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SOBRE NOSOTROS

 Ellos son quienes conforman el Directorio de la ONG
Incluye 360 a diciembre del 2018, todos 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

El equipo

Oscar Mellado B.
Presidente

Alvaro Silberstein O.
Secretario

Macarena Delpiano W
Directora

María Paz Larroulet
Vicepresidenta

Eduardo Contreras D.
Tesorero
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IDEALES

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

familias.

Por un Chile Accesible e
Inclusivo
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Nuestra Misión

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.

Nuestra Visión



ACOMPAÑAMIENTO A 
ORGANIZACIONES

Para facilitar la vinculación y toma de 
conciencia respecto de la 
discapacidad, con una mirada 
respetuosa y empática, Incluye 360 
realiza las siguientes estrategias de 
acción:
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TALLERES DE CAMBIO
CULTURAL

Una propuesta de proyecto
necesita el involucramiento

de todo el equipo

Para llegar a ser una empresa inclusiva no basta la 
redacción y promoción de una política, sino que es 

fundamental trabajar la bajada de la misma mediante 
actividades que favorezcan la acogida y el respeto por

la diversidad en general y en concreto, por la 
discapacidad.
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Nuestro Taller de Cambio Cultural
está diseñado para avanzar 
desde un aprendizaje cognitivo hacia
uno transformacional respecto de la
discapacidad, con el objetivo de
motivar, desarrollar habilidades
blandas y competencias técnicas,
que permitan integrar en los
individuos aquellas herramientas y
elementos claves para asimilar el
concepto de la inclusión como valor
fundamental de la empresa en la que
se desarrollan, derribando los mitos,
prejuicios y estereotipos asociados
al concepto de la discapacidad, en
especial en su consideración dentro
de los entornos laborales. De esta
manera, a partir de una inclusión
laboral, potenciar la inclusión social
dentro de todos y cada uno de los
entornos de participación de las PcD.
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Este año realizamos más de 25 
talleres de cambio cultural, 
llegando a más de 900 
personas que lograron 
vivenciar estas experiencias.
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Mediante la aplicación de una encuesta reconocida, estandarizada y 
validada internacionalmente, a todos los colaboradores de las 
empresas que asesoramos, fue posible detectar en cada una de ellas 
un grupo objetivo susceptible de presentar alguna discapacidad, en 
función de las dificultades de funcionamiento arrojadas por la 
encuesta. A lo anterior se sumó un trabajo previo de concientización 
enfocado en la importancia de participar en la misma, campañas de 
información y asesorías comunicacionales. 

ENCUESTA DE 
LINEA BASE

A partir de lo anterior y en conjunto con el área de recursos 
humanos de las distintas empresas, potenciamos la 

elaboración de planes de acción pertinentes, enfocados en el 
apoyo y acompañamiento del grupo objetivo detectado, tanto 
en lo referente a la acreditación de su discapacidad, como en 

relación a los ajustes razonables necesarios. Todo ello en 
concordancia con el concepto de equidad en el puesto de 

trabajo, permitiendo el adecuado desempeño de la persona, 
bajo el modelo de calidad de vida. 

Acompañamos a 5 empresas en este proceso, abarcando 
cerca de 3500 empleados encuestados..



El Análisis de Puesto de Trabajo (APT),
es un sistema de registro que
complementa y amplía la información
para las descripciones de cargo de los
distintos puestos de trabajo,
permitiendo mejorar los grados de
certeza del desempeño de las
personas con discapacidad, al lograr
mayor convergencia entre los
requerimientos del cargo y las
competencias de los postulantes.
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ANALISIS DE PUESTO
DE TRABAJO
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El APT identifica exigencias y tareas a realizar en un determinado
puesto y desde ahí define el perfil funcional (habilidades, destrezas y
competencias) que debe tener una persona con discapacidad para
desempeñarse en ese puesto determinado.
Incorporar al Perfil del Cargo, un APT, permite realizar una sugerencia
con respecto a los tipos de discapacidad, para ese puesto en cuestión,
así como los factores de desempeño necesarios, acordes a una
ejecución adecuada en el mismo. Del APT se desprenden también los
ajustes razonables necesarios, acorde al concepto de equidad en el
puesto de trabajo, para que una PcD pueda desarrollarse en igualdad
de oportunidades, dentro del marco de enfoque de derechos.

Este año se realizaron 26 
APT para distintas 
empresas, pudiendo revisar 
las condiciones de trabajo, 
visibilizar barreras 
existentes y conocer los 
ajustes razonables 
necesarios de realizar en 
cada caso.



RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN

El objetivo de esta actividad es la adquisición y manejo
de herramientas prácticas sobre la búsqueda,
selección y contratación de una persona con

discapacidad
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Se propone la generación de un 
proceso de Reclutamiento y 

Selección unificado, evitando la 
existencia de procesos 

paralelos, capaz de atender la 
discapacidad de la persona 

considerada para el puesto, en 
lo relativo a los ajustes 

razonables que será necesario 
tener en cuenta durante dicho 

proceso.
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Capacitamos a 6 equipos 
diferentes en este proceso, 

llegando a más de 36 
personas que fueron 
acompañadas en sus 
lugares de trabajo y 

apoyadas en el diseño de 
un proceso de selección 

acorde a sus necesidades.



WORKSHOP 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Buscando entregar 
herramientas concretas 
para la aplicación de la 

nueva normativa 
(Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción, 
OGUC, Marzo 2016) en los 

proyectos de 
infraestructura, se realiza 

este Taller Práctico, 
dirigido a los responsables 

de las áreas de 
infraestructura, ya sean 

internos o externos.
 

Desde la lógica del Diseño Universal,
se consideran los distintos entornos
laborales, concientizando respecto de
la necesidad de aplicar este concepto
a los mismos, de tal manera que,
dentro de estos equipos, se generen
las posibles soluciones al respecto,
quedando empoderados en lo que a
accesibilidad de los espacios y ajustes
razonables para las personas con
discapacidad se refiere.
3 empresas buscaron evaluar sus
dependencias y aprender en terreno
como deben dar cumplimiento a la
ley.



CHARLAS 
MOTIVACIONALES
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Realizamos 4 charlas masivas, 
llegando a más de 600 

personas, logrando un impacto 
positivo en los equipos y un  

mejor clima para el trabajo 
colaborativo. Esto último 

conlleva multiples beneficios, 
tanto a nivel personal como de 

grupo.
 

Para apoyar el desarrollo de habilidades individuales e impulsar la
superación de metas tanto personales como de todo el equipo de

trabajo, Incluye 360 mantiene estrecha relación con un conjunto de
conferencistas, algunos con discapacidad y otros vinculados a ella
de manera muy cercana, que con su vasta experiencia y espíritu de
liderazgo, realizan interesantes Charlas Motivacionales en temas de
superación personal, autoconfianza, habilidades de comunicación,

liderazgo, resiliencia, diversidad, inclusión y emprendimiento. 



PROYECTOS Y
ACTIVIDADES

En Incluye 360 priorizamos el desarrollo 
de proyectos orientados a mejorar la 
calidad de vida, promover la inclusión, 
potenciar la autonomía e independencia 
de las personas con discapacidad. 
También estamos abiertos a recibir ideas 
y aliarnos con personas u organizaciones 
que necesiten apoyo para impulsar 
proyectos inclusivos.
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EN-SEÑA
En enero de este año se llevó a cabo la ceremonia de firma del

convenio de colaboración entre la Universidad Católica de
Chile, la Corporación de Educación de la Municipalidad de 
 Macul e Incluye 360, para realizar un trabajo conjunto de

testeo y mejora del juego En-Seña, diseñado para enseñar la
lengua de señas a los niños con TEA.

Como parte del Rol social 
de nuestra ONG, 
capacitamos a los 
coordinadores PIE de la 
comuna de Macul, en el 
uso del juego En-Seña. Los 
colegios que participaron 
en el estudio recibieron a 
modo de donación un 
ejemplar del juego, para 
ser usado en un proyecto 
piloto durante el segundo 
semestre, validando 
todos los detalles de su 
uso y manejo con los 
niños.



17

El juego “En-Seña”
además se presentó
como herramienta
pedagógica a alumnos
del “Diplomado en
ingeniera, diseño e
innovación” de la
Universidad Católica de
Chile, quienes
participaron en clases
practicas en las que se 
 evaluó el carácter 
 multidisciplinar de
dicho instrumento.
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CAMPAÑA
#ACTÍVATEPORLAINCLUSIÓN

Organizada en conjunto con el Servicio Nacional de la
Discapacidad (Senadis) y Teletón, donde el objetivo

principal de la campaña fue fortalecer los valores
inclusivos en la comunidad escolar, incluyendo
estudiantes, sus familias, profesores y todas las
personan que conforman el colectivo estudiantil,

contribuyendo  a que las instituciones participantes
sean más inclusivas, con un sello propio que genere
sentido de pertenencia en  todos sus integrantes, 
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Más de 1000
establecimientos a lo

largo de todo el país, se
sumaron a la campaña y

a la realización de
actividades enfocadas

en desarrollar y
vivenciar como valores

el Respeto por la
Diferencia y la Igualdad

de Oportunidades..
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Durante este año participamos en 
diversas actividades de 
visibilización de la discapacidad. 
Entre ellas, la Semana de la 
Inclusión del centro de alumnos de 
la Escuela de Construcción Civil de 
la Universidad Católica y la  Feria 
Activarte- DUOC UC realizada en el 
marco de la Semana de la 
Inclusión, en la que los estudiantes 
y personal del Instituto pudieron 
participar en diferentes 
actividades ejemplificadoras de las 
barreras frecuentemente 
enfrentadas por las PcD.

PARTICIPACIÓN EN 
EXPOSICONES Y FERIAS 

 



Patrocinamos y participamos en la Expo Inclusión 2019. Dos días de
exposiciones y charlas abiertas a la comunidad, en el Centro Cultural Estación
Mapocho, junto a más de 2oo empresas, organizaciones e instituciones de la

sociedad civil, a la que asistieron al rededor de 5.000 visitantes.  
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Colaboración en seminario 
“Ideas inspiradoras por la
participación Social en
discapacidad intelectual”,
Univerisidad de Los Andes

Patrocinamos y participamos en la
realización del "Workshop
Internacional de Inclusión

Interidisciplinaria en Discapacidad
Intelectual" de la Universidad

Andrés Bello, que contó con la
participación de Enrique Galván,

Director de Plena Inclusión España.
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Auspicio y colaboración en el
desarrollo de Workshop de

Accesibilidad, en el que
participaron más de 60

personas de distintos
estamentos de la sociedad y

de país, en el marco del
Seminario Internacional

"Accesibilidad Universal para
la recreación, el ocio y el

deporte" 

Apoyo a la empresa de
reciclaje Kyklos en la

formulación de su
proyecto de centro de

reciclaje inclusivo .
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Curso locución radial 
financiado mediante Becas 

Laborales, que permitió a un 
grupo de personas con 

discapacidad de la comuna de 
Maipú, adquirir conocimientos 

específicos y competencias 
socio-laborales para la 

realización de un trabajo 
independiente, obteniendo un 
certificado de acreditación de 
competencias para el cargo. 

Se les entregó además 
algunas horas de apoyo 

profesional individualizado para 
el desarrollo de planes de 
negocio propios y algunas 

herramientas técnicas, 
 ampliando su horizonte de 

oportunidades laborales .
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INTERVENCIONES
ARTISTICAS 

 

 Organización y participación en 
celebración inclusiva de fiestas patrias, 

en edificio corporativo de VTR.





ESTADOS
FINANCIEROS

26



27



28



www.incluye360.cl


