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TEMA 5 - INSTITUCIONES QUE DISMINUYEN LA BRECHA DE VULNERABILIDAD
En Chile existen distintas instituciones, tanto públicas como privadas, que dedican sus esfuerzos
para acoger y disminuir la brecha de las personas en situación de vulnerabilidad. Para cada OMIL
es crucial contar con una red de estas instituciones, para apoyarse mutuamente en la inclusión
plena de estas personas a la sociedad.
Las instituciones públicas y privadas, cuentan con diversos programas que brindan herramientas
de apoyo para fomentar la inclusión y generar así una sociedad más inclusiva, aumentando, entre
ellas, las competencias, ingresos y habilidades de las personas, para disminuir la cesantía, la
pobreza y la reincidencia.
A continuación, se detalla algunas de las instituciones públicas y privadas que trabajan para
disminuir la brecha de la vulnerabilidad en Chile.

ALGUNAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
Su misión es contribuir a la mejora en la calidad de vida de los adultos y adultas mayores de Chile.
Se considera “Adulto Mayor” en Chile a cualquier persona que haya cumplido los 60 años de edad,
independiente de su sexo.
Programa Vínculos:
El objetivo de este programa es el acompañamiento continuo para las personas mayores de 65
años que ingresan al nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades, entregándoles
herramientas psico-sociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de
pertenencia. El programa promueve el proceso de vinculación de las personas mayores al entorno,
y entrega bonos de protección y prestaciones monetarias.
¿Cómo se puede postular al Programa Vínculos?
No se postula, pues las nóminas con los potenciales beneficiarios del programa emanan desde el
Ministerio de Desarrollo Social, a través de la información que entrega el registro social de
hogares. Los monitores comunitarios llegan a los domicilios ofreciendo la incorporación al
Programa.
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Fondo Nacional del Adulto Mayor:
El objetivo de este programa es apoyar a las personas mayores a través del financiamiento de
iniciativas presentadas por organizaciones de los propios mayores, o instituciones que trabajan
con ellos.
¿Cómo participar?
Presentando su proyecto en las fechas que se abren las postulaciones, lo cual se informa a través
de un diario de circulación nacional. Normalmente las postulaciones son entre enero y marzo de
cada año. Pueden participar organizaciones de mayores con personalidad jurídica e instituciones
sin fines de lucro que trabajen con mayores.

Departamento de Extranjería y Migración (Extranjería)
Su misión es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente respecto a extranjería. Entre las
funciones destacadas se encuentran entradas, salidas, residencia y expulsión, así como también la
regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, en el marco de
la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile.

Visa de Residencia Sujeta a Contrato:
Este permiso se otorga a los ciudadanos extranjeros que viajan a Chile con el objeto de dar
cumplimiento a un contrato de trabajo. Se puede otorgar esta visa a las personas extranjeras que
se encuentren en territorio nacional y que tengan el propósito de radicarse en el país, así como a
sus cónyuges e hijos, siempre que vivan a expensas del titular. Las personas dependientes del
visado NO están habilitadas para realizar actividades remuneradas en el país. Los requisitos para
postular por primera vez:








Solicitud de visa sujeta a contrato llenada íntegramente y firmada.
Fotocopia del pasaporte.
Fotocopia de la última tarjeta de turismo.
1 fotografía reciente.
Si el migrante está irregular, debe concurrir a las oficinas de Extranjería a regularizar su
situación.
Certificado de Antecedentes (para ciudadanos peruanos, colombianos y dominicanos).
Contrato de trabajo original firmado ante notario.
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Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
Su objetivo es promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral
de las personas y comunidades indígenas.
Programa Chile Indígena:
El programa contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población perteneciente a los
Pueblos Originarios. Requisitos para postular:





Estar inscrito en el Registro Nacional de la CONADI o haber depositado el Acta de
Constitución a esa fecha.
No haber sido comunidad beneficiaria del Programa Orígenes en ninguna de sus fases.
Presentar el Formulario de Inscripción, con los datos solicitados, debidamente firmado por
el o la Presidente /a de la comunidad.
Presentar copia del Acta de Asamblea.

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
Su misión es promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de
discapacidad con el fin de obtener inclusión social por medio de tres líneas de trabajo principales:
1. Empleo Dependiente: El SENADIS trabaja en la articulación de redes con instituciones públicas y
privadas, generando los espacios para el diálogo, vinculación y gestión de puestos laborales.
2. Empleo Independiente: Esta línea de desarrollo se inserta en el marco de concursos de
proyectos. Se busca impulsar el desarrollo de emprendimientos o negocios que permitan a las
personas en situación de discapacidad, y a sus familias, desplegar su potencial emprendedor
incentivando la promoción de oportunidades empresariales y generación de negocios.
3. Programa Sello Chile Inclusivo: Es un reconocimiento que entrega el Estado a través de
SENADIS, a las instituciones públicas y privadas que realicen acciones positivas hacia la inclusión
social de las personas en situación de discapacidad.
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Gendarmería de Chile (GENCHI)
Su misión es contribuir a una sociedad más segura, garantizando el cumplimiento eficaz de la
detención preventiva y de las condenas que los tribunales determinen. Algunos de sus programas
son:
Eliminación de Antecedentes Personales (Decreto Ley N° 409):
Este programa se enfoca en las personas que ya han cumplido su condena. La eliminación de
antecedentes penales requiere de la firma mensual en los Patronatos Locales de Reos durante 2
años, si sólo se cumple una condena, y de 5 años si son dos o más condenas. Es importante que la
OMIL incentive a los usuarios postpenitenciarios a realizar este trámite que les permite omitir y
hasta eliminar sus antecedentes penales, aumentando así enormemente sus posibilidades de
inserción laboral.
¿Dónde se inicia este trámite?


Este trámite lo debe iniciar el usuario en los centros de Gendarmería (Centro de
Reinserción Social, Centro de Apoyo para la Integración Social, o, Unidades Penitenciarias).

¿Qué documentos debe presentar el Usuario para iniciar este trámite?



Cédula de Identidad Vigente.
Certificados de cumplimiento de condena y pagos de multas (emitidos por las Unidades
Penales, Unidades Especiales y los Tribunales de Justicia).

Programa Abriendo Caminos:
Se orienta a menores de 18 años que cuenten con una persona calificada, como un adulto
significativo privado de libertad, siendo beneficiario también el cuidador del menor. Según las
cifras de Gendarmería, 28.941 menores tienen a su padre o madre privado de libertad.

Programa de Apoyo Postpenitenciario (PAP):
Este programa tiene una cobertura de 715 plazas a nivel nacional y las prestaciones que entrega
son Apoyo Psicosocial, Capacitación y Colocación Laboral. Está orientado a la población
postpenitenciaria que ha comenzado con el trámite de eliminación de antecedentes y cuenta con
recursos destinados a la capacitación en diversos oficios y al auto emprendimiento.
¿Cómo postular?
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La persona debe presentarse entre los meses de enero a marzo de cada año en cualquier Centro
de Apoyo para la Integración Social de las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena,
Valparaíso, Santiago, Melipilla, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt,
Coyhaique, y Punta Arenas, y con cumplir los siguientes requisitos:




Haber cumplido su(s) condena(s).
Adscribirse en el Decreto Ley N° 409 para eliminar antecedentes penales.
Estar con el beneficio de la Libertad Condicional o indulto conmutativo.

Programa de Reinserción Laboral:
El objetivo principal del programa es la reducción de la reincidencia de los egresados por medio de
orientación Psicológica y Social.
¿Cómo postular?




Las postulaciones para el programa se realizan durante todo el año.
Para esto, hay que dirigirse a los Centro de Apoyo para la Integración Social y solicitar la
orientación de un profesional.

Para más información al respecto te invitamos a revisar los siguientes links:
http://www.senadis.gob.cl/
http://www.senama.gob.cl/
http://www.gendarmería.gob.cl/
http://www.portal.sernam.cl/
http://www.extranjeria.gob.cl/
http://www.conadi.gob.cl/

ALGUNAS INSTITUCIONES PRIVADAS:
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
Reúne a empresas y gremios del sector industrial chileno. Uno de los programas de la institución
es “Empresa inclusiva” que brinda herramientas de apoyo para la inclusión laboral. Busca
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identificar y estimular oportunidades de integración socio-laboral para las personas con
discapacidad.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Trabaja con una “Red Mundial de Empresas y Discapacidad”, agrupa a representantes de
empresas multinacionales, organizaciones de empleadores y redes empresariales, así como una
selección de organizaciones no gubernamentales y de personas con discapacidad para ayudar a las
empresas a integrar políticas de inclusión.

RED Incluye
Es una red intersectorial de organizaciones e instituciones con experiencia en inclusión social de
personas en situación de discapacidad que busca la optimización en el uso de sus recursos y
desarrolla acciones coordinadas en favor de la igualdad de oportunidades para el desempeño del
rol productivo.

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
Es una mutualidad privada, administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales contemplado en la Ley 16.744. La institución entrega
información y programas de capacitación, así como una serie de manuales, guías y fichas
descargables, con consejos y recomendaciones sobre la prevención de riesgos y salud ocupacional.

Todas las entidades nombradas son solo algunas de las organizaciones privadas que realizan
actividades importantes para promover la inserción laboral en Chile. Además, existen otras
múltiples ONG, Fundaciones, Empresas, Instituciones de Educación Superior, OTECs, OTICs, etc.
Para ver el detalle de las instituciones en Chile que se dedican a esto puedes revisar el siguiente
link:
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http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fundaciones-registradas/?categoria=1
http://www.empresainclusiva.cl
http://www.ilo.org./santiago/lang--es/index.htm
http://www.achs.cl
http://accionag.cl/

RESUMEN DEL TEMA:


Algunos de los aspectos que se deben aumentar para lograr una sociedad inclusiva son las
competencias, las habilidades y los ingresos. Así se busca disminuir la reincidencia, la cesantía
y la pobreza.



En Chile, existen múltiples instituciones, tanto públicas como privadas que cuentan con
diversos programas que buscan disminuir la vulnerabilidad de la población y aumentar su nivel
de vida, salud y posibilidades de reinserción social e inserción laboral.



Estas instituciones tienen públicos objetivos muy variados, pudiendo enfocarse en Adultos
Mayores, PeSD, Migrantes, Personas en situación de Pobreza y Población Postpenitenciaria,
entre otros.

