan con PcD.  Además, una de ellas identifica la información recibida 

desde SENADIS y la otra que se logró constituir en primera instancia (a diferencia de otras 

regiones del país). 

Sobre las mayores debilidades de la conformación del Consejo de Valparaíso, el 62,5% 

nombra la falta de información del proceso y en qué consistía ser parte del CoSoC y un 50% 

alude a la baja participación de organizaciones como candidatas/os y como votantes.  En 

concordancia con este punto, en algunas opiniones aflora la preocupación por la 

representatividad, ya que según una/o de las/os consejeras/os “las personas que quedaron en 

relación a la cantidad de organizaciones, no dicta relación” y además agrega que “las 

organizaciones no tienen conciencia de lo que es un CoSoC”.  Según un 25% del Consejo, esto 

podría relacionarse con la forma de realizar la difusión de la  convocatoria para integrar el 

CoSoC.  Para otras opiniones individuales, debería mejorarse la forma de votación, ya que “si se 

puede postular a fondos online ¿por qué no hacer votación online, si hay organizaciones de muy 

lejos?” y establecerse un porcentaje que asegure un número de PcD dentro del Consejo.  

A modo de sugerencias, un 25% plantea una preselección de candidatas/os, según 

trayectoria personal o institucional en temas de discapacidad.  Otras personas proponen que 

SENADIS difunda la convocatoria en lugares más alejados de la capital regional; que cada 

candidata/o presente su curriculum vitae; que se busque un sistema accesible de votación; que las 

organizaciones inscritas en SENADIS tengan la obligación de votar; que el horario de votación 

sea más flexible y que se pueda sufragar en varios lugares (no sólo en SENADIS Regional), 



procurando que sean accesibles y que se gestione el traslado de dirigentes a los lugares de 

votación entre las Municipalidades y SENADIS. 

 

Relacionado al funcionamiento del CoSoC de Valparaíso, la mayoría de las/os 

consejeras/os nombra como principales temáticas tratadas durante los años 2015 y 2016, las 

Estrategias de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI)
97

, a cargo de las Municipalidades y financiado 

por SENADIS, y los programas + Capaz
98

 y Becas laborales del Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE)
99

 y el  rol que cumplen los Organismos Técnicos de 

Capacitación (OTEC)
100

.  Cabe destacar que, dentro de las entrevistas, 3 consejeras/os 

manifestaron explícitamente su preocupación ante los recursos económicos invertidos en estos 

temas.  En otros temas nombrados, se encuentran las ayudas técnicas, programas de SENADIS, 

pensiones, sistema educativo y necesidad de conocer las diferentes realidades de provincias.  

Durante el 2017 (aunque está fuera del período de la investigación), uno de los más destacados 

fue la nueva Ley de inclusión laboral de PcD
101

. 

Dentro de las actividades más relevantes, además de las reuniones mensuales en 

Valparaíso, se han realizado sesiones en diferentes provincias (San Felipe, La Calera y Quilpué); 

se envió una carta a la Presidenta Bachelet por temas relacionados a SENCE, la cual produjo una 

reunión con autoridades regionales y con Director Nacional de SENADIS y otras/os 

funcionarias/os del mismo servicio.  Además, el Consejo participó de una actividad en Santiago, 

donde se dieron a conocer las recomendaciones que el año pasado hizo las Naciones Unidas al 

Estado de Chile a través del comité de expertas/os de la CDPD. Dentro del año 2017, algunas/os 

consejeras/os también nombraron algunas reuniones extraordinarias del CoSoC sin representantes 

de SENADIS.  Desde el punto de vista del investigador, causa extrañeza que no se nombre la 

participación en actividades públicas, como actos o mesas de trabajo, en que fueran 
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convocadas/os como autoridades, por ser del Consejo. 

 Al pedirles que resalten algunas fortalezas en cuanto al funcionamiento, un 37,5% nombra 

el compromiso, la buena asistencia de sus integrantes y la buena relación que se da entre ellas/os; 

la regularidad de las reuniones y su capacidad para convocar o contactarse con autoridades.  Un 

25% destaca que la gran fortaleza es la existencia en sí del Consejo (que logró conformarse), el 

número de PcD dentro del mismo y el hecho de que logren llegar a acuerdos. Dentro de las 

opiniones particulares se encuentran como puntos fuertes el buen número de consejeras/os, lo que 

permitió contar con titulares y suplentes; la diversidad de opiniones como un factor enriquecedor 

a la discusión y que se ven representadas la mayoría de las discapacidades. 

 En contraparte, para el Consejo las mayores debilidades en cuanto al funcionamiento  

dicen relación a la ausencia de una Dirección Regional titular y la consiguiente falta de 

orientación de parte de SENADIS (un 87,5%), las dificultades para llegar a consensos entre 

consejeras/os (un 62,5%) y en un 25% de las/os entrevistados, temas referidos a tener sólo una 

calidad consultiva (y no resolutiva); un ambiente hostil durante algunas reuniones; impuntualidad 

o ausentismo de parte de algunas/os integrantes y el requerimiento de tiempo invertido versus el 

tiempo disponible con el que cuentan las/os consejeras/os, debido a sus múltiples 

responsabilidades.  Como ideas individuales en puntos débiles se describen el incumplimiento de 

reglamento de parte del CoSoc y la confusión de roles por parte de algunas personas (asumiendo 

un papel de fiscalizadoras); las grandes diferencias de opinión entre algunas/os consejeras/os y 

representantes de SENADIS Regional; la resistencia al uso de tecnología para reunirse de manera 

remota (vía videoconferencia) cuando alguna persona no puede asistir de manera presencial y la 

renuncia de 3 integrantes del Consejo durante los 2 primeros años de vida. 

 Reforzando algunas de estas ideas, el 62,5% de las/os entrevistadas/os hace referencia a la 

necesidad de capacitación y formación sobre la forma de funcionar de los COSOC y un 37,5% a 

la importancia de contar con recursos para traslado de Consejeras/os, alimentación, materiales y 

equipo profesional, donde una persona dice que “hay que facilitar traslado, participación y 

alimentación.  ¿Por qué todo en discapacidad debe ser voluntario? ¿Por qué a otras personas no 

se los cuestiona? ¡Y son los que menos ganan! Tampoco hay seguros, porque ellos no van a 

reclamar” y otra que “hay personas  que no tienen plata para la micro, no tienen empleo.  

¿Cómo los haces venir al Consejo? Y más encima luego te vanaglorias de tu gestión, me parece 

una deshumanización tremenda”.  También con un 37,5% aparecen temas relacionados a la 

accesibilidad requerida por integrantes con discapacidad física e intelectual y el querer contar 

alguien que regule convivencia entre Consejeras/os durante las reuniones.  En opiniones de tipo 

individual, se encuentran la necesidad de un respaldo formal que les permita ausentarse de sus 

funciones laborales para asistir al CoSoC, la falta de apertura de parte de algunas autoridades y el 

acceso a la información. 

 Como sugerencias para mejorar algunas debilidades del funcionamiento de los CoSoC del 

SENADIS, un 37,5% de las/os encuestadas/os proponen el considerar un viático para traslado y 

alimentación, tener a una persona que tenga el rol de moderar las sesiones y modificar la ley para 

que los CoSoC pasen a sear resolutivos y no sólo consultivos.  Un 25% sugiere el contar con un 

fuero laboral, buscar un lugar que sea accesible y, a nivel país, agrupar los CoSoC en macrozonas  

y realizar un encuentro nacional.  Individualmente, algunas opiniones dicen relación con cambiar 

el reglamento para que Director/a Regional no sea más el/la Secretario/a Ejecutivo/a y para que 

se pueda sesionar oficialmente en otras provincias; buscar un lugar más amplio para que asistan  

personas externas al CoSoC y gestionar su traslado a las sesiones entre SENADIS y las 

Municipalidades; contar con asesoría legal, un ente fiscalizador de funcionamiento del CoSoC y 

un sistema de veto o amonestación ante ofensas, agresiones o lenguaje inapropiado durante las 

reuniones; facilitar la comprensión de las/os Consejeras/os enviando material previo a la reunión 

y en lenguaje sencillo y tener una página web donde se difundan las/os integrantes del Consejo y 



sus integrantes. 

 

 Considerando que uno de los objetivos de los CoSoC es “recoger las opiniones de las 

organizaciones y personas en situación de discapacidad de la región, relativas a las funciones de 

Senadis”
102

, se les consultó a las/os Consejeras/os de la Región de Valparaíso sobre sus aportes 

en cuanto a ideas o propuestas que hayan realizado al SENADIS Regional, arrojando que un 75% 

manifiesta que no hubo o no sabe sobre aportes que se hayan hecho llegar a este organismo y un 

25% sólo nombra el haber evidenciado las necesidades reales de las PcD.  En la misma línea, 

pero en relación a alguna sugerencia hecha llegar directamente al SENADIS Nacional, un 37,5% 

nombra las observaciones acerca del funcionamiento de los programas Más Capaz y EDLI y un 

62,5% dice que no hubo aportes. 

 

A modo de proyección, en relación a los desafíos a corto o largo plazo que tienen los 

CoSoC del SENADIS, un 50% de las/os Consejeras/os comentan sobre la importancia de relevar  

el rol de los CoSoC ante la sociedad civil y las autoridades.  Y en opiniones personales, aparecen 

retos como participar en otras instancias que no sólo estén las ligadas a temas de discapacidad, 

convertir a los CoSoC en instancia de evaluación de políticas públicas, y conseguir cambios 

concretos en beneficio de las PcD, además de poder levantar datos de PcD de la región y elaborar 

un buen Plan de trabajo. 

Consejo de la Sociedad Civil Región Metropolitana 

 

De las 6 personas entrevistadas
103

 en este CoSoC, 2 corresponden al género masculino y 4 

al femenino, desempeñándose en roles directivos dentro de su organización o fundación.  En 

cuanto a los años de pertenencia o participación en sus respectivas instituciones, el promedio es 

13,6 años, variando entre los 3 y 37 años.  En relación a las razones que le impulsaron a 

postularse como candidato/a del consejo, un 50% lo hizo por petición de sus agrupaciones de 

origen y el otro 50% motivaciones personales. 

 

Referente a su conocimiento sobre lo que plantea la Ley 20.500 acerca de los CoSoC, el 

16,6% manifiesta no manejar información, otro 16,6% dice que conoce sólo algunos aspectos 

generales de fundaciones y un 66,6% sabe que busca la participación de la sociedad civil y es de 

carácter consultivo, agregando que “toda institución pública puede tener un espacio de 

participación”, “es como la voz del pueblo” y “debería asesorar a SENADIS y ser un ´cable a 

tierra` en lo público”. 

 Al preguntarles su opinión sobre si se cumple el objetivo de la Ley 20.500 en cuanto a los 

CoSoC, considerando su forma actual de funcionamiento y las facultades que tienen, un 83,3% 

afirma que “no si no tiene alguna facultad de decisión” y “por eso hay falta de motivación de la 

gente, porque no se ven resultados”, y además alguien dice que participó “2 años del consejo y se 

ven demandas de personas, pero SENADIS no da respuesta positiva”.  Para el 16,6% sí se 

cumpliría, ya que “la existencia de los CoSoC es un paso, que abre mayor porcentaje de 

participación y representación real”. 

 

Tomando como base la información general obtenida en las entrevistas, dentro del CoSoc 

de la Región Metropolitana existen varios cargos, los cuales son rotativos (un año de duración), 
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entre ellos el/la Presidente/a, que debe citar, elaborar tabla de sesiones y comunicarse con 

consejeras/os por mail o teléfono; VicePresidente/a y  Secretario/a, que toma actas y las envía a la 

persona a cargo de Participación en SENADIS.  También cuentan con Encargada/o de 

comunicaciones, que de forma virtual difunde las actividades del Consejo con las organizaciones 

por medio de una cuenta de Facebook y comunicados por mail, además de una consejera que 

cumple funciones de Asesora técnica, que colaboró en la elaboración de la Planificación 

Estratégica.  A modo general, las/os Consejeras/os deben visibilizar las necesidades que tienen 

las provincias de la región, asistir a las sesiones, dar ideas, generar propuestas, revisar 

documentos y votar. 

 

En cuanto a su funcionamiento habitual, el CoSoC se reúne 2 veces al mes (cada 15 días) 

en dependencias de SENADIS Nacional en el centro de Santiago, en una reunión ordinaria y otra 

reunión extraordinaria (generalmente sin SENADIS).  En ambas se toma acta y son abiertas al 

público. Además de la Planificación Estratégica, que incluye misión y visión, se cuenta con un 

protocolo para la participación de personas externas que deseen exponer en alguna sesión, 

redactado por el mismo Consejo.  Dentro de sus acuerdos, está como medida el poder enviar a 

un/a representante (sin derecho a voto) en caso de que algún/a Consejera/o no puede asistir a la 

reunión. 

Al ser consultados/as por su relación con la persona de SENADIS Nacional a cargo de los 

CoSoC, un 50% manifiesta no haber tenido contacto con ella, mientras que el otro 50% dice que 

asistió a una o 2 reuniones del Consejo o se vieron en algún evento.  Sí muchas/os nombran su 

participación el año 2017, para algunas gestiones y el encuentro que se realizó junto al CoSoC de 

Valparaíso.  

Sobre el manejo de información referente al trabajo de los CoSoC SENADIS de otras 

regiones, el 100% dice no tenerla durante el periodo que abarca esta investigación, aunque una 

persona conoció a algunas/os Consejeros/as en otra instancia (encuentro nacional de su fundación 

de origen).  Este año 2017, una persona tuvo contacto no oficial por medio de redes sociales y un 

66,6% hacen referencia a la jornada vivida con el Consejo de Valparaíso, de la cual, según sus 

opiniones, fue una “buena experiencia conocer e intercambiar opiniones, valió mucho la pena”, 

donde les “llamó la atención que ellos proponen y hacen participación en las provincias”. 

 

En esta parte, al igual que lo realizado con el CoSoC de la Región de Valparaíso, se hará 

un análisis del periodo de inicial de conformación y luego el funcionamiento del Consejo hasta 

diciembre del año pasado. 

 

Consultadas/os por las los puntos fuertes en relación a la conformación del CoSoC de su 

región, 33,3% de las personas no nombraron.  Del 66,6% que sí lo hizo, se destaca a el hecho de 

que se logró constituir, ya que “en convocatoria anterior no se pudo” (por un 33,3%); la llegada 

masiva de SENADIS para realizar la difusión (16,6%) y la proporción igualitaria del 50% que se 

logró tanto para el número de PcD de organizaciones (50%) como para personas de instituciones 

(también con un 16,6%). 

Como mayores debilidades de este mismo proceso, se nombran: la baja participación de 

las organizaciones como candidatas/os y como votantes (83,3%); la poca información con la cual 

se contaba sobre la convocatoria y en qué consistía ser parte del CoSoC (66,6%), ya que “hay que 

formar, no basta con entregar documentos” según lo expresado por un/a entrevistado/a; el que 

sólo se contara con un lugar de votación (33,3%), que en este caso fueron las instalaciones de 

SENADIS Regional; la fecha de votación (33,3%) por considerar que enero no es un buen mes 

debido al periodo de vacaciones; y el horario en el cual se desarrolló la votación (16,6%).  

Considerando la baja participación, se explicita una repercusión en la representatividad, ya que 



según ellas/os mismas/os “no me siento representante, eso te baja la autoestima” y de “6 cargos, 

hubo 6 ó 7 candidatos.  Fui primera mayoría y tuve 2 votos, otros 1 ó 2.  En esas condiciones, no 

es representativo”.   

Para mejorar estas situaciones, las/os Consejeras/os proponen realizar una jornada 

presencial para difundir la convocatoria (33,3%) y visitar las organizaciones para explicar en qué 

consisten los CoSoC y su importancia (16,6%).  En torno a la difusión, las sugerencias apuntan 

hacia una convocatoria diferenciada para organizaciones e instituciones (16,6%), intencionando 

que estén representados todos los “tipos” de discapacidades (16,6%),  que entregue información 

de una forma más sencilla (33,3%) y accesible (16,6%) incluyendo la lengua de señas chilena 

(LSCH), coordinando con las Oficinas de discapacidad de cada comuna (16,6%) y contando con 

el apoyo del Consejo actual.  Siguiendo con algunas opiniones individuales,  lo expresado sobre 

la votación, hace referencia a que sean varios los lugares que se encuentren disponibles por toda 

la región, pudiéndose “usar las intendencias o las gobernaciones” y/o por un sistema accesible y 

online. 

 

Sobre los temas debatidos en las sesiones del Consejo, gran parte de sus integrante 

concuerda que fueron la Planificación Estratégica, con ejes relacionados a participación, cuidados 

de cuidadoras/es, accesibilidad (en cuanto a transporte y normativa), inclusión laboral, 

vinculación con redes, salud y ayudas técnicas (como uno de los grandes temas).  Dentro de otros 

tópicos, se encuentran las EDLI, el CoSoC Nacional y el funcionamiento de SENADIS Regional  

en cuanto a su planificación, atribuciones y resultados.  También se realizó revisión del proyecto 

de Ley de Salud Mental y las necesidades compartidas por las PcD de la región. Además se 

revisó el reglamento que rige el CoSoC Regional y se dio espacio para que las/os Consejeras/os 

se conocieran mutuamente (“En el Consejo, cada uno tuvo que hacer reseña con fotos para 

conocernos”); necesidad de recursos (movilización y fuero laboral); asistencia y puntualidad de 

sus integrantes; definición del cargo de consejera/o y el rol de las/os suplentes. El 2017 (aunque 

fuera del período de investigación), se ha conversado sobre participación social y Ley de reserva 

laboral. 

Dentro de las actividades habituales que se realizan en el CoSoC, se encuentran las 

sesiones en SENADIS Nacional, comunicación entre Consejeras/os por medio de redes sociales, 

asistencia a reuniones extraordinarias en otros lugares y participación como autoridades 

regionales en actos públicos seminarios y mesas de trabajo, lo cual ha colaborado con su 

visibilidad. También han sido parte del Curso de Liderazgo junto a universidades y 

organizaciones de la región.  Durante este año, han estado planificando el Encuentro Regional de 

Organizaciones, enviaron una carta a Director Nacional de SENADIS con algunas propuestas y 

han trabajado en la formación de una Federación de Organizaciones por la Discapacidad. 

 

Dentro de las fortalezas relacionadas al funcionamiento, el 83,3% destaca el compromiso 

y la buena asistencia de sus integrantes.  Un 50% considera que dentro de los puntos fuertes están 

la regularidad de las reuniones, la buena comunicación entre Consejeras/os (que se da sobre todo 

por redes sociales) y el apoyo con el que cuentan de parte de la Dirección Regional. Sumado a 

eso, un 33,3% hace referencia a la buena relación existente entre Consejeras/os.  En las opiniones 

individuales, se nombra la presencia en eventos públicos y en los medios virtuales (mail y 

Facebook del Consejo) y la participación en instancias de formación. 

En el lado opuesto, en cuanto a las debilidades del CoSoc, se manifiesta la necesidad de 

contar con un fuero laboral (83,3%), la ausencia de recursos económicos para traslado y 

materiales (83,3%), la impuntualidad y/o ausentismo de parte de algunas personas (50%) y el 

nulo contacto con el CoSoC Nacional (50%).  Un 33,3% destaca como puntos débiles la 

dificultad para llegar a consensos entre Consejeras/os; no contar con un espacio adecuado para 



reuniones y trabajo administrativo; falta de orientación o formación de parte de SENADIS y su 

lentitud para responder a ciertas demandas; el contacto directo con organizaciones de PcD; la 

coordinación entre CoSoC y SENADIS Regional en la toma de actas y la calidad sólo consultiva 

(y no resolutiva) del Consejo Regional.  Como aportes individuales sobre este mismo tema, 

durante las entrevistas se hizo alusión a la falta  de visibilización del CoSoC, a su capacidad para 

tomar contacto con autoridades y marcar presencia en otras instancias externas a SENADIS; la 

falta de claridad de su rol por parte de algunas/os Consejeras/os y el hecho de que el reglamento 

no contemple un sistema de reemplazo durante las sesiones; dificultades de comunicación entre 

CoSoC y SENADIS Regional; la regularidad de sesiones que para una persona “es agotador cada 

15 días.  Yo me salto algunas, pero va mi representante”; y temas de accesibilidad, en la 

comunicación entre Consejeras/os (por mail y Whatsapp) y durante las reuniones (ausencia de 

presentaciones de Powerpoint y LSCH de los documentos, ya que la persona sorda del Consejo sí 

tenía intérprete con financiamiento de SENADIS). 

 En concordancia con lo anterior, aunque sin relación directa al funcionamiento del 

CoSoC, algunas personas nombraron la falta de representatividad del CoSoC Nacional, debido a 

que son personas que viven en la Región Metropolitana, y la necesidad de  conocer la “parrilla 

completa de beneficios sociales”. 

 Para subsanar algunas de los puntos críticos anteriores, un 50% de las/os entrevistadas/os 

de la Región Metropolitana propone como gran medida una capacitación a todos los CoSoC 

SENADIS, en temas relacionados a su funcionamiento, atribuciones, etc. 

Como sugerencias individuales, se recogieron ideas como modificar el reglamento para que se 

pueda sesionar en otras provincias, que el CoSoC sea consultado sobre normativa (leyes, 

reglamentos, etc) y que pueda denunciar o poner reclamos por situaciones vividas por PcD; que 

el Consejo sea invitado a conocer las organizaciones y se organice un Encuentro Nacional de 

CoSoC SENADIS; que se reciba asesoría legal (de un/a abogado/a) para realizar propuestas sobre 

normativa y que además se incorporar un sistema que fiscalice el funcionamiento de los CoSoC; 

que además de las actas escritas, se registren las sesiones en audio y LSCH; contar con una 

oficina (con teléfono); recibir capacitación sobre difusión en redes sociales, contar con una 

página web donde publicar el trabajo del Consejo, llegar a los medios de comunicación masiva y 

elaborar material como tarjetas de presentación, pendón, etc.  Una sugerencia que salió de parte 

de un/a de las/os Consejeras/os, que no tiene relación directa con el CoSoC pero que sería 

importante relevar es el motivar  a los municipios a gestionar Programas u Oficinas de la 

Discapacidad en todas las comunas, o por lo menos, algún departamento que se haga cargo de 

este tema de una manera intencionada. 

 

Según lo comentado, tomando en cuenta el objetivo de su función como Consejeras/os de 

hacer llegar sus opiniones relativas a las funciones de SENADIS, sus principales aportes durante 

el periodo abarcado por la investigación serían su participación en la organización de la Escuela 

de Liderazgo (50%) y sus observaciones ante el proceso de postulación a Ayudas Técnicas y el 

funcionamiento de las EDLI (33,3% en ambos casos).  De manera individual, resaltan los ejes 

incorporados en la Planificación Estratégica; sus observaciones al proceso de postulación al 

Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) y a la Ley de Inclusión Laboral; su petición 

de presencia en la página web de SENADIS y las invitaciones recibidas para ser consideradas/os 

como Consejo en algunas actividades.  Sólo una persona considera que no hubo aportes a este 

nivel.  En relación a este mismo punto, pero orientado hacia ideas o propuestas emanadas desde 

el CoSoC hacia el trabajo de SENADIS Nacional, un 33,3% destaca el encuentro junto al 

Consejo de Valparaíso.  Con un 16,6% se destacan sus observaciones ante el funcionamiento de 

los CoSoC, en cuanto al financiamiento y la figura de suplentes en las sesiones, además de la 

realización de encuentros entre Consejeras/os de varias regiones y los encuentros de dirigentes en 



cada región.  Para un 33,3% de las personas, no hubo aportes en esta línea. 

 

Proyectándose  a corto o largo plazo, según las personas entrevistadas, los desafíos que 

tienen los CoSoC del SENADIS serían para un 33,3% de ellas el modificar el reglamento de los 

CoSoc Regionales, en cuanto a sus funciones y atribuciones; conseguir recursos; motivar la 

mayor participación de parte de las organizaciones y que el Consejo llegue a ser más 

representativo.  Como opiniones individuales se encuentran el modificar el reglamento del 

CoSoC Nacional, para que sea más representativo; conformar los Consejos SENADIS en todas 

las regiones; lograr una mayor cercanía entre las/os Consejeras/os Regionales y las 

organizaciones; actualizar el catastro de que se tiene de la sociedad civil que trabaja temas de 

discapacidad;  estar presentes como CoSoC en otras instancias, como por ejemplo en discusión 

de leyes y en los medios de comunicación; y por último, a modo de tarea interna como Consejo, 

seguir derribando los prejuicios que se tienen hacia algunas personas con discapacidad, como las 

personas sordas.  

 

Director/as Regionales de Valparaíso y Región Metropolitana 

 

Por tratarse de temáticas similares y por el número reducido de personas, se tomó la 

decisión de realizar un análisis conjunto especificando, si fuera necesario, los puntos que 

corresponden a alguna región en particular. 

 

En la Región de Valparaíso fueron entrevistadas dos personas.  La primera de ellas fue la 

Directora Regional que estuvo a cargo de la convocatoria y conformación del Consejo y las 2 

primeras sesiones. Posteriormente, el Director Regional subrogante participó de la mayoría de las 

reuniones del año 2016. 

En el caso de la Directora de la Región Metropolitana, fue parte de todo el periodo que 

abarca esta investigación. 

 

De acuerdo a las personas entrevistadas, su rol implica velar y ejecutar la política pública 

destinada a la inclusión social y la participación social de PcD a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Social y a través del SENADIS Regional.  Por otro lado, ser un referente técnico en 

materia de discapacidad en diferentes instancias de la gestión pública, trabajando de forma 

vinculada con otras instituciones para hacer más eficientes las respuestas a las necesidades de la 

comunidad.
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 Ley Nº 20.422, de 2010.  Según el artículo 68 de la Ley 20.422, “A los directores regionales les corresponderán 

las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Organizar y dirigir la Dirección Regional y ejecutar las políticas fijadas 

por el servicio en la respectiva región, de acuerdo a las instrucciones que les imparta el Director Nacional. b) 

Coordinar las políticas públicas y planes que conciernan a las personas con discapacidad, realizados por los distintos 

organismos del Estado a nivel regional. c) Fomentar la participación social de las organizaciones de y para personas 

con discapacidad en la gestión de las políticas públicas en la respectiva región. d) Supervisar el correcto desempeño 

de las funciones del servicio en la región, de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas por el Director 

Nacional. e) Administrar los bienes y recursos que se pongan a su disposición y dar cuenta anualmente. f) Celebrar 

los actos y contratos que sean necesarios para el buen funcionamiento del servicio en la respectiva región, de acuerdo 

a las normas e instrucciones que les imparta el Director Nacional. g) Ejercer las demás atribuciones y funciones que 

el Director Nacional le delegue o que las leyes le asignen.”  (Fecha de consulta: 25 de febrero 2018) Disponible en: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422 

https://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422


Al ser consultadas por sus funciones específicas dentro del CoSoC de su región o que 

tienen relación directa con él, se encontrarían: 

• Difundir convocatoria para conformar el CoSoC y estar a cargo de todo el proceso 

eleccionario democrático, considerando votación, acta constitutiva y citación a primera 

sesión. 

• Gestionar el lugar para reunirse y motivar la participación de las/os Consejeras/os, intentando 

solucionar temas de accesibilidad física y de la información (formas de comunicarse), además 

de situaciones prácticas como, por ejemplo, un baño adecuado durante las reuniones. 

• Ser Secretaria/o ejecutiva/o, orientando las funciones del Consejo, validando decisiones y 

recogiendo el trabajo en los territorios, para hacer llegar esa información al nivel central y ser 

usada en políticas públicas. 

• Prestar asesoría técnica para la elaboración de Planificación Estratégica o Plan de Trabajo, 

mediando los conflictos que se podrían producir y ayudando a dejar de lado los problemas 

particulares y crear una visión común, centrándose en el “concepto de inclusión más que en la 

discapacidad”. 

• Convocar a Consejeras/os en actividades como autoridades y realizar vínculo con otras 

instituciones. 

• Motivar la participación de PcD y sus familias en distintos espacios públicos, como por 

ejemplo, en los CoSoC de otros servicios o en Consejos Comunales de la Discapacidad. 

• Región Metropolitana manifiesta importancia de hacerles partícipes del SENADIS regional, 

al mostrar presupuesto, dar cuenta de las gestiones y validar instrumentos de diagnóstico de la 

región. 

• SENADIS Valparaíso destaca gestión para reunión entre dos CoSoC regionales con acta en 

común, realizada el 2017. 

 

Dos entrevistadas/os hacen referencia a haber tenido contacto sólo con personas a cargo 

de regiones u otras áreas de SENADIS, pero no con la/s persona/s a relacionadas a Participación 

social, pues “no instalaron el tema como algo fundamental.  Sólo lo ha hecho la persona que está 

actualmente” (año 2017). Para la tercera persona, “siempre hay un rol de capacitación e 

inducción cuando se crean los Consejos, relacionado al proceso de elección y lineamientos base 

para la promoción y difusión de la actividad, para que las organizaciones pudieran participar. 

También hay un rol de asesoramiento en materias técnicas específicas, relacionadas al trabajo y 

al desempeño del Consejo”. 

 

Coinciden en que según la Ley 20.500 el CoSoC es un espacio de participación consultivo 

para levantar necesidades de sus territorios y hacerlas llegar a las autoridades y profesionales del 

Servicio.  La idea es que “se sientan parte de los procesos de cambio de la toma de decisiones y 

sean parte activa del desarrollo de una política inclusiva”, para que “lo que ustedes saben, lo que 

ustedes viven, cuéntennos, conversémoslo, desarrollemos, analicemos, para poder mejorar o 

potenciar lo que ya está hecho”. 

Hay coincidencia en que el Consejo cumple con la ley al ser una instancia consultiva, y 

que “si bien el CoSoC no es vinculante, no es un impedimento para incidir”, sin embargo, otra 

persona entrevistada plantea que se “cumple con la ciudadanía formal, pero no con la 

sustantiva”, pues no habría claridad total sobre qué temáticas es consultiva (de las leyes, de todas 

las políticas públicas todas o sólo de temas de SENADIS).  Sobre este mismo punto, la tercera 

persona plantea que la aplicación de la ley “depende de cada región y voluntades de cada 

Dirección Regional”. 

 

En cuanto al funcionamiento habitual del Consejo, lo descrito es coherente con las 



opiniones entregadas por las/os Consejeras/os, por lo que no se abordará nuevamente este punto. 

Misma situación ocurre en lo referido a las temáticas abordadas durante las sesiones de 

los CoSoC, manteniéndose las diferencias evidenciadas por región. 

 

Dentro del proceso de conformación de cada CoSoC regional, su/s Director/as destacan 

como fortalezas el que sea una instancia abierta y que “no exige tantos requisitos, a diferencia del 

Consejo Nacional”. Que dentro de las personas electas, están representantes de varias comunas, 

hombres y mujeres con o sin discapacidad, personas con discapacidad (de diferentes “tipos”), 

familiares o integrantes de instituciones, lo que hace que haya una diversidad de visiones, “desde 

la vivencia y desde el trabajo técnico a nivel profesional”.  Desde la Región de Valparaíso se 

resalta el haber conformado el Consejo en un primer llamado y haber contado con una comisión 

seleccionadora compuesta por la Dirección regional, su secretaria y dos PcD “reconocidas y con 

experiencia en temas políticos”, con las cuales “incluyeron certeza regional” y se preocuparon de 

“tener quórum en cuanto a cantidad de votos y participación de personas con discapacidad”. 

 Ahora bien, como puntos débiles se nombran algunos referidos a la baja  participación de 

votantes y postulantes, que podría deberse a falta de “ganas, por descontento o por falta de 

información” o a la “poca validación del CoSoC, con una sensación de ´esto no sirve`”. Para una 

de las personas de Valparaíso, falta actualizar el catastro de SENADIS, que cuenta con 

información a nivel nacional gracias al Registro de organizaciones y la que maneja cada oficina 

regional.  Otras autoridades agregan que “hay direcciones regionales, pero no sirven sin 

presupuesto”, pues “al ser un Servicio pequeño, no llega a todas las comunas” y “muchas veces 

funciona en base a buenas voluntades”.    Por lo tanto, esta etapa “no refleja la realidad de las 

regiones por falta de asociación de procesos de descentralización, que ayudará a todos los 

procesos de participación, no sólo a los CoSoC”. Esto se suma a otra debilidad nombrada, que 

sería la forma de votación y el tiempo destinado, que no es suficiente y no va acorde a los perfiles 

de la población a la que se quiere llegar, en sus palabras sería un “proceso no pensado en las 

personas”. También se nombra el rol que cumple el/la Secretario/a ejecutivo/a, que debe hablar 

siempre en representación de SENADIS, debido a su cargo de Director/a regional. 

Al ser consultado/as por las críticas o sugerencias han recibido en cuanto a la 

conformación de los CoSoC de parte de las/los Consejeras/os de su región, nuevamente aparece 

la forma que se lleva adelante la votación en cuanto al tiempo, forma, lugar y hora, y la necesidad 

de incorporar el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs).  Otro punto tiene 

relación con la necesidad de resguardar la participación de las PcD a través del reglamento, 

considerando los diferentes niveles de trabajo entre dirigentes y los que no lo son. 

Considerando todo lo anterior, desde su punto de vista, entre las sugerencias que podrían 

mejorar la conformación de los CoSoC del SENADIS se encuentran la imperiosa necesidad de 

hacer que todo el proceso sea accesible e inclusivo.  Esto podría lograrse por medio del uso de la 

tecnología (por ejemplo, votación online o por correo electrónico) o instalando “una mesa en 

cada gobernación, por ejemplo, abiertas de 9 a 13 horas”, considerando que para muchas 

personas también existe “una brecha el manejo de internet”. Además, se debe asegurar la 

participación y representación territorial pues “se hace un centralismo local a nivel regional”, 

para lo cual se podría pedir que se acrediten ante SENADIS aquellas organizaciones con un año 

mínimo de funcionamiento y además se elaboren un protocolo y un procedimiento que orienten la 

representatividad de los CoSoC, para que no ocurra lo del “Consejo Nacional, que cumple otra 

función, pero la mayoría son de Santiago y se pierde la representatividad”. 

 

Para las autoridades regionales de SENADIS que fueron entrevistadas para esta 

investigación, las mayores fortalezas en cuanto al funcionamiento de sus CoSoC se centrarían en 

la participación de las/os Consejeras/os, pues “tienen ímpetu, ánimo y ganas”, “asisten 



regularmente, son constantes y no cambian las fechas de reunión”, “están motivados por sus 

vivencias diarias” y “continúan y quieren seguir, a pesar de que no están las condiciones ideales 

para la participación”, sin embargo, “hay muy buena voluntad, colaboración mutua, bastante 

compromiso, mucha colaboración y mucha relación entre ellos, lo que produce sinergia”. Se 

destacan además el hecho de que “traen realidad de las comunidades” y la presencia de 

organizaciones de y para PcD, para lo cual reglamento ahora especifica que deben ser personas 

con y sin discapacidad, lo cual sería “una acción positiva, para respetar la CDPD, pero no por 

eso sólo habrá PcD.  El rol es asegurar la participación por cuotas y eliminar barreras 

actitudinales y de infraestructura”. 

En relación a las debilidades, se nombran algunas referidas a las funciones de las/os 

Consejeras/os, pues en algunas/os existe una falta de claridad en cuanto a su rol, ya que muchas 

veces “se confunde con rol de fiscalizador, con capacitador o alguien que demanda”, 

considerando que “ni siquiera SENADIS es fiscalizador”.  En la misma línea, se evidencian 

dificultades “para llegar a consenso, tomar decisiones y llevarlas a acciones, lo que hace 

complejo plasmarlo en las actas y en el plan de actividades”, por lo tanto, esto “hace el trabajo 

mucho más lento”. Además, en algunos casos, “hay que mejorar la forma de decir las cosas”, ya 

que a veces “es una relación compleja, pero se construye desde esa complejidad”.  También se 

especifican algunos puntos como la falta de desarrollo de estrategias de intervención, “no desde 

lo personal”, para “no tomar siempre los mismos puntos, para que desarrollen propuestas que 

no nazcan sólo de ellos, sino de la gente que ellos representan”, para así “dar respuesta a sus 

requerimientos”.  A esto se suma la necesidad de trabajar en los territorios, haciendo un 

“levantamiento de encuestas, capacitaciones, diálogos con la comunidad, para que puedan ver 

qué necesitan, qué desean y cómo lo resolverían” y “también opinar sobre políticas o 

programas que no estuvieran llegando” y “no sólo mantenerlos informados de la oferta 

programática referida a temas de discapacidad”.  Otro tópico más general que se ve como punto 

débil y en el cual hay coincidencia entre las personas consultadas es la falta de “un anexo o 

protocolo que reconozca la territorialidad”, pues “la ley no aclara qué se espera de los 

CoSoC”, dice que “son consultivos, pero no aclara el procedimiento para llevar a cabo la 

participación”, y “ese es deber de SENADIS, que si no se construye a nivel nacional, podría 

hacerse a nivel regional”.  Tampoco la ley 20.500 promueve la creación de los Consejos 

Comunales de Discapacidad, ni busca “orientar la interacción entre los propios consejos 

comunales de la discapacidad, para que ellos se organizaran, para que bajaran la información a 

cada consejo comunal, que hubiera una agenda de trabajo, que hubieran propuestas y no sólo 

quejas”.  

Sobre las críticas o sugerencias que han recibido en cuanto al funcionamiento de los 

CoSoC de parte de las/os Consejeras/os, manifiestan que la mayoría está asociada a la falta de un 

presupuesto para traslado (movilización), estacionamientos, alimentación y materiales, el cual no 

dependa de “las Direcciones Regionales de turno, sino que esté determinado por reglamento”.  

Y el otro tema recurrente es la necesidad de modificar la ley que rige los CoSoC, ya que “es una 

ley que no sirve para la participación. Más que regular, pone trabas. Dice que debe existir 

CoSoC en el municipio, pero no hay control. Falta la forma de regular su funcionamiento, para 

que no sea una participación instrumental, ya que no es lo mismo validación que participación”. 

En concordancia con lo planteado en las secciones anteriores, las sugerencias para 

mejorar el funcionamiento de los CoSoC del SENADIS y el nivel de participación apuntan hacia 

la capacitación inicial y permanente de todas/os las/os Consejeras/os “vengan del mundo que 

vengan” (organizaciones de PcD o instituciones para PcD) y la incorporación de un presupuesto 

que permita “llegar a zonas donde no hemos llegado”, para lo cual “se puede tomar como 
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” en sus CoSoC. Además se releva la importancia de reconocer 

la función del Consejo al inicio o término de ciclo, nombrándolo no sólo en los actos de 

SENADIS sino que también en instancias de otros servicios u organismos, ya que “ahora en 

2017 está en la página web el listado de consejeros y su reseña, pero antes sólo estaban las 

actas. Falta quizás también su tarjeta de presentación”. Otro tema fundamental es incorporar en 

el reglamento la figura de las/os representantes de las/os Consejeras/os (en caso de inasistencia) 

de su misma organización o institución, pues al ser reglamentos “tipo” no consideran sus 

necesidades específicas (como por ejemplo, PcD con situaciones de salud), por lo tanto, no 

deberían ser suspendidas al faltar a 2 sesiones. 

 

Al preguntárseles por su conocimiento sobre el trabajo desarrollado por los CoSoC del 

SENADIS de otras regiones, manifiestan que han tenido la posibilidad de ver las actas de otros 

consejos en la página web institucional, han recibido comentarios de otras/os  Directoras/es 

Regionales en reuniones e información de parte de la persona a cargo de esta área a nivel 

nacional, que socializa algunas buenas prácticas. 

 

Dentro de los principales aportes que emanaron desde del CoSoC al trabajo realizado por 

el SENADIS regional, sus Director/as resaltan el haber solicitado invitar a dialogar a diferentes 

autoridades, lo que ha significado acercar a SENADIS con otros servicios, desarrollando un 

vínculo más estrecho y una relación más cercana, lo que “te ayuda a no caer en el letargo, a 

movilizar y ver cosas que uno no ve”.  En el caso de la Región Metropolitana, su Directora 

rescata las opiniones ligadas a “cosas básicas que les tocaba ver en sus familias hasta opiniones 

sobre bases concursables”.  En Valparaíso, una de las ideas fue sesionar en otros territorios, lo 

que se concretó en 3 oportunidades, y la posibilidad de llegar a aplicar una encuesta sobre varios 

temas, para conocer la realidad de las diferentes ciudades de la región, aunque no se ha 

concretado. 

En cuanto a las propuestas que desde el CoSoC regional llegaron al SENADIS Nacional, 

se pueden nombrar la solicitud de realizar un encuentro nacional de todos los CoSoC.  Desde 

Valparaíso, se convocó a autoridades nacionales y regionales por algunos temas de su interés 

(que fue acogida) y, desde la Región Metropolitana, se hizo mención a la necesidad de 

relacionarse con el Consejo Nacional (que no tuvo la respuesta esperada).  Como gran hito, se 

destaca el encuentro que se realizó el 2017 entre las Regiones de Valparaíso y Metropolitana, que 

surgió como una propuesta de los propios Consejos involucrados que gracias a esto “se sintieron 

tomados en cuenta”, en donde fue posible realizar un diagnóstico de las necesidades por territorio 

y ver varios temas comunes. 

 

Tomando en cuenta los desafíos a corto o largo plazo a los cuales se enfrentan los CoSoC 

del SENADIS, sus autoridades regionales hacen referencia a elaborar buenos planes de trabajo; 

capacitarse más sobre temas como el concepto de discapacidad “que es dinámico”, leyes,  

documentos, etc.; poder levantar información de sus territorios e informar de manera adecuada; 

exigir los apoyos necesarios y específicos para algunas/os Consejeras/os; desarrollar la empatía 

entre ellos/as y aprender más unas/os de otras/os; buscar formas para ver “cómo facilitamos y 

potenciamos la participación, cómo hacemos más inclusivo y participativo el proceso 

eleccionario, cómo aumentamos la cobertura, cómo podemos impactar en la comunidad”.  Y 

como gran desafío, poder empoderarse y hacer llegar su opinión en otros espacios, participando 

de CoSoC de otros servicios donde se pueda plantear la temática de discapacidad y también 

articular el CoSoC de SENADIS con los CoSoC de otros servicios de la región, generando 
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mecanismos y procesos de participación y buscando temas comunes. 

 

Encargado/a de participación social del SENADIS Nacional 

 

En este rol fueron entrevistadas las dos personas a cargo a nivel nacional (una de género 

femenino y otra de género masculino).  Al igual que la sección anterior, sus respuestas se 

analizarán de manera conjunta especificando, en el caso de ser necesario, aquellos puntos que 

diferencien a una de la otra. 

 

Considerando el periodo que abarca esta investigación, la primera de ellas se encontraba 

en su rol desde hace un año y 10 meses.  La otra, llevaba sólo un mes, sin embargo, en ese tiempo 

logró adentrarse en las temáticas propias de este estudio. 

 

Según las personas entrevistadas, su rol implica llevar el catastro de organizaciones de y 

para PcD; coordinar los mecanismos de participación como el Consejo Nacional (creado por la 

Ley 20.422) y los CoSoC  Regionales (creados a partir de la Ley 20.500), velando por su 

conformación y funcionamiento; y coordinar el proceso de escuelas de gestión social y territorial. 

 

Sus funciones específicas relacionadas a los CoSoC son coordinar el proceso de nómina, 

votación, nombramiento y actas cuando el Consejo ya está funcionando, buscando tener 

conformados los CoSoC en todas las regiones de Chile donde existen Direcciones Regionales 

(que actualmente son 15). 

 

En cuanto a sus conocimientos sobre lo que plantea la Ley 20.500 en relación a los 

CoSoC, reportan que esta norma regula los CoSoC de todos los organismos públicos y “les 

obliga a implementar la participación ciudadana”, “potenciando el rol de la sociedad y la 

comunidad en el surgimiento de políticas públicas”, involucrando a la sociedad civil que tiene la 

misión de “poner la voz de la ciudadanía”. 

En lo referido al cumplimiento del objetivo de la misma ley asociado al funcionamiento y 

facultades que actualmente tienen los CoSoC SENADIS, una persona opina que sí se está 

cumpliendo, porque están haciendo llegar sus ideas sobre políticas públicas relacionadas a la 

discapacidad.  Para la otra persona, se está trabajando para eso, considerando que “la ley es un 

poco ambigua y en los servicios públicos no hay recursos.  Por lo menos aquí sí hay voluntad 

política de darle utilidad a los espacios, que sientan que su participación es importante.  La idea 

es empezar a entregar mayor capacidad y recursos para que puedan funcionar de la manera 

adecuada”. 

 

El funcionamiento general de los CoSoC a nivel nacional es descrito de la siguiente 

manera: primero se llama al proceso de elección, con aviso en el diario y publicación de 

resolución en la página web institucional, se declara admisibilidad, luego se dan 10 días de 

campaña, se realiza la votación de forma presencial en cada Dirección Regional, se  ratifican los 

cargos y se dicta por resolución la fecha de la primera sesión, donde se define periodicidad de 

funcionamiento, que no puede pasar de 2 meses.  Se reúnen 5 veces al año, elaboran un Plan de 

trabajo y definen temáticas.  Sobre la base de las temáticas, este año 2017 se hizo un ejercicio de 

comparar actas y se evidenció que entre las Regiones de Valparaíso y Metropolitana tienen en 

común una mirada más nacional, mientras que los otros CoSoC de Chile tienen una visión más 

local. 



 

Al ser consultadas sobre las mayores fortalezas en cuanto a la conformación de los CoSoC 

a nivel nacional, las personas entrevistadas destacan la heterogeneidad de las/os candidatas/os, 

presentando un variado conocimiento de temas asociados a discapacidad, considerando  sus 

diferentes experiencias y necesidades.  Al mismo tiempo, desean cambiar el paradigma sobre 

discapacidad existente en el país por uno donde se vea a las PcD como sujetos de derecho.  Una 

de ellas destaca que el CoSoC “es un gran espacio de comunicación y conocimiento, para que 

puedan trabajar en red y se reconozcan”. 

Las mayores debilidades que se identifican en cuanto a la conformación están asociadas a 

la escasez de candidatas/os en proporción a la cantidad de organizaciones, el bajo número de 

organizaciones en algunas zonas de Chile y el hecho de que generalmente postulan las 

organizaciones de las capitales regionales, viéndose afectada la representatividad por todos estos 

factores; la falta de acceso a internet en algunas localidades y las múltiples barreras de 

accesibilidad existentes en algunas regiones; y por último, la falta de claridad sobre el 

funcionamiento y la utilidad de los CoSoC por parte de la sociedad civil.  

Desde este último grupo social, la/el entrevistada/o reportan que no han recibido críticas 

relacionadas a esta parte del proceso.  Sí han llegado solicitudes de asistencia de intérpretes en 

lengua de señas y consultas sobre su rol y cómo realizar un reemplazo cuando un/a Consejero/a 

renuncia a su cargo. 

Para mejor la conformación sugieren un mayor “despliegue comunicacional, ojalá en 

terreno, para que lleguen organizaciones más pequeñas que tienen menos recursos y redes”, 

buscando la participación de las organizaciones comunitarias, identificando “barreras de alta y 

baja participación de organizaciones pequeñas versus aquellas más grandes”, trabajando “el 

valorar recursos existentes en su territorio, como otras organizaciones de discapacidad o de no 

discapacidad”. 

 

En relación a las temáticas principales que se abordan en las sesiones de los CoSoC, 

algunas de ellas fueron la Comisión Asesora Presidencial, el voto asistido (por elección 

municipal 2016), algunas sobre accesibilidad y el acceso a salud (hospitales), además de otras 

ligadas a su cotidianeidad como Consejo. Una de las personas hace además cierta diferenciación: 

“en regiones más apartadas, como podría ser Arica y Aysén, su trabajo se enfoca más en lo 

territorial, accesibilidad y conectividad y en autoridades regionales, mientras que en regiones 

más grandes, su trabajo se enfoca más en Gobierno central, en el parlamento y autoridades 

nacionales”. Dentro del periodo 2017, aunque se encuentra fuera del estudio, se ha trabajado 

sobre la Ley de inclusión laboral, su funcionamiento y demanda de instrumentos que la regularán.  

 

Al ser consultada/o por las mayores fortalezas en cuanto al funcionamiento de los CoSoC 

a nivel nacional, una de las personas dice que “en regiones con alta población se da mejor 

periodicidad y asistencia”.  Para la otra, “depende del ímpetu de la Dirección regional”.  

Sobre este mismo punto, las mayores debilidades van por el lado de la dificultad de 

algunas regiones para llegar a acuerdos como Consejo y su poca formación, por lo que les faltan 

más herramientas para funcionar. En algunos casos, además ha jugado en contra la renuncia de 

algunas Direcciones Regionales. En regiones más apartadas, algunas/os consejeras/os “faltan 

mucho por la distancia y temas de salud”. 

Desde la sociedad civil algunas críticas o sugerencias que han recibido se relacionan con 

el reglamento y la necesidad de facilitar el quórum para sesionar.  En otros temas que no se 

relacionan directamente a los CoSoC, se hace referencia a la falta de relación con el Consejo 

Nacional y el sistema de postulación a los FONAPI (consideran “muy engorrosa la  postulación 

vía web  y que hay organizaciones que no tienen acceso a internet”). 



Desde las personas entrevistadas, las mejoras que se podrían incluir en cuanto a su 

funcionamiento están ligadas a sesionar en lugares diferentes, que es algo que algunas regiones 

ya han implementado; hacer un registro de organizaciones  y tener espacios de vínculo con otras 

organizaciones, llegando a otros lugares de su región; que los CoSoC tengan mayor interacción 

con funcionarias/os de SENADIS Central de los diferentes departamentos (como ayudas técnicas, 

departamento de políticas, coordinación intersectorial DPCI, etc.) y una relación directa y una 

comunicación más fluida con sus Direcciones Regionales. 

De los aportes que los CoSoC han hecho al trabajo realizado por SENADIS a  nivel 

nacional, resaltan experiencias de adecuaciones a parques nacionales y accesibilidad turística 

(silla anfibia en Arica); observaciones al sistema de postulación de los FONAPI y la idea de 

realizar encuentros o reuniones entre CoSoC de todo Chile o por zonas. 

En esta misma línea, a nivel regional, las propuestas se han relacionado con accesibilidad 

a caminos y conectividad (Zona Sur); políticas nacionales (Zona Centro) y atención médica a 

domicilio para PcD adultas mayores que no pueden ir al hospital (Zona Norte).  

 

Sobre la información que manejan acerca del trabajo realizado por el CoSoC de la Región 

de Valparaíso, lo describen como un Consejo “muy activo y que es el que tiene más 

representatividad, en cuanto a número de titulares y suplentes. Además, se han incluido todas las 

discapacidades, que lo puede hacer más complejo”.  A esto se agrega que “es un CoSoC con una 

miraba bien crítica, pero tienen ganas de participar”, que ha trabajado en temas de políticas 

públicas de su región, como las EDLI y Programa Más Capaz de SENCE. 

De los datos que conocen del CoSoC de la Región Metropolitana, es un Consejo que se 

reúne 2 veces al mes (una sesión sin y otra con la Dirección Regional).  Está compuesto en su 

“mayoría por personas de género femenino y de edad madura”. Manifiestan “gran interés por 

temas de política nacional, algo en lo cual contribuyó su Directora Regional (Evelyn 

Magdaleno) y no tienen una lógica asistencialista”.  Ha sido más fácil capacitarles (debido a la 

cercanía) y han hecho llegar algunas propuestas al Consejo Nacional. 

 

En referencia a los principales desafíos de los CoSoC del SENADIS, desde su punto de 

vista, se ligan a que las/os Consejeras/os que integran actualmente los CoSoC “se atrevan a 

postularse al Consejo Nacional o a los CoSoC de otros organismos del Estado. Se limitan mucho 

a SENADIS, pero falta su experiencia en otras áreas”.   Además, es importante que consigan 

recursos para funcionar y que logren cambiar el reglamento “que ya está obsoleto”, aunque aún 

faltaban que se conformaran algunos CoSoC más para llegar al número necesario para cambiarlo. 

 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando las hipótesis que se plantearon al inicio de esta investigación y tomando 

como base los hallazgos encontrados se puede decir que, sobre el manejo de información que 

tenían las/os Consejeras/os del SENADIS Regiones Metropolitana y de Valparaíso sobre la Ley 

Nº 20.500, por medio de las entrevistas se evidenció que en la mayoría de los casos su 

conocimiento era general y vago, por lo que es de suma importancia que se realice un proceso de 

formación que considere este y otros temas para el adecuado funcionamiento de los Consejos. 

 

En lo referido a la percepción de las/os Consejeras/os del SENADIS Regiones 

Metropolitana y de Valparaíso acerca del cumplimiento de lo estipulado por la Ley Nº 20.500 

sobre el funcionamiento de los Consejos, un número importante declara sentir que no se está 

concretando el fin para el cual fueron creadas este tipo de instancias de participación.  Sin 

embargo, cabe decir que gran parte de las/os integrantes de los Consejos esperaría que tuvieran 

facultades más ligadas a lo resolutivo que a lo consultivo, que es algo que la ley no contempla, es 

decir, serían sus expectativas personales y como dirigentes las que no se estarían viendo 

satisfechas, más que porque la norma estipule algo que luego, por diversos motivos, no se lleve a 

cabo. 

 

En cuanto al cumplido del fin estipulado en la Ley Nº 20.500 sobre Organizaciones 

Sociales para el cual fueron creados, es difícil poder determinar de manera certera si se ha hecho 

o no debido a la falta de criterios, parámetros o estándares oficialmente definidos para poder 

medir el funcionamiento de los CoSoC en cualquier organismo del Estado, incluyendo al 

SENADIS.  Por lo tanto, es necesario contar con criterios formales que orienten el 

funcionamiento de los Consejos, considerando además que en la práctica no existe un órgano 

regulador y fiscalizador que verifique la creación de los CoSoC en todas las instancias 

respectivas y su forma de llevarlos adelante. 

 

Después de llevar adelante todo este proceso de investigación es posible identificar 

algunos puntos en común entre los documentos revisados (tesis, informes, etc.) y el análisis de las 

entrevistas realizadas durante el presente trabajo. 

 

Pese a que se valora esta instancia de participación desde la sociedad civil, es indudable 

que existen varios temas que deben ser modificados urgentemente para mejorar el 

funcionamiento de los CoSoC. Dentro de ellos se encuentran: 

 Difusión de la Ley 20.500 y otros cuerpos legales: Para González (2014), la División de 
Organizaciones Sociales (2016) y el Consejo Nacional de Participación Ciudadana (2017), es 

importante reforzar el acceso de la ciudadanía a los contenidos de la ley y otras normas que 

regulan el funcionamiento de los Consejos.  De esta forma, las personas que participan de 

ellos, desde el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, tendrán claridad de lo que se 

exige actualmente y de lo que se espera de ellas en esta instancia de participación ciudadana, 

incluyendo los requisitos para ser parte de ella, sus atribuciones y limitaciones de acción, etc.  

Esto se evidencia en las respuestas que dieron las y los integrantes de los CoSoC SENADIS 

de ambas regiones.  Se suma a esto, la necesidad de que las y los servidores públicos y 

municipales también reciban capacitación en estas temáticas ya que, como dice el informe del 

Consejo Nacional de Participación Ciudadana “Buena parte de las deficiencias relativas a la 

falta de planificación estratégica y priorización de la materia, se debe al desconocimiento y 

desinterés de estos actores”, lo que explicaría por qué aunque exista una ley de participación, 



en muchos lugares no se cumpla o la sociedad civil la desconozca o tenga una visión negativa 

sobre ella. 

 Carácter consultivo de los CoSoC: Como bien lo plantean las y los entrevistados en la 

presente investigación y lo respaldan Erazo (2015), Barrera y Vargas (2015), Loyola (2016), 

la División de Organizaciones Sociales (2016) y el Consejo Nacional de Participación 

Ciudadana (2017), el hecho de que los Consejos tengan un carácter consultivo y no resolutivo 

o vinculante como se esperaría, hace que se sienta como una participación “instrumental”, 

que no tiene los efectos que la sociedad civil esperaría, quedando muchas veces en una 

modalidad más bien informativa, donde las verdaderas necesidades cotidianas de las personas 

involucradas, no se ven reflejadas a nivel local.  Se espera que los Consejos avancen hacia un 

carácter deliberativo y co-decisional, con un impacto real en las gestiones del organismo 

convocante y en las políticas públicas a nivel central, evitando así la desmotivación que se 

puede producir en muchos/as dirigentes.  

 Fortalecimiento de la Sociedad Civil y los CoSoC: En este sentido, González (2014), Barrera 
y Vargas (2015), Loyola (2016) y la División de Organizaciones Sociales (2016) coinciden en 

la necesidad de fortalecer la participación de la comunidad  a través de las organizaciones 

sociales, lo cual podría lograrse por medio de la formación de las/os dirigentes.  Esta es una 

necesidad expresada por muchas de las personas entrevistadas, que resintieron el no haber 

recibido una etapa introductoria de capacitación al momento de integrarse a los CoSoC (en 

este caso, de SENADIS), lo que lograría, como dice Loyola, “la disminución de asimetrías de 

información entre las autoridades y los ciudadanos”, utilizando programas de capacitación 

que no sean estandarizados, sino que consideren la singularidad y realidad de las diversas 

regiones y comunas del país. 

 Fiscalización:  Algo que apareció en varias de las respuestas entregadas por las/os 
Consejeras/os de ambas regiones incluidas en la presente investigación fue la falta de un 

órgano independiente que pueda fiscalizar a los organismos estatales en cuanto al 

cumplimiento de la Ley 20.500 y otros cuerpos legales complementarios relacionados a la 

implementación de los CoSoC. Coincide esta postura con González (2014), la División de 

Organizaciones Sociales (2016) y el Consejo Nacional de Participación Ciudadana (2017), 

que además proponen incorporar formas de sanción en caso de incumplimiento.  De esta 

forma, el cumplimiento de la ley no quedaría a criterio o voluntad de las autoridades 

respectivas. 

 Criterios de evaluación de funcionamiento: Tomando como base una de las grandes 

conclusiones del presente trabajo, para poder evaluar la forma que se han llevado adelante los 

Consejos y la manera en que podría mejorarse su funcionamiento, se hace imprescindible 

poder definir indicadores concretos.  Si bien un punto de inicio podrían ser los estándares 

propuestos en el Informe Final del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (2017), 

habría que definir de manera conjunta, entre los organismos involucrados y la sociedad civil, 

cómo evaluar su puesta en práctica para así asegurar las condiciones mínimas de participación 
que la ley permite y exige.  

 Financiamiento: Este es uno de los puntos más relevantes analizados dentro de la información 

recopilada, tanto en las entrevistas como en los documentos citados, ya que evidencia una de 

las barreras más de base con la que pueden encontrarse las personas que desean participar de 

manera efectiva en los CoSoC.  Son las necesidades de tipo material (transporte, insumos de 

oficina, llamadas telefónicas, alimentación, etc.) las que requieren las/os Consejeras/os que 

sean satisfechas mensualmente para hacer bien su trabajo, tomando en cuenta que además su 

rol no contempla una retribución económica.  Esto se ve reforzado por González (2014), 

Loyola (2016), la División de Organizaciones Sociales (2016) y el Consejo Nacional de 



Participación Ciudadana (2017).  Este elemento crítico no sólo incluye a los Consejos de la 

Sociedad Civil, sino que también a otros mecanismos de participación, por lo tanto, 

implicaría como condición previa la modificación de la Ley 20.500.  Como lo manifestó una 

de las personas entrevistadas, quizás podría tomarse como ejemplo lo realizado por otros 

organismos, como podría ser el SENAMA
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.  Este servicio, a través de la Resolución exenta 

N° 3449/2014 que Aprueba norma general de participación ciudadana del Servicio Nacional 

del Adulto Mayor, que establece modalidades formales y específicas de participación 

ciudadana en la gestión pública en el marco de la ley n° 20.500, posee un Consejo de la 

Sociedad Civil de carácter consultivo denominado Consejo Asesor Regional de Mayores.  

Dicha instancia de participación en su párrafo 5° artículo 23 determina que “El Servicio 

garantizará las condiciones administrativas, materiales y financieras para asegurar el 

funcionamiento regular de los Consejos”, por lo tanto, se tiene contemplado el financiamiento 

de los gastos en los cuales podrían incurrir las/os integrantes del Consejo.  De esta forma, se 

asegura su asistencia, considerando que la mayoría de las personas adultas presenta ingresos 

económicos bajos, tomando en cuenta la jubilación y pensiones que pueden recibir.  Misma 

situación ocurre con muchas PcD que por diversos motivos no trabajan remuneradamente o 

tienen pensiones o trabajos con sueldos que no logran cubrir sus gastos mensuales.  Es decir, 

ambos grupos se encontrarían en una situación de mayor vulnerabilidad, haciéndose 

imperioso un apoyo de tipo económico que les permita ser parte del Consejo en este caso y de 

poder hacer llegar sus aportes.  Si bien la Resolución exenta 3660 de agosto de 2011 sobre 

Participación Ciudadana del SENADIS no hace alusión a temas de recursos, sí en la 

Resolución exenta 5665 de diciembre del mismo año sobre los CoSoC, en su artículo 10 dice 

que “Cada Dirección Regional contará con los servicios de apoyo que sean necesarios para el 

adecuado funcionamiento del Consejo”, por lo tanto, de aquí se podría desprender que el 

SENADIS a través de sus oficinas regionales está en la obligación de proveer estos apoyos y 

por lo tanto las/os Consejeras/os están en su derecho de hacerlos exigibles.  Además, al ser 

una categoría tan amplia, se podría incluir cualquier tipo de apoyo que se estime conveniente 

para llevar adelante la participación de las/os dirigentes. 

 

Como investigador, tomando como base toda la información obtenida, es posible definir 

algunos elementos básicos que deben considerarse a la hora de evaluar el funcionamiento de los 

CoSoC en general (incluyendo a los de SENADIS), entre los cuales se pueden nombrar: 

1. Periodicidad de reuniones (que por ley deberían ser 5 al año como mínimo). 

2. Asistencia de sus integrantes (cuórum). 

3. Responsabilidades según los cargos específicos (Presidente/a, Secretario/a y VicePresidente/a 

y otros como, por ejemplo, Encargado/a de Comunicaciones). 

4. Existencia de Plan de Trabajo, especificando actividades, plazos, personas a cargo, recursos 

necesarios y resultados alcanzados, entre otros puntos. 

5. Formas de tomar acuerdos. 

6. Elaboración, aprobación y publicación de actas. 

7. Vías oficiales de comunicación interna (mail, teléfono, redes sociales, etc). 

8. Gestiones realizadas ante autoridades regionales o nacionales y recepción de solicitudes de 

audiencia o presencia a sesiones de parte de personas naturales, agrupaciones o instituciones. 

9. Instancias de participación junto a organizaciones de y para PcD. 

10. Participación en actos públicos y mesas de trabajo en red con instituciones ligadas o no 

directamente a temas relacionados con las PcD y sus familias. 
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11. Recursos humanos y materiales disponibles para el logro del Plan de Trabajo. 

 

Además, es importante tomar en cuenta algunas condiciones de base a la hora de 

conformar y hacer funcionar un CoSoC, que deberían implicar: 

1. Capacitación sobre conocimientos elementales para todo CoSoC, entre ellos Ley 20.500, 

Reglamento de cada CoSoC, funciones de Consejeras/os y Director/a Regional, estructura 

del Servicio para el cual se trabajará, su misión y atribuciones, ejes programáticos 

disponibles en cuanto a políticas públicas, etc. 

2. Desarrollo entre las/os integrantes del Consejo de formas efectivas de comunicación, mutuo 

conocimiento y habilidades sociales, para ponerlas en práctica sobre todo a la hora de 

exponer sus ideas y tomar acuerdos. 

3. Formas de proceder ante situaciones conflictivas que podrían darse entre Consejeras/os y 

entre Consejeras/os y autoridad respectiva (por ejemplo, Directoras/es Regionales en el caso 

de SENADIS), considerando llamados de atención, sanciones, suspensiones (temporales), 

expulsiones (definitivas) y/o denuncias, si es que fuera necesario. 

4. Conductos regulares o protocolos de acción a la hora de llevar adelante ciertas gestiones ante 

autoridades regionales o nacionales, organizaciones de y para PcD o medios de 

comunicación. 

 

Específicamente a lo que corresponde a los CoSoC del SENADIS, y haciendo eco de las 

opiniones entregadas por las personas consultadas, se hace imperioso, sobre la base de la 

experiencia desde el año 2013 (fecha en que se implementaron los primeros Consejos en 

SENADIS), revisar y actualizar la Resolución exenta 5665 de 2011, reglamento que rige los 

Consejos.  Según este último cuerpo legal, el CoSoC Regional puede tomar contacto con el 

Consejo Consultivo de la Discapacidad incluyendo temas en su tabla de sesiones (artículo 4), 

teniendo así la relación que hasta ahora no se ha dado.  Otro punto a mejorar es la difusión de la 

convocatoria (artículo 5) que, aunque se especifica que se realizará mediante diversas vías 

(página web de SENADIS en condiciones de accesibilidad para las PcD visual y auditiva; 

Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de cada Dirección Regional y 

espacio de atención de público de SENADIS), aún así las/os dirigentes sienten que no llega a la 

totalidad de las organizaciones de y para PcD que podrían interesarse en postular, sobre todo a 

aquellas que no manejan internet o que se encuentran más alejadas de la capital regional, por lo 

que se hace el llamado a usar formas motivadoras para convocar a un mayor número de 

candidatas/os en relación a años anteriores, buscando siempre la representatividad de todas las 

provincias.  En lo referido a la designación de los/as Consejeros/as, pese a que el artículo 6 

estipula que será realizada por el/la Director/a Regional de SENADIS entre los/as candidatos/as 

“que presenten las organizaciones e instituciones que cumplan los requisitos correspondientes”, 

tomando en cuenta que estos últimos años se ha implementado un sistema de voto presencial en 

cada una de las oficinas regionales, se insta a buscar alternativas para facilitar el acceso a los 

lugares de votación, implementando varios establecimientos (no sólo la Oficina Regional de 

SENADIS) o un sistema vía internet (online).  Otro elemento que debe ser revisado es la 

obligatoriedad de realizar las sesiones del CoSoC en la sede donde funcione la Dirección 

Regional respectiva (artículo 10), considerando que no siempre se cumple con las condiciones de 

accesibilidad física (acceso y estacionamiento) y, al mismo tiempo, se imposibilita el poder 

visitar otros espacios dentro de la región para tener contacto directo con las PcD y sus 

organizaciones y conocer las realidades locales. 

 

Algo que también surgió en la investigación, y que podría facilitar la participación de 

las/os Consejeras/os, es el gestionar algún tipo de fuero (como lo tienen las/os dirigentes de 



sindicatos) para ausentarse de sus puestos de trabajo durante el día de sesión.  Pues, como 

evidenciaron las entrevistas, muchas personas tienen dificultades para hacer coincidir sus 

responsabilidades laborales con sus funciones dentro del Consejo, considerando además que 

algunas de ellas invierten mucho tiempo en su traslado (tanto para llegar al lugar de reunión 

como para volver posteriormente a sus hogares). 

 

Al mismo tiempo, para poder realizar un mejor trabajo y tener mayores posibilidades de 

cumplir con los objetivos que se propone cada Consejo, las sesiones deberían tener una 

periodicidad de por lo menos una vez al mes (no 5 al año como exige la ley), tomando en cuenta 

que al convocarse cada 2 o 3 meses significa mucho tiempo entre una reunión y otra.  Esto hace 

que aumenten los temas que deben revisarse y que las actividades que se planteen dentro del 

programa de trabajo sean más difíciles de concretarse, dependiendo mucho de la comunicación 

que se dé por medio de otras vías no presenciales, como podrían ser las redes sociales, mail, 

teléfono, etc. 

 

Además, es necesario que los CoSoC SENADIS de las diferentes regiones puedan 

reunirse (a lo menos una vez al año) a nivel nacional o por zonas, para compartir su experiencia, 

ver puntos en común y aprender mutuamente de las acciones que han llevado adelante, 

considerando la buena evaluación que se hizo de la experiencia realizada entre las Regiones 

Metropolitana y de Valparaíso por parte de todas las personas involucradas. 

 

A modo de reflexión final, como investigador fue muy enriquecedor ver las diferencias y 

similitudes que se dan dentro de una misma instancia en 2 regiones diferentes de Chile, ambas 

muy próximas a nivel geográfico, pero diversas en cuanto a sus necesidades y recursos públicos y 

privados disponibles.  Una de ellas, por tratarse de la capital del país, tiene mayor cercanía con 

los organismos a nivel central, acceden a información de primera fuente y a otras vías de 

formación (charlas, seminarios, encuentros, capacitaciones, cursos, etc.), que se hacen más 

difíciles para las otras regiones.  En el caso de Valparaíso, gracias a las demandas de parte de 

algunas/os de sus integrantes, se han hecho llegar temas relevantes relacionados a programas de 

Estado que involucran directamente a las personas con discapacidad y a sus familias, buscando la 

incorporación de mejoras con un afán constructivo. 

 

Surgen así nuevas preguntas de investigación como ¿Será similar la realidad vivida en las 

zonas más extremas de Chile? ¿Qué estará pasando en otros Ministerios y Servicios del Estado? 

Es por lo anterior que podría ser un gran aporte el realizar un estudio de este mismo tipo tanto en 

el norte como en el sur del país, para evidenciar las grandes diferencias que pueden existir a la 

hora de acceder a algunos servicios como centros educativos, de salud o fuentes laborales, que 

hacen que puedan ejercer en mayor o menor medida sus derechos, condicionados por la realidad 

territorial y la accesibilidad disponible, entre otros factores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Preguntas para entrevistas 

 

Encargada/o de Participación en SENADIS Nacional 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo? 

3. ¿Cuáles son sus principales funciones? 

4. ¿Cuáles de sus funciones tienen relación directa con los CoSoC? 

5. ¿Qué conoce sobre lo que plantea la Ley 20.500 de Organizaciones Sociales en cuanto a los 

CoSoC? 

6. ¿Cree usted que se cumple el objetivo de la Ley 20.500 en cuanto a los CoSoC SENADIS, 

considerando la forma actual de funcionamiento y las facultades que estos tienen? 

7. ¿Podría explicar de forma general el funcionamiento de los CoSoC a nivel nacional? 

8. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores fortalezas en cuanto a la conformación 

de los CoSoC a nivel nacional? (Por ejemplo: Interés en postular, número de candidatas/os, 

proceso de votaciones, resultados, etc.) 

9. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores debilidades en cuanto a la conformación 

de los CoSoC a nivel nacional? (Mismos ejemplos) 

10. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores fortalezas en cuanto al funcionamiento 

de los CoSoC a nivel nacional? (Por ejemplo: Regularidad de reuniones, asistencia de 

consejeras/os, formas y velocidad para tomar acuerdos, capacidad de gestión, contacto con 

autoridades, resultados esperados, etc) 

11. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores debilidades en cuanto al funcionamiento 

de los CoSoC a nivel nacional? (Mismos ejemplos) 

12. De la información que usted maneja: ¿Cuáles son las temáticas principales que se abordan en 

las sesiones de los CoSoC y qué actividades se realizan? 

13. Desde su punto de vista: ¿Cuáles han sido los principales aportes (ideas o propuestas) de los 

CoSoC al trabajo realizado por SENADIS a  nivel nacional? 

14. Desde su punto de vista: ¿Cuáles han sido los principales aportes (ideas o propuestas) de los 

CoSoC al trabajo realizado por SENADIS a  nivel regional? 

15. Desde la sociedad civil: ¿Qué críticas o sugerencias han recibido en cuanto a la conformación 

de los CoSoC? (Mismos ejemplos de arriba) 

16. Desde la sociedad civil: ¿Qué críticas o sugerencias han recibido en cuanto al funcionamiento 

de los CoSoC? (Mismos ejemplos de arriba) 

17. Desde su punto de vista: ¿Qué mejoras se podrían incluir en cuanto a su conformación? 

18. Desde su punto de vista: ¿Qué mejoras se podrían incluir en cuanto a su funcionamiento? 

19. Desde su punto de vista: ¿Cuáles son los principales desafíos de los CoSoC del SENADIS? 

20. ¿Qué información maneja sobre el CoSoC de la Región de Valparaíso? 

21. ¿Qué información maneja sobre el CoSoC de la Región Metropolitana? 

  

Director/a Regional del SENADIS, de Regiones Metropolitana y de Valparaíso 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo? 

3. ¿Cuáles son sus principales funciones? 

4. ¿Cuáles de sus funciones tienen relación directa con los CoSoC? 

5. ¿Qué tipo de contacto ha tenido con la persona a cargo de los CoSoC desde SENADIS 

Nacional? 



6. ¿Qué conoce sobre lo que plantea la Ley 20.500 de Organizaciones Sociales en cuanto a los 

CoSoC? 

7. ¿Cree usted que se cumple el objetivo de la Ley 20.500 en cuanto a los CoSoC SENADIS, 

considerando la forma actual de funcionamiento y las facultades que estos tienen? 

8. ¿Cuáles son sus funciones específicas dentro del CoSoC de su región? 

9. ¿Cómo funciona habitualmente el CoSoC de su región? (Por ejemplo: Citación a reuniones, 

dinámica durante las sesiones, toma de actas y aprobación, planificación de actividades, 

invitación a personas externas al CoSoC y acuerdos, etc.) 

10. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores fortalezas en cuanto a la conformación 

del CoSoC de su región? (Por ejemplo: Interés en postular, número de candidatas/os, proceso 

de votaciones, resultados, etc.) 

11. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores debilidades en cuanto a la conformación 

del CoSoC de su región? (Mismos ejemplos) 

12. ¿Cuáles son las principales temáticas que se conversan en las sesiones? 

13. ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan? 

14. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores fortalezas en cuanto al funcionamiento 

del CoSoC de su región? (Por ejemplo: Regularidad de reuniones, asistencia de 

consejeras/os, formas y velocidad para tomar acuerdos, capacidad de gestión, contacto con 

autoridades, resultados esperados, etc.) 

15. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores debilidades en cuanto al funcionamiento 

del CoSoC de su región? (Mismos ejemplos) 

16. Desde su punto de vista: ¿Cuáles han sido los principales aportes (ideas o propuestas) del 

CoSoC al trabajo realizado por SENADIS en su región? 

17. Desde su punto de vista: ¿Cuáles han sido los principales aportes (ideas o propuestas) del 

CoSoC al trabajo realizado por SENADIS Nacional? 

18. Desde las/los Consejeras/os de su región ¿Qué críticas o sugerencias han recibido en cuanto 

a la conformación de los CoSoC? 

19. Desde las/los Consejeras/os de su región ¿Qué críticas o sugerencias han recibido en cuanto 

al funcionamiento de los CoSoC? 

20. ¿Qué ha podido conocer sobre el trabajo de los CoSoC del SENADIS de otras regiones? 

21. Desde su punto de vista: ¿Qué críticas haría en cuanto a la conformación de los CoSoC del 

SENADIS? 

22. Desde su punto de vista: ¿Qué críticas haría en cuanto al funcionamiento de los CoSoC del 

SENADIS? 

23. Desde su punto de vista: ¿Qué sugerencias podría hacer para mejorar la conformación de los 

CoSoC del SENADIS? 

24. Desde su punto de vista: ¿Qué sugerencias podría hacer para mejorar el funcionamiento de 

los CoSoC del SENADIS? 

25. Desde su punto de vista: ¿Qué desafíos a corto o largo plazo tienen los CoSoC del 

SENADIS? 

 

Integrantes de los CoSoC de Regiones Metropolitana y de Valparaíso (*) 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿A qué organización/institución representa? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en ella? 

4. ¿Qué cargo tiene y cuáles son sus principales funciones? 

5. En cuanto a los CoSoC ¿Qué lo/la motivó a postularse al cargo de Consejero/a? 

6. ¿Qué conoce sobre lo que plantea la Ley 20.500 sobre Organizaciones Sociales en cuanto a 

los CoSoC? 



7. ¿Cree usted que se cumple el objetivo de la Ley 20.500 en cuanto a los CoSoC, considerando 

la forma actual de funcionamiento y las facultades que estos tienen? 

8. ¿Cuáles son sus funciones como Consejero/a? 

9. ¿Qué tipo de contacto ha tenido con la persona a cargo de los CoSoC desde SENADIS 

Nacional? 

10. ¿Cómo funciona habitualmente el CoSoC de su región? (Por ejemplo: Citación a reuniones, 

dinámica durante las sesiones, toma de actas y aprobación, planificación de actividades, 

invitación a personas externas al CoSoC y acuerdos, etc.) 

26. (*) Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores fortalezas en cuanto a la 

conformación del CoSoC de su región? (Por ejemplo: Interés en postular, número de 

candidatas/os, proceso de votaciones, resultados, etc.) 

11. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores debilidades en cuanto a la conformación 

del CoSoC de su región? (Mismos ejemplos) 

12. ¿Cuáles son las principales temáticas que se conversan en las sesiones? 

13. ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan? 

27. (*) Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores fortalezas en cuanto al 

funcionamiento del CoSoC de su región? (Por ejemplo: Regularidad de reuniones, asistencia 

de consejeras/os, formas y velocidad para tomar acuerdos, capacidad de gestión, contacto 

con autoridades, resultados esperados, etc.) 

14. Desde su punto de vista: ¿Cuáles serían las mayores debilidades en cuanto al funcionamiento 

del CoSoC de su región? (Mismos ejemplos) 

15. Desde su punto de vista: ¿Cuáles han sido los principales aportes (ideas o propuestas)  del 

CoSoC al trabajo realizado por SENADIS en su región? 

16. Desde su punto de vista: ¿Cuáles han sido los principales aportes (ideas o propuestas)  del 

CoSoC al trabajo realizado por SENADIS Nacional? 

17. ¿Qué ha podido conocer sobre el trabajo de los CoSoC del SENADIS de otras regiones? 

18. Desde su punto de vista: ¿Qué críticas haría en cuanto a la conformación de los CoSoC del 

SENADIS? 

19. Desde su punto de vista: ¿Qué críticas haría en cuanto al funcionamiento de los CoSoC del 

SENADIS? 

20. Desde su punto de vista: ¿Qué sugerencias podría hacer para mejorar la conformación de los 

CoSoC del SENADIS? 

21. Desde su punto de vista: ¿Qué sugerencias podría hacer para mejorar el funcionamiento de 

los CoSoC del SENADIS? 

22. Desde su punto de vista: ¿Qué desafíos a corto o largo plazo tienen los CoSoC del 

SENADIS? 

 

Observación: Considerando que dentro de los CoSoC de ambas regiones existen personas con 

algunas necesidades específicas en cuanto al acceso a  la información (personas sordas o con 

discapacidad intelectual), se contempla la presencia de personas externas a los CoSoC que actúen 

como apoyo (intérpretes en lengua de señas o profesionales especialistas en personas con 

discapacidad intelectual), siendo elegidas por las propias personas con discapacidad. 

 

(*) Hubo un error al incluir la numeración de las preguntas, pero el investigador no lo quiso 

corregir pues fue así se utilizó durante las entrevistas y en la transcripción y posterior análisis de 

las respuestas. 

 

  



Anexo 2: Consentimiento informado 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar, -o no-, en una 

investigación científica, la cual servirá para elaborar una tesina para el Magíster de Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), dirigida por el 

Profesor Tomás Vial Solar. 

Este trabajo desea conocer la forma en que han funcionado los Consejos Consultivos de la 

Sociedad Civil (CoSoC) del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) Regiones 

Metropolitana y de Valparaíso, durante el periodo marzo 2015 y diciembre 2016. 

Para esto, se revisará documentación oficial (resoluciones, actas, etc) y se evaluará la 

percepción que tienen los y las integrantes de los CoSoC Regionales del SENADIS (Dirigentes y 

Funcionarios/as Regionales) sobre su funcionamiento y la información que manejan sobre la Ley 

Nº 20.500 en relación a éstos, además de la percepción de la/s persona/s encargada/s de 

participación social del SENADIS Nacional. 

Es por lo anterior que nos interesa conocer su opinión como persona que ha sido parte de este 

proceso por medio de una entrevista, que será realizada cara a cara o a través de 

videoconferencia.  Siempre y cuando usted lo permita, se registrará el audio de la sesión, que será 

de uso exclusivo para esta investigación y quedará en poder del tesista a cargo de ella hasta que 

termine el proceso de elaboración y aprobación de la tesis.  Posterior a eso, el material será 

eliminado. 

La sesión tendrá una duración aproximada de una hora y se realizará en un lugar previamente 

acordado por ambas partes.  Además, en caso de ser necesario, se ha considerado la presencia de 

una persona de apoyo durante la entrevista, que será elegida libremente por usted para que 

cumpla el rol de facilitador/a o intérprete de lengua de señas. Esta persona se comprometerá por 

escrito a guardar absoluta confidencialidad de la información que reciba. 

No existen beneficios directos asociados a la presente investigación, aunque se espera que la 

información recolectada sea de gran utilidad para el trabajo que usted realiza dentro de los 

CoSoC y dentro de su organización o institución y, al mismo tiempo, para evidenciar el 

funcionamiento que han tenido los CoSoC de SENADIS Regiones Metropolitana y Valparaíso. 

No se anticipan riesgos asociados a su participación en este estudio. 

No se considera una retribución económica a las y los entrevistados, sin embargo, el tesista se 

compromete a hacer llegar una copia digital en formato accesible (pdf o Word) vía correo 

electrónico o CD, una vez que la tesis haya sido aprobada por la Universidad Diego Portales. 

Su identidad se mantendrá en absoluta confidencialidad y no se develará el nombre de las 

personas entrevistadas asociados a sus opiniones.  Además, es posible que los resultados sean 

utilizados en futuras publicaciones, presentaciones, conferencias, etc, pero siempre protegiendo 

su datos personales, salvo que usted desee que su identidad y opiniones sean públicas. 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria, por lo tanto, cuenta con 

toda la libertad para no responder algunas preguntas que le puedan resultar incómodas o 

interrumpir la entrevista cuando lo encuentre necesario.  

Usted tiene derecho a no aceptar participar o a retirarse de esta investigación en el momento 

que lo estime conveniente, sin mediar explicación alguna y sin consecuencias para su persona.   

Si retira su consentimiento, el registro de su entrevista (grabación de audio) será eliminado y 

la información obtenida no será utilizada dentro de este trabajo. 

Si tiene preguntas acerca de este estudio, puede contactar al Investigador Responsable Sr. 

Richard Quinteros Pino, en su teléfono celular personal 971303351 o al correo electrónico 

richardquinterospino@gmail.com.  

Esta investigación ha sido revisada y aprobada por el comité de ética de la Facultad de 



Derecho de la Universidad Diego Portales. Si usted tiene alguna duda, pregunta o reclamo, o si 

considera que sus derechos no han sido respetados, puede contactar al Comité de Ética en 

Investigación de la Facultad (macarena.vargas@udp.cl), dirección calle República 112, Santiago 

o al teléfono 2-26768862. 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO: 
Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, los 

beneficios, los derechos que me asisten y que me puedo retirar de ella en el momento que lo 

desee. 

Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzada o forzado a hacerlo.   

No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación según mi parecer. 

Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento y la otra copia 

queda en poder del Investigador Responsable.  

 

Marcar con una “X” la/s alternativa/s que corresponda/n: 

 

[___] Deseo recibir copia digital de la tesis. 

[___] Mi nombre podrá ser utilizado sin problema en publicación/divulgación. 

[___] Deseo recibir la copia del audio o transcripción de la entrevista. 

[___] Durante la entrevista, deseo contar con una persona de apoyo escogida por mí. 

 

 

 

Nombre de Participante                                             Firma 

 

 

 

 

Nombre de Investigador Responsable                                        Firma 

 

 

 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

 

  



Anexo 3: Carta compromiso ético de personas de apoyo 

(Intérpretes en Lengua de Señas y Facilitadoras/es) 

 

 

Yo ________________________________________, RUT __________________, en mi rol 

de persona de apoyo como _______________________________ elegido/a voluntariamente por 

________________________________________, me comprometo a respetar todos los 

resguardos éticos que mi labor implica en el presente estudio. 

Entiendo que la entrevista interpretada o facilitada es confidencial, por lo tanto, me 

comprometo a cuidar la información allí entregada, es decir: 

• Me comprometo a no reproducir las conversaciones dadas dentro del contexto de la entrevista 

en ninguna otra instancia; 

• Durante la entrevista, me comprometo a no alterar o manipular las preguntas realizadas al/la 

entrevistado/a o sus respuestas entregadas al investigador; 

• Me comprometo a no realizar algún tipo de grabación o transcripción de la información 

entregada o recibida durante la entrevista; y 

 

Declaro que he leído y entiendo el compromiso solicitado y estoy de acuerdo con asumirlo y 

respetarlo. 

 

 

 

 

 

 

Nombre Persona de Apoyo                                        Firma 

 

 

 

 

Nombre de Investigador Responsable                                        Firma 

 

 

 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

 

  



Anexo 4: Información vía Transparencia activa 

 

Listado de candidatos/as que postularon a los CoSoC de las Regiones Metropolitana y de 

Valparaíso 

 

Listado de candidatos/as que postularon a Consejo Sociedad Civil Valparaíso 

N° Institución Candidato/a 

1 Centro de Equitación Terapéutico Integral Santa 

Teresa 

Luis Marcotti Vergara 

2 ONG de Desarrollo Instituto de Rehabilitación de 

Valparaíso 

Gianfranco Arancibia Raggio 

3 Agrupación APARID Irma Iglesias Zuazola  

4 ONG Corporación Tukuypaj Chile Gloria González Huenchulaf 

5 Agrupación Líderes José Salas Avendaño  

6 Asociación de Lisiados de Quilpué Cecilia Aguayo Stefoni   

7 Unión Comunal de Discapacidad de San Felipe  Andrés Podestá López  

8 Centro Provincial de Iniciativas Laborales de 

Discapacitados - CILADIS 

Aurelio Rojas Velásquez  

9 Club de Amigos de los Niños Discapacitados de Calle 

Larga 

Clara Alfaro Rodríguez  

Tabla elaborada por el Servicio Nacional de la Discapacidad 

 

Listado de candidatos/a que postularon a Consejo Sociedad Civil Metropolitano 

N° Institución Candidato/a 

1 Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital San 

Juan de Dios 

Cristopher Acuña Mellado 

2 Fundación A Mover las Manos – AMOMA Rodrigo Campos Muñoz 

3 Fundación Centro Esperanza Nuestra Verónica Olave Godoy 

4 Fundación Eres Glenda Durán Caro 

5 Corporación de Ayuda al Paciente Mental – 

CORPAM 

Verónica Casals Abutom  

6 Fundación Cerro Navia Joven Niniza Krstulovic Matte  

7 Agrupación Down Arcoíris Patricia Soto Rodríguez 

8 Organización Comunal para la Promoción y 

Desarrollo de las Personas Con Discapacidad – 

ORCODIS 

Raquel Salazar Harvey  

Tabla elaborada por el Servicio Nacional de la Discapacidad 

 

Detalle de votos obtenidos en los procesos eleccionarios 2015 de las Regiones Metropolitana y 

de Valparaíso. 

Región Metropolitana 

Candidato/a Votos Resultado 

Cristopher Acuña Mellado 2 Electo. Persona Con Discapacidad 

Rodrigo Campos Muñoz 1 Electo. Persona Con Discapacidad 

Verónica Casals Abutom 1 No Electa 

Glenda Durán Caro 2 Electa 

Niniza Krstulovic Matte 1 Electa 

Verónica Olave Godoy  1 Electa. Persona Con Discapacidad 



Raquel Salazar Harvey 3 Electa 

Patricia Soto Rodríguez   1 No Electa 
Tabla elaborada por el Servicio Nacional de la Discapacidad 

 

Región de Valparaíso 

Candidato/a Votos Resultado 

Luis Marcotti Vergara 2 Suplente 

Gianfranco Arancibia Raggio 4 Suplente 

Irma Iglesias Zuazola  5 Titular  

Gloria González Huenchulaf 5 Titular 

José Salas Avendaño  4 Titular. Persona Con Discapacidad   

Cecilia Aguayo Stefoni   4 Suplente. Persona Con Discapacidad   

Andrés Podestá López  7 Titular. Persona Con Discapacidad  

Aurelio Rojas Velásquez  8 Titular. Persona Con Discapacidad  

Clara Alfaro Rodríguez  6 Titular 
Tabla elaborada por el Servicio Nacional de la Discapacidad 

 

Datos de contacto (correo electrónico y teléfono) de Encargado/a de Participación en SENADIS 

Nacional, Director/a de SENADIS de las Regiones Metropolitana y de Valparaíso y de las/os 

Integrantes de los CSC de Regiones Metropolitana y de Valparaíso. 

 

 Participación: Úrsula Mix 22-3874024 umix@senadis.cl;  Eduardo Figueroa 22-3874011 

efigueroa@senadis.cl 

 Directora Regional Metropolitana: Evelyn Magdaleno, 22-3901706, 
emagdaleno@senadis.cl 

 Director Regional Valparaíso: Boris Rubiño, 32-2-2222634, brubino@senadis.cl 


