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PRESENTACIÓN

Razón Social:                     ONG de Desarrollo Corporación Incluye 360 
Rol Único Tributario:          65.097.039 -K 
Tipo de Entidad:                Entidad sin fines de lucro
Domicilio Legal:                 Av. Americo vespucio norte 2500 of 503 – 
                                           Vitacura
Documentos Constitutivos: Escritura de Constitución Asociación.
                                           Santiago, 15 de Enero 2015.
                                           Notaría don Luis Poza Maldonado
                                           Número de Inscripción 188149 con 
                                           Fecha 12 de noviembre de 2014. 
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Presidente

OSCAR MELLADO BERRIOS

NUESTRO EQUIPO
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Vice presidente

DANTE AGUIRRE BRAVO

Conforman el Directorio de la ONG Incluye 360 a diciembre del
2020 y año 2021, profesionales de amplia experiencia en el

mundo profesional y de la Discapacidad. 
 

La asesoría contable de la asociación está a cargo de la oficina
contable de don Roberto Castro



Tesorero

ALVARO SILBERSTEIN ORTÍZ

Secretaria

DANIELA MARDONES RODRIGUEZ

Directora

MACARENA DELPIANO WORMALD
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Co-construir una cultura de
accesibilidad como pilar
de una sociedad inclusiva
que facilite la autonomía e
independencia de las PcD y
sus familias.

IDEALES

Queremos que Incluye 360
sea un referente en la
formación de agentes de
cambio para una cultura de
accesibilidad e inclusión,
para y con las personas con
discapacidad, en beneficio
de todos.
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NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN



NUESTRO
TRABAJO 2020



Nos alegra compartir con ustedes las acciones que se llevaron
a cabo en el año 2020. Año que fue mundialmente difícil,
debido a las circunstancias sanitarias en el contexto de la
pandemia relativa al COVID-19, no quedando ajena a esta
realidad, las organizaciones no gubernamentales como
Incluye 360. Tuvimos que idear nuevas estrategias, para
contribuir en materia social al país, que de por sí enfrentaba
una situación sanitaria aguda, imprevista y llena de
incertidumbre. Asumiendo también que como grupo vulnerable
en las PcD iba a tener mayor impacto y consecuencias
negativas.

Es por esto que las acciones estuvieron dirigidas a ingresar
como institución habilitada al banco de proyectos y así
formular nuestro primer proyecto social llamado “Programa de
capacitación, certificación e inserción laboral en el perfil de
Recicladores de Base para Personas con Discapacidad
Cognitiva”, de inclusión laboral, el que fue aprobado por el
consejo de donaciones bajo las leyes 21.015 y 19.885 a fines
de este año.

RESUMEN Y ANÁLISIS
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PROGRAMA PËTO

Paralelamente se trabajó para traer el programa Pëto a Chile, método de
excelencia en temas de rehabilitación neuro-musculoesquelético en
Hungría, para lo cual se gestionaron alianzas de tipo nacional e
internacional. Como resultado de estas acciones recibimos la visita de un
grupo de especialistas -conductores- de la universidad SEMMELWEIS de
Hungría, (András Pető Faculty), para verificar la idoneidad de las
dependencias del Pequeño Cottolengo, con miras al posible programa
piloto de rehabilitación y la coordinación para evaluar usuarios para dicho
programa.



Para poder ejecutar el proyecto piloto y contar con profesionales
húngaros trabajando en el país, en el mes de enero del año 2020 se
ejecutó la primera etapa mediante una alianza entre Fundación Teletón,
Pequeño Cottolengo, con patrocinio SENADIS y nuestra colaboración, se
coordinó la visita de 3 conductores especialistas húngaros. Durante 3
semanas evaluaron a 38 niños y 37 adultos, usuarios en su mayoría, del
Pequeño Cottolengo, Teletón, Villa Padre Hurtado y la Corporación
Cerrillos. Se les hizo una breve anamnesis y evaluación inicial, para poder
seleccionar a los participantes que pudieran beneficiarse de una
posterior intervención completa. También se realizó un Seminario en el
cual los especialistas dieron a conocer el Método a un grupo de
profesionales, personas con discapacidad y familias, pertenecientes a
todas las instituciones participantes.
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Durante el año se trabajó en re-adecuar la metodología y
la forma de llegar al empresariado para poder seguir
entregando nuestras asesorías de cambio cultural y así no
perder la oportunidad de sensibilizar en el tema de
inclusión laboral y accesibilidad de personas con
discapacidad. Estas, se ajustaron a la situación sanitaria y
a la realidad de cada empresa, pudiendo así llegar a
todo Chile de manera remota y online. Se modificaron
nuestras intervenciones y acompañamientos para poder
seguir prestando servicios de la mejor manera posible. Fue
así como se llevó a cabo, tanto acompañamientos como
talleres a empresas y otras instituciones educacionales en
sus procesos de cambio cultural e inclusión laboral.
Trabajamos con empresas como Entel, Security Group y
Colegio Nido de Águila.

Específicamente se realizó una intervención y asesoría en
todo el proceso de reclutamiento y selección de personas
para sistematizar un modelo inclusivo en Ciclo Consultores,
una empresa con más de 18 años de servicios de Head
hunter

ASESORIAS Y ACOMPÑAMIENTOS



FERIAS Y EXPOSICIONES
VIRTUALES

Este contexto de Pandemia, nos
permitió actualizar y optimizar el
uso de las redes sociales, dentro de
lo cual se realizaron una importante
cantidad de cápsulas informativas
sobre temáticas relacionadas con
discapacidad, cuidados en
pandemia, lectura facil,
accesibilidad universal entre otros.
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El espacio virtual, nos permitió hacer una charla
motivacional para los trabajadores de VTR en Latino
América, llegando directamente alrededor de  500
personas e incluyendo a más de 1000 indirectamente.
Se contó con la presencia del expositor motivacional,
Felipe Orellana, quien se dedica a desmitificar la
discapacidad a través de su propia experiencia.



Participamos varias exposiciones, tales como Expo Inclusión, donde
pudimos exponer a los participantes la charla “Pensando en el mundo
comprensible para todos” y ferias virtuales como FIV y Reclut
teniendo presencia en miles de personas a lo largo de todo el país,
pudiendo ser reconocidos en el mundo de la discapacidad. Nos
incorporamos en algunos Live inclusivos organizados por el Portal
Inclusión para hablar de “Accesibilidad Cognitiva: una conversación
necesaria” y Workshop para Talento Inclusivo, participación de
conversatorios que buscaban dar nuevas miradas sobre inclusión
social.
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Como parte del rol social de nuestra ONG, el año 2019 se realizó en los
colegios pertenecientes a las Corporación de Educación de la
Municipalidad de Macul, con niños del programa PIE, un proyecto piloto que
buscaba validar todos los detalles del uso y manejo del juego En-seña, que
estaba diseñado específicamente para enseñar de forma lúdica la lengua
de señas a niños del espectro autista. A comienzos del 2020 se recibió el
informe final, donde se daban a conocer las falencias y dificultades que se
habían visto en el proceso. Dando así inicio al trabajo de análisis,
mejoramiento y modificaciones de la herramienta durante todo el año.

EN-SEÑA



Apoyamos en la gestión de un proyecto a alumnos de 2°
medio del Colegio Verbo Divino y Francisco de Asis, que
consistió en elaborar una marca de ropa para jóvenes
de su edad con el sentido de buscar espacios para las
personas con discapacidad para generar competencias
en ellos, favoreciendo la inclusión laboral.
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ESTADO FINANCIERO
2020



BALANCE FINACIERO
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BALANCE FINACIERO



NUESTRO
TRABAJO 2021
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LEl proyecto nace el 2020, siendo
presentado al banco de proyectos del
ministerio de desarrollo Social, bajo el
nombre de “Programa de capacitación,
certificación e inserción laboral en el
perfil de Recicladores de Base para
Personas con Discapacidad Cognitiva”,
y busca beneficiar a 12 jóvenes con
discapacidad intelectual pertenecientes
al “Taller de reciclaje Ser“ ubicado en la
Serena, región Coquimbo, abriéndoles la
posibilidad de optar por un futuro
laboral. En febrero de este año 2021 se
da inicio concretamente, con el
reclutamiento y selección del equipo de
profesionales a cargo del proyecto. 
Quienes empiezan a crear los
contenidos necesarios, planificando las
actividades para apoyar el desarrollo

INCLUSION Y RECICLAJE

de habilidades socio laborales y
competencias técnicas propias del
perfil.
Debido al contexto sanitario del país,
este proyecto sufrió varios cambios en
la forma de impartirse, pero no en el
fondo a trabajar. Todo esto fue un
desafío importante para el equipo ya
que hubo que adaptar desde el
horario, hasta la metodología de
enseñanza para pasar los contenidos
relacionados al reciclaje y las
competencias laborales. Sumándose
más contenidos transversales a la
capacitación, como uso de la ,



tecnología, plataformas digitales y cómo relacionarse en un aula
virtual. Dentro de los materiales hubo que crear material
audiovisual-digital, donde se priorizaron contenidos que se
podían impartir virtualmente hasta la disminución de las
restricciones sanitarias.
Junto a todo esto hubo que modificar algunos plazos, dando
espacio a diseñar nuevas actividades, ya que nos encontramos
con jóvenes en los que ya se percibían grandes secuelas de un
año de estar inactivos por la pandemia. Primeramente nos
enfocamos a hacer una activación cognitiva y social para
estimularlos, acogerlos y motivarlos a trabajar en un espacio
donde se sintieran seguros. Seguido de un apoyo familiar
importante, para entregarles a los cuidadores, herramientas que
pudieran fortalecer la independencia y valoración de las
capacidades de cada uno de los beneficiarios. Para esto se
realizaron intervenciones individuales con cada familia
denominadas “Ayudame a creer en mí”, donde se crea un espacio
de confianza y 
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psicoeducación para fomentar el
apoyo en la autonomía de cada
beneficiario. 
En paralelo se realizaron
evaluaciones psicopedagógicas en
el área lógico-matematica y del
lenguaje, para poder tener un plan
de acción y así nivelar los contenidos
y habilidades que eran necesarios
para su posterior certificación.

Se realizó una Jornada virtual
inclusiva de reciclaje, abierta a la
comunidad y las distintas
instituciones de la región. En ella los
jóvenes crearon videos de Tik tok,
enseñando a los participantes de la
jornada a reciclar y mostrando lo
que habían aprendido en la
capacitación, se finalizó con un
plenario común donde los jóvenes 

tuvieron oportunidad de expresarse
frente a los participante, teniendo
una muy buena acogida y alto
impacto en los oyentes al darse
cuenta que estas personas con
discapacidad intelectual, tenías
conocimientos más acabados sobre
reciclaje que ellos mismos.

Nuestro equipo trabajó en conjunto
con la entidad certificadora y
realizaron todos los ajustes
razonables que debía tener el
instrumento de medición con el que
serían evaluados nuestros jóvenes,
para certificarse en el perfil de
Reciclador Base de Chile Valora.



El último trimestre del año el foco de
la capacitación fue abrirse a la
comunidad para aprender y
practicar competencias socio
laborales, atención de público,
hacer el tratamiento pre-manual de
los desechos domiciliarios, pesarlos
etc. Además de recibir los residuos e
invitar a los vecinos en las cercanías
del taller a ser parte de este plan
de reciclaje, también se logró
visibilizar el aporte que cada uno
de ellos hace a la sociedad.
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ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS
En conjunto con ”Smart Cities For All” y con “Empowered
Cities Transportation & Mobility Data Initiative” de la
Organización Microsoft, fuimos parte del proyecto
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA RED DE VEREDAS
ACCESIBLES, que considera la importancia de los datos
y las tecnologías accesibles de la información y las
telecomunicaciones (TIC), como instrumento para
reducir las desigualdades y promover sociedades
inclusivas y justas.

Veredas accesibles01

Realizamos un programa de Acompañamiento al
departamento de incorporación y retención de talentos
de Entel, apoyando a lo largo del año con estrategias
concretas para la incorporación de personas con
discapacidad.

Acompañamiento equipos02

Para Grupo Security impartimos una charla de
concientización, pudiendo transmitir la “Discapacidad
en primera persona”, desde la mirada de Ximena Rivas y
Felipe Orellana como expositores.

Para el Grupo Corporativo de Empresas COPEC,
ofrecimos una charla y conversatorio sobre
Accesibilidad universal, cognitiva y digital, pudiendo
introducir estos conceptos en quienes dirigen las
empresas de este conglomerado.

En el marco del Día de la Discapacidad, realizamos una
charla de concientización virtual junto a Mauricio Riffo
Fernandez asesor comunicacional en temas de
discapacidad, para los colaboradores de VTR en
Latinoamérica, llegando a cerca de 500 personas, a las
que se suman otras 500 quienes vieron la charla
posteriormente a través del canal interno de la
empresa.
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03 Charlas



ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS
Asesoramos a la Ilustre Municipalidad de Vitacura en la
elaboración del Plan Comunal de Inclusión, a partir del
estudio realizado por la entidad a fines de 2019 para
identificar las principales brechas de acceso que
perciben sus habitantes con discapacidad, evaluar los
resultados de la aplicación de la normativa comunal y
nacional en sus inmediaciones, entre otros. Nuestro
trabajo consistió en definir estrategias coherentes con
los valores institucionales, acordes con la visión y misión
definida por el municipio, con un orden lógico y un
objetivo claro y perdurable en el tiempo, para convertir
la inclusión en un valor transversal, comprensible tanto
para los trabajadores de la municipalidad como para
los residentes, vecinos y visitantes de la comuna, capaz
de ser asumido por todos como un compromiso real y
efectivo.

Ilustre municipalidad de Vitacura04

05
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Con la empresa Abastible iniciamos un trabajo conjunto
para la realización de diversos Análisis de Puestos de
Trabajo, tanto en sus oficinas centrales como en sus
distintas plantas de distribución.

APT



ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS
Debido a la pandemia y en el conocimiento de cómo
han ido evolucionando nacional e internacionalmente
los temas relacionados a la discapacidad, quisimos
reorientar nuestra organización, objetivos y estrategias
de acuerdo a una mirada de derechos, para siempre
estar a la vanguardia en el tema de discapacidad. En
este proceso contamos con la asesoría de la consultora
Vetha-Q durante el segundo trimestre del año.

Trabajo con Vetha-Q06

07
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Participamos de varias
exposiciones y ferias, tanto
virtuales como presenciales
cuando la situación sanitaria así lo
permitió tales como Feria FIIS,
Feria de emprendedores del club
de socios de San Carlos de
Apoquindo y Expo inclusión
Uruguay.

Ferias y otros



ESTADO FINANCIERO
2021



BALANCE FINACIERO
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BALANCE FINACIERO
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GRACIAS.
Para mayor información comunicate con nostros en 

www.incluye360.cl


