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SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
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CALIFICACIÓN

Recomendado favorablemente

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Personas con discapacidad y dependencia de 18 años y más, pertenecientes al 60% más vulnerable según calificación RSH, se vinculan 
socialmente con su comunidad.

DIAGNÓSTICO

Personas con discapacidad y dependencia de 18 años y más, pertenecientes al 60% más vulnerable según calificación RSH, no se vinculan 
socialmente con su comunidad.

Se entenderá por "personas con discapacidad (PcD) y dependencia que no se vinculan socialmente con su comunidad" a aquellas personas 
que no reciben asistencia de apoyo personal, no pudiendo acceder a bienes y servicios locales, ni participar en actividades de ocio y 
recreación en su comunidad.
Según el II Estudio Nacional de la Discapacidad, II ENDISC 2015, las PcD mayores de 18 años corresponden al 20% de la población en Chile, 
es decir, 2.606.914 personas, y de ellos, el 40,4% se encuentran, además, en situación de dependencia, correspondiente a 1.052.787 
personas, entendida como dificultades extremas o imposibilidad para realizar las actividades de la vida diaria básica y actividades 
instrumentales, necesitando de la ayuda de un tercero para poder realizarlas. Además, sostiene que el 41,2% cuenta con la colaboración de 
otras personas para la realización de sus actividades de la vida diaria, mientras que el 53,9% no cuenta con apoyo. Es importante resaltar que 
el 4,9% requiere del apoyo de otra persona y no cuenta con él. Asimismo, el estudio señala que el 61.3% de las PcD no participa de alguna 
organización social, siendo la razón principal "porque su salud no se lo permite" un 50%, lo sigue "No le interesa o falta de tiempo" un 20,8% y 
un 10,5% señala que "no le alcanza el dinero para hacerlo". 
El II ENDISC entrega información que permite relacionar la pobreza y la discapacidad, donde en los quintiles I y II se observan las mayores 
prevalencias, teniendo un 25,5% de personas con discapacidad respecto del total de personas pertenecientes al primer quintil, y un 24,4% de 
PcD en el segundo quintil de ingresos. El tercer quintil presenta un 19,7% de PcD, en el cuarto quintil se encuentra un 17,6% de PcD y en el 
quinto quintil se observa una clara diferencia con el resto de los quintiles con un 12,4% de PcD.
Con estos datos, se puede señalar que las PcD y dependencia, pertenecientes a los quintiles de mayor vulnerabilidad social son susceptibles 
de encontrarse aisladas y sin vinculación social de su comunidad, no recibiendo asistencia lo que afecta la visibilización de sus necesidades de 
bienes y servicios, conllevando mayores niveles de deterioro y dependencia, aumentando el riesgo de institucionalización en sistemas que no 
siempre se adecúan a sus realidades, restringiendo el ejercicio de derechos y autonomía.
De acuerdo a los datos entregados por CASEN 2017, hay 366.322 personas con discapacidad y dependencia en los tres primeros quintiles de 
ingresos, donde el I quintil corresponde a 140.347 personas, el II quintil a 119.702 y el III quintil a 106.273 personas con discapacidad y 
dependencia. Además, el estudio indica que existen 233.543 personas de 15 años y más con discapacidad y dependencia que reciben 
asistencia personal sólo por un integrante del hogar, quien es mujer en el 74,2% de los casos (173.236 mujeres). Se indica que en el 51,4% 
(25.352) de los hogares donde hay alguien inactivo por razones de cuidado también hay una persona con discapacidad.
El II ENDISC presenta además que del total de PcD que cuentan con un cuidador, un 77,1% reside en el mismo hogar (825.099 personas), así 
también, al observar el parentesco del cuidador con la PcD se evidencia que en su mayoría son hijos/as, hijastros (38,1%) y cónyuges o 
convivientes (29,9%).
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ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2021 (Miles de $ 

(2020))
Producción estimada 2021 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2021 

(Miles de $ (2020))

Servicio de apoyo comunitario 
(redes locales y redes vecinales)

300.000
15 (Redes vecinales locales que 

prestan servicios de apoyo 
comunitario)

20.000,00

Servicios de Apoyo 
Biopsicosocial

75.000
500 (Personas atendidas completan 
plan de intervención y participan en 

su comunidad.)
150,00

Gasto Administrativo 7.200

Total 382.200

Porcentaje gasto administrativo 1,88%

POBLACIÓN Y GASTO POR BENEFICIARIO

Concepto 2021 (Meta) 2022 2023 2024

Población objetivo 500 Personas 550 600 650

Concepto 2021 (Meta) Población a la que se orienta

Población potencial 366.322 Personas Personas con discapacidad y dependencia de 18 
años y más, pertenecientes al 60% con mayor 
vulnerabilidad social según calificación RSH.

Gasto por Personas (Miles de $ (2020)) 764,40

Concepto 2021 Comentarios

Cobertura (Objetivo/Potencial)* 0,14%
El programa estima para el año 2021 una baja 
cobertura.

* Cobertura menor al 10% = Baja; Cobertura entre el 10 y 100% = Suficiente; Cobertura sobre el 100% = Sobre cobertura.

INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de beneficiarios del 
programa que se vinculan socialmente 
con su comunidad al acceder a bienes 
y servicios

(N° de personas beneficiadas con el 
programa, durante el año t, que 
acceden a bienes y servicios locales,en 
el año t/N° total de personas 
beneficiadas con el programa, durante 
el año t)*100

Eficacia 70,00%

Porcentaje de beneficiarios del 
programa que se vinculan socialmente 
con su comunidad al aumentar su 
participación en actividades de ocio y 
recreación su comunidad:

(N° de personas beneficiadas con el 
programa, durante el año t,que 
aumentan su participación en 
actividades sociales en su comunidad 
t/ N° total de personas beneficiadas 
con el programa, durante el año t)*100

Eficacia 65,00%

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES
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Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de redes de apoyo 
vecinales locales que haya ejecutado 
exitosamente el 90% de las acciones 
establecidas en el plan de apoyo 
comunitario, para el año t.

(N° de redes de apoyo vecinales 
locales que haya ejecutado 
exitosamente el 90% de las acciones 
establecidas en el plan de apoyo 
comunitario, en el año t / N° total de 
redes de apoyo vecinales locales 
financiadas en el territorio, en el año 
t)*100

Eficacia 87,00%

Porcentaje de satisfacción de personas 
con discapacidad y dependencia de 
atendidas por servicio de apoyo 
biopsicosocial, en el año t.

(N° de personas con discapacidad y 
dependencia atendidas por servicio de 
apoyo biopsicosocial que declaran 
estar satisfechas, en el año t / N° total 
de personas con discapacidad y 
dependencia atendidas por servicio de 
telecuidado en el año t.)*100

Eficacia 78,00%

II. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

El programa cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la 
población que se ve afectada por dicho problema), coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, población a atender y su estrategia de 
intervención), y consistencia (relación entre el diseño planteado y su
posterior ejecución, analizada a partir de la definición de indicadores, del sistema de información y los gastos planificados). 

Atingencia: Se evidencia la pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad identificada en relación a la 
población que se ve afectada.

Coherencia: Se observa una adecuada relación entre los objetivos (fin, propósito y componentes), la población a atender y la estrategia de 
intervención propuesta.

Consistencia: Se observa una adecuada relación entre el diseño del programa y su posterior ejecución, analizada a partir de los indicadores, 
el sistema de información propuesto y los gastos planificados.
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