


Somos una organización sin fi nes de lucro
creada por el decreto Número 3.043,

el 04 de octubre del año 2005 y publicado en el 
Diario Ofi cial el 14 de octubre del año 2005. 

Fundación Incluir nace de la necesidad de contar
con nuevos espacios de inclusión laboral

para personas con discapacidad intelectual.

Certifi cado de Vigencia del 12 de marzo 2019.



Este año 2019 hemos tenido grandes cambios y desafíos, a fi nes de junio 
nos fuimos a una nueva casa, lo que requirió mucha planifi cación y tra-
bajo, desde su búsqueda, adecuar los espacios, cambiarnos y adaptarnos 

a nuestra nueva sede.

En todo este proceso, nuestros jóvenes y equipo prestaron la mayor cola-
boración y compromiso, estamos muy felices y fue un cambio positivo.

En marzo comenzamos la ejecución de nuestro Proyecto “Construyendo 
Puentes para la Inclusión Laboral”, desafío que vamos construyendo día 

a día en favor de nuestros jóvenes de la Fundación y de todo aquel que 
quiera sumarse a este proyecto.

Hemos participado en mesas temáticas para perfeccionar e implementar 
una ley de plena inclusión de las personas con discapacidad-.

Desde mediados de octubre hemos realizado un gran esfuerzo en con-
tinuar con la capacitación de nuestros jóvenes, sin alterar su rutina de 
trabajo, ya que sabemos lo importante que es para ellos y sus familias.

Lo más doloroso que hemos vivido este año es la partida de nuestro 
querido y amado Mario Livingstone, quien a contar de noviembre nos 

acompaña desde otro camino.

En diciembre inauguramos nuestra nueva casa con una linda reunión de 
toda la familia Incluir.

Solo dar gracias y continuar con mucha alegría y compromiso en esta 
gran misión que es la inclusión.
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Angelina Merino Thayer
Directora Ejecutiva



Incluir, un compromiso de todos
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Ofrecemos un espacio inclusivo-vivencial, fl exible 
y participativo a jóvenes y adultos con capacidades 
intelectuales diferentes, desarrollando y fortaleciendo 
sus competencias sociolaborales para su inclusión al 
trabajo.

Incluir en la sociedad a las personas con capacidades 
intelectuales diferentes, a través del trabajo.

· Respeto a la diversidad.
· Trabajo en equipo, multiplicidad de roles y labores.
· Libertad para ser y expresar sentimientos.
· Fraternidad, amor, vínculos afectivos.
· Compromiso.
· Transparencia.



Página 7

Organigrama Fundación Incluir
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Todos nuestros programas Laborales (ocupacionales y de Desarrollo Personal), están basados en 
el desarrollo de las competencias sociales y laborales de nuestros jóvenes, siendo de importancia 
primordial el perfeccionamiento de competencias blandas y la autonomía.

Los talleres Laborales se organizan de forma interna en tres niveles: básico, medio y avanzado.

La capacitación es individual pero siempre en un contexto grupal de trabajo.

A comienzo de año se realiza el plan individual de cada integrante planteando metas sociales y 
laborales las que se evalúan con sus logros a fi n de año. Esto nos permite tener la claridad necesaria 
para la planifi cación del próximo periodo de trabajo y de comenzar el proceso de inclusión laboral 
con aquellos que ya cumplen con el perfi l requerido.

En el mes de septiembre realizamos la novena Jornada de refl exión y autocuidado del equipo 
técnico, “Volviendo a recargar energías en equipo”.

Se realizaron periódicamente reuniones técnicas los lunes.

Fundación Incluir
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Aplicamos la metodología de “Aprender Haciendo” de lo 
más simple a lo más complejo; se usa una “estructura de 
capacitación” y una “estructura de producción”, de acuer-
do a las demandas de cada trabajo y servicio. Todos los 
productos elaborados son de excelencia, ya que deben 
ser comercializados en el mercado, compitiendo en 
precio y calidad. Nuestros servicios son del mejor nivel 
y nuestros jóvenes se destacan por su compromiso y 
actitud. La venta de productos y los servicios que entre-
gamos nos permiten continuar la capacitación a través 
del trabajo real y dar un incentivo económico mensual a 
nuestros jóvenes.

El trabajo como medio de capacitación, es la herramien-
ta para lograr el desarrollo de las competencias sociales 
y laborales, tanto en los talleres laborales como los de 
servicios de café y empleo con apoyo.

La Evaluación de fi n de año contempla:

A) El área Laboral
Análisis de tareas (comprende todo el ciclo de capacita-
ción dividido en tareas).

B) El área Social
· Autonomía (capacidad de valerse por sí mismo)
· Autodeterminación (capacidad de elegir con claridad y responsabilidad),
· Adaptación social (capacidad de adecuación, aceptar e internalizar las normas, usos y costum-
bres)
· Autoestima (valoración positiva de sí mismo, de su personalidad, de sus habilidades, debilida-
des y fortalezas).

Talleres Laborales

Área Técnica

El trabajo como medio de capacitación, es 
la herramienta para lograr el desarrollo 
de las competencias sociales y laborales
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Repostería
Supervisoras: 
Carolina Devoto
Inés Valenzuela  

Capacitación: 20 jóvenes 

Área Laboral
Los jóvenes lograron un muy buen nivel en competen-
cias y logros obtenidos en esta área.

Se respondió con efectividad a los requerimientos de las 
empresas que solicitaron diferentes productos del taller.

Se continuó con estaciones de trabajo y una cadena de 
producción.

Continuamos con nuestros productos clásicos.

Logros área Laboral: 93% 

Área Social
Se realizaron periódicamente reuniones de conversación 
con los jóvenes para intercambiar opiniones y fortalecer 
aquellas áreas que están más debilitadas. 

Se trabajaron todas las áreas de autoestima, adaptación 
social y principalmente autodeterminación y autono-
mía.

Logros área Social: 96%

Área Técnica

Talleres Laborales
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Artesanía
Supervisoras:
M. Josefi na Rojas
Valentina Olivares

Capacitación:  21 jóvenes 

Área Laboral
Este año se integró una nueva técnica, el grabado, 
creando nuevos productos y nuevas tareas a realizar por 
los jóvenes, con el fi n de comercializar el arte a través 
de bolsas reutilizables que experimentalmente durante 
el año tuvieron una buena recepción por parte de nues-
tros clientes, este taller tuvo una muy buena recepción 
y los jóvenes demostraron concentración y efectividad 
en las nuevas asignaciones.

Se continuó trabajando con tres niveles básico, medio 
y avanzado, seguimos con las tutorías entre pares con 
algunos jóvenes, esta modalidad de trabajo ha resulta-
do muy exitosa, el trabajo fue efi ciente y productivo, 
se hizo un análisis exhaustivo en buscar las tareas más 
adecuadas para cada uno.

Logros área Laboral: 70%

Área Social
Hubo avance en las conductas sociales, especialmen-
te mayor capacidad de tolerancia que aumento en el 
grupo completo y el aumento en la confi anza sobre sus 
habilidades.

Otro aspecto positivo han sido las reuniones semanales 
(tertulias), se han hecho en forma sistemática desa-
rrollando conductas de adaptación social, analizando, 
comentando y modifi cando patrones de conductas 
disruptivas.

Importante destacar la relación de grupo, su cohesión 
y su sentido de pertenencia donde se sienten cómo-
dos, motivados y realizan todas sus tareas con mucha 
responsabilidad

Logros área Social: 82%

Talleres Laborales

Área Técnica
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Hierbas
Supervisoras:
Katherine Ginart

Capacitación:  28 jóvenes 

Área Laboral
Se lograron cumplir la gran mayoría de los objetivos 
planteados en el plan anual.

Las y los jóvenes de la fundación en su gran mayoría, 
participaron durante todo el año laboral en el taller de 
hierbas, se capacitaron en las tareas básicas y nece-
sarias para realizar los distintos productos. Logramos 
como taller cumplir con el aumento de demanda en 
nuestros productos incluyendo los nuevos productos 
del taller, en la línea cosmética: shampoo, acondiciona-
dor y jabones que han sido un gran éxito.

Se defi nieron las tareas a evaluar con una nueva pauta 
una graduación de lo más simple a lo más complejo, lo 
que nos permite distinguir 4 niveles dentro del taller y 
así realizar óptimas capacitaciones.

Logros área Laboral: 30%

Área Social
Se realizó la evaluación social de todos los jóvenes inte-
grantes del taller, lo que valora autoestima, autodeter-
minación, adaptación social y autonomía.

El área de adaptación social y autoestima en su conjun-
to, obtienen el mayor porcentaje de 82%.

Logros área Social: 79%

Talleres Laborales

Área Técnica
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Programa de Servicio de Café
y Mozos para Eventos
Capacitación: 28 jóvenes.

Este año realizamos 178 servicios creando 446 puestos 
de trabajo part time, fuimos contratados por 57 em-
presas diferentes, muchas de ellas requirieron nuestros 
servicios varias veces durante el 2019.

En este programa los jóvenes, a cargo de una o más su-
pervisoras, atienden coffee, snack, coctel, servicios de 
mozos y servicio de anfi triones en jornadas, seminarios, 
congresos, lanzamientos y fi estas empresas.

Este servicio es un trabajo que permite la capacitación 
en situación real, trabajo part time que es la antesala al 
empleo con apoyo y reciben por cada evento pago por 
sus servicios que es a precio de mercado.

Empleo con Apoyo (ECA)
Se realizaron reuniones individuales con los jóvenes, 
para dar apoyo específi camente en las áreas con más di-
fi cultades y en puntos sociales específi cos. El trabajo se 
dirigió a los acompañamientos, seguimientos y apoyos 
de las colocaciones existentes y nuevas que se dieron el 
año en curso.

El trabajo con las empresas se mantuvo con las visitas y 
comunicación de manera constante.  Se supervisaron a 
los jóvenes que lo solicitaban previo acuerdo y coordi-
nación con el supervisor directo de la empresa. 

Se realizaron estudios de nuevos puestos de trabajo, 
reuniones de sensibilización en las empresas y presen-
taciones de trabajo de ECA.

Inclusión Laboral con Apoyo en la Fundación 

Inclusión con Apoyo en la Fundación: 4 jóvenes, como 
ayudantes en Secretaría, labores administrativas, Tareas 
domésticas y jardín.

Área Técnica

Talleres Laborales

Resumen Capacitación Servicios de Mozos

Jóvenes Capacitados 90,6%

LABORAL

90,6%

SOCIAL

90,6%

PROMEDIO
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Área Técnica

Talleres Artísticos, Físico y Desarrollo Personal

Talleres dirigidos a desarrollar el área artística, física, 
computación y formación valórica. A través de estos 
talleres cada joven desarrolla sus capacidades físicas, 
expresa su mundo interior, logra comunicarlo y potencia 
sus talentos e intereses.

Participantes: 41 jóvenes.
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Taller de Arte Pintura

Profesoras:
Josefi na Rojas
Valentina Olivares

Voluntarias:
Jimena Topali
María Elvira Schmidt

Área Artística
Los jóvenes mostraron un avance 
notable, crecieron y aprendieron el 
uso de instrumentos, color, técnica, 
creatividad y composición.

Las técnicas preferidas dentro del 
taller son acuarela y acrílico, sin 
dejar de lado la predilección por el 
lápiz de palo y los plumones. Cabe 
destacar que integramos una nueva 
técnica durante el año que fue grabado verde, efectuado en cajas de leche y xilografía en linó-
leo, efectuado en linóleo tallado con gubias. Esta última técnica tuvo un gran interés por parte 
de los jóvenes, quienes participaron creando collages (chine-cole) que luego serían impresos por 
el grabado.

Tuvimos una exitosa participación en el Concurso de Arte de La Municipalidad de Las Condes, 
en donde obtuvimos 2 menciones honrosas y 2 primeros premios.

Logros área Artística: 85%

Área Social
En cuanto al desarrollo social dentro del taller, la mayoría de los jóvenes son solidarios con sus 
compañeros, siempre buscando la manera de ayudar y cooperar. 

El taller tuvo un avance positivo y el ambiente en general es amable y tranquilo, muy motivados 
y entusiastas.

Logos área Social: 89%

Talleres Artísticos, Físico y Desarrollo Personal

Área Técnica



Página 16

Taller de Artes Escénicas
Profesor:
Felipe Lira

Este año se realizó un taller de Títeres, manteniendo estrategias ya probadas durante los años 
anteriores, pero a su vez, incluyendo nuevas fórmulas para mejorar el desempeño de todos. Este 
año mantuvimos la división de los talleres, solamente realizamos pequeñas modifi caciones ya 
que habíamos logrado positivos resultados en la división de grupos que hicimos el año pasado, 
creamos un balance entre ambos grupos, así buscamos una mayor motivación a participar acti-
vamente en clases a aquellos que tienen mayores difi cultades, como a su vez generar la instan-
cia en que los compañeros con mayores habilidades ayuden a quienes lo necesitan, generando 
en ellos una sensación de responsabilidad y valoración personal.

El cambiar el estilo artístico del taller (títeres) una vez más, fue bastante bien recibido por todos 
y generamos una atmosfera agradable y llena de risas e investigación cada clase. Demostraron 
nuevamente sus inquietudes al desear aprender técnicas nuevas que en su esencia son com-
plejas, pero con la dedicación logramos obtener buenos resultados y compromiso de parte de 
todos.

En el mes de noviembre realizamos una maravillosa presentación en el Teatro del Pueblito de 
los Domínicos donde presentamos “Rutinas Payasas”. Demostraron ampliamente su talento y 
vocación en esta presentación.

Área Artística: 71%

Área Social: 79,8

Talleres Artísticos, Físico y Desarrollo Personal

Área Técnica
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Taller de Educación Física
Profesora:
Carolina Vega

Se mantienen dos grandes objetivos, enfocados prin-
cipalmente al área nutricional y estado físico de cada 
joven. 

El estado físico, en relación al año anterior, se planteó 
mejorar en un 5% la condición física general (cardiovas-
cular y muscular) de los jóvenes. Para esto, se realizaron 
ejercicios y actividades aeróbicas y de musculación, a 
través, de diversas actividades dirigidas e individualiza-
das y con apoyo de máquinas especializadas.

La totalidad de los jóvenes participantes logran realizar 
un trabajo de mediana intensidad, logrando mantener 
el gran objetivo central, que es mantener y fortalecer la 
funcionalidad física y orgánica de cada uno de ellos. 

En referencia al segundo gran objetivo considerado: 
Control y Mantención del índice de masa corporal 
(I.M.C. relación peso/estatura) a través de mediciones 
semestrales, el 6.7 % presenta un estado nutricional 
de Delgadez, el 30.8% presenta un I.M.C Normal, un 
39.28% presenta Sobrepeso y el 23.21% tiene un índice 
de masa corporal de Obesidad. 

Se destaca la oportunidad de realizar el plan de acti-
vidad física en espacios abiertos como parques con 
disposición de máquinas especializadas y senderos que 
apoyan el trabajo muscular y aeróbico de los jóvenes.

Área Física: 60,5% 

Área Social: 88%

Talleres Artísticos, Físico y Desarrollo Personal

Área Técnica

Resumen Talleres Artísticos, Físico

Arte y Pintura 85,0%

LABORAL

89,0%

SOCIAL

87,0%

Artes Escénicas 71,0% 79,8% 75,4%

Educación Física 60,5% 88,0% 74,0%

Promedio Final 72,0% 85,6% 78,8%

PROMEDIO
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Taller de Refl exión y Espiritualidad                         

Profesora:
Marta Aldunate

Los jóvenes participan por 1 hora y 30 minutos a la 
semana en la jornada de la tarde.

En este taller se realizan dinámicas grupales donde se 
conversa de valores y principios, se comentan situacio-
nes de la vida real, apoyándose en láminas, los jóvenes 
dibujan mándalas, pintan mientras conversan, se ven 
documentales y películas.

Psicología 

Psicóloga:
Jimena Alvarado   

Esta área de Psicología apoya de manera transversal los 
diferentes Programas y Talleres de la Fundación Incluir 
en el fortalecimiento de las competencias socio labora-
les de jóvenes con discapacidad cognitiva, con el fi n de 
promover su inclusión laboral, favorecer un desarrollo 
integral y mejorar su calidad de vida.

Realiza: evaluaciones psicológicas, entrevistas a padres, 
intervenciones con la familia, sesiones individuales con 
los jóvenes, asesoría a los profesores de taller, entre-
vistas a los candidatos al programa ECA, evaluaciones 
psicolaborales, trabajo directo con coordinadora técnica

Entrevista con cada joven para saber cómo ha sido su 
año laboral y su elección de taller 2020.

Talleres Artísticos, Físico y Desarrollo Personal

Área Técnica
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Gráfi cos Resumen Talleres Laborales

Área Técnica
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Eventos, Capacitación, Proyectos, Convenios, Extensión

Eventos
Decimotercer Bingo Fundación Incluir: orga-
nizado por la Fundación el 07 de agosto en el 
Club Militar de Chile, Lo Curro. Contamos con 
la ayuda de 27 voluntarios. 750 adhesiones.

Inauguración de nuestra nueva casa 04 de 
diciembre con integrantes, familia, equipo y 
directorio de Fundación Incluir

Presentación “Rutinas Payasas” por grupo de 
jóvenes de la Fundación el 27 de noviembre en 
el teatro Pueblito Los Dominicos.

Capacitación del Personal
Jornada de refl exión y autocuidado “Volviendo 
a Recargar energías en equipo” 23 de septiem-
bre.

Proyectos
Ejecución del proyecto “Consolidando Forma-
ción para el trabajo de mozos y anfi triones, 
en situación de discapacidad intelectual para 
inclusión exitosa al trabajo “fi nanciado por la 
Municipalidad de las Condes

Ejecución del proyecto “Construyendo puen-
tes para la Inclusión Laboral”, fi nanciado con 
aporte de empresas a través de la Ley 21.015, 
proyecto aprobado en el Ministerio de Desa-
rrollo Social

Convenios
Convenio de Seguro de Accidentes con Clínica 
Santa María, para todos los jóvenes de la Fun-
dación que se interesen.

Extensión
Participación en Ferias.
Fiexpo 11 y 12 de junio.
Secchile 19 y 22 de noviembre.

Viaje de Estudio
Viaje de Estudio a Iquique desde el 12 al 19 de 
diciembre.

Intervenciones
Universidad Mayor: 2 alumnas de Terapia 
Ocupacional, 3 meses. (septiembre a noviem-
bre).

Área Técnica

Visitas
Se recibieron muchos estudiantes de dife-
rentes carreras de Institutos y Universidades 
durante todo el año.

Voluntarios
Marta Aldunate, catequista trabaja todos los 
jueves a cargo del taller de Refl exión y Espiri-
tualidad

María Elvira Schmith, Ximena Topali traba-
jan una vez a la semana en el taller de Arte 
Pintura.

27 jóvenes de colegios y universitarios en 
Bingo, agosto.

Participación con Instituciones afi nes, redes
Comunidad de Organizaciones Solidarias: 
asistencia de la Directora Ejecutiva a asam-
bleas.

Participación en la mesa de inclusión que 
organiza y coordina la Comunidad de Orga-
nizaciones Solidarias, asiste la Coordinadora 
Técnica.

Red Incluye, asistencia de Profesora espe-
cialista encargada de Empleo con Apoyo a 
reuniones mensuales durante el año.
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Área Comunicacional

Marketing & Alianzas Estratégicas

Págiina 2na 211

Responsable:
Andrea Fuentes M

Este año 2019, el objetivo del tra-
bajo del área de Comunicaciones y 
Marketing de Fundación Incluir, fue 
seguir “visibilizando y promoviendo” 
lo hecho durante el año laboral, con 
énfasis en las campañas de la “Ley 
de Inclusión Laboral 21.015”, “Servi-
cio de Coffe Break para Eventos con 
Mozos Inclusivos” y lanzamiento de 
nueva página web www.fundacio-
nincluir.cl.

Las comunicaciones siguieron la 
línea de gestión de prensa y elabo-
ración permanente de noticias para 
la web y RRSS @fundacionincluir

Se trabajó en la motivación y 
difusión del décimo tercer Bingo, 
del show de “Rutinas Payasas” y 
de inauguración nueva casa de la 
Fundación. 

Se actualizaron catálogos de pro-
ductos y se realizó su difusión.

Se estrenó nueva web con mantene-
dor de contenido WordPress.
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Área Administrativa

Responsable:
Carmen Gloria Merino Thayer

Control de Pago de Mensualidades y Matrícula

Control del Pago a Proveedores

Control de Cobro a Clientes 

Control diario del estado de cuenta bancaria

Llevar Caja Chica para gastos menores

Relación con ofi cina Contabilidad: entrega mensual de antecedentes para pago de sueldos, ho-
norarios, IVA y contabilidad en general

Recursos Humanos: confección de contratos según información entregada por la Dirección. 
Modifi cación de estos cuando sea necesario.

Coordinar el trabajo de Asistentes de secretaria

Responsable junto a la Dirección de la formulación del Presupuesto Anual.

Ejecución presupuestaria.

Rendición de cuenta de proyectos adjudicados.

Contabilidad

Responsable:
Clara Bensan

Asesora en Administración y Recursos Humanos
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Personal Fundación Incluir

Área Administrativa
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Financiamiento

Área Administrativa






