
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

                                                                    



• ¿Cuáles son las principales fortalezas de la
Municipalidad en materia de la gestión local
en discapacidad?

                                                                    



v La creación del departamento de discapacidad el 8 de Junio
de 2017 y el actual convenio con SENADIS (Servicio Nacional
de la Discapacidad) en su programa EDLI (Estrategia de
Desarrollo Local Inclusivo), también se reconoce la intención
del municipio por realizar la integración en sus
establecimientos y generar conciencia en la comunidad sobre
la discapacidad.

                                                                    



• ¿Cuáles son las principales debilidades de la
Municipalidad en materia de gestión local
inclusiva en discapacidad?

                                                                    



v Los establecimientos municipales no  cuentan con un acceso adecuado 
para personas en situación de discapacidad (PeSD)

v Falta fiscalización de la ley de acceso universal en los locales comerciales, 
hoteles y hosterías que se encuentran operativos en la comuna.

v Existe poca difusión con respecto a los programas que pueda tener la 
municipalidad con la temática de discapacidad.

v No existe catastro de las personas en situación de discapacidad.

v La comuna no cuenta con espacios de esparcimientos para PeSD.

                                                                    



v No se realizan talleres para personas en situación de discapacidad.

v Carencia de ayuda y talleres para quienes cuidan de personas en situación 
de discapacidad.

v Falta de capacitación a profesionales del sistema público para atender a 
personas con discapacidad auditiva.

v Escasez de oportunidades laborales para personas en situación de 
discapacidad.

                                                                    



• ¿De qué forma creen que se podrían mejorar
los procesos de la Municipalidad respecto a su
gestión en materia de discapacidad y atención
de usuarios con discapacidad?

                                                                    



v Se concluye que realizando el catastro de personas en
situación de discapacidad (PeSD) se puede identificar qué tipo
de discapacidad presentan y la edad, para poder clasificarlos e
indicar que directrices debe tomar la municipalidad para
mejorar la gestión en materia de discapacidad e inclusión.

v Generar proyectos de inversión en mejoramiento de
infraestructura pública, mejoramiento en el tránsito peatonal,
señalización acorde a las leyes de inclusión y mejoramiento de
equipamiento urbano.

v Realizar mayor difusión con respecto a la temática de
discapacidad e inclusión, la población desconoce la gestión
que realiza la municipalidad en este tema.

                                                                    



vMejorar accesos de infraestructura pública: Biblioteca
municipal, Municipalidad de Cabo de Hornos, Museo
Martin Gusinde, Liceo DMG, locales comerciales,
hoteles y hosterías.

vConstruir espacios que estén adaptados para las PeSD y
realizar actividades inclusivas y participativas.

vGestionar programas de apoyo para las personas que
cuidan a las PeSD, realizar talleres de autocuidado para
el cuidador y verificar si se imparte el programa
postrado en la comuna.

                                                                    



Promoción de educación 
con la temática de 
discapacidad.

Como mejorar los procesos de la Municipalidad con
respecto a la gestión en materia de discapacidad:

Encuestas domiciliarias

Capacitaciones  para 
personas en situación de 
discapacidad.

Evaluación de Arquitecta 
a edificios municipales.

Curso  de autocuidado 
para cuidadores.
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