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Seminario de difusión “Ley de Inclusión Laboral” para 
personas con discapacidad. 

 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

En base a la I versión realizada en el año 2017, se puede señalar que OTIC Cámara Chilena de la 

Construcción y en especial su programa CIMIENTOS, en esta II Versión del Seminario de difusión 

Ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, centrando los esfuerzos al objetivo de 

analizar, informar e intercambiar las experiencias, vivencias testimoniales que han tenido las 

distintas empresas e instituciones, a un año de promulgada la Ley 21.015 sobre inclusión laboral 

en Chile.  

 

Asimismo, las actividades desarrolladas a nivel nacional se orientaron a sensibilizar en relación a 

las ventajas y desafíos de incluir personas con discapacidad en el mundo laboral; en este proceso 

y, a través de las diferentes ponencias se repasaron temas propios del marco normativo y su 

aplicabilidad, destacando y evidenciando las experiencias a nivel nacional e internacional a un año 

de la promulgación de la Ley. Las exposiciones estuvieron a cargo de instituciones de reconocida 

trayectoria, Fundación Descúbreme y Adecco. 

 

El Seminario se realizó en 18 ciudades; el foco se centró en la difusión de la nueva Ley N° 21.015 

de inclusión laboral, que promueve una inclusión eficaz de las personas en situación de 

discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. 

La actividad, con una convocatoria dirigida a las principales empresas en cada una de las regiones, 

logró un alto nivel de participación permitiendo inferir creciente y especial interés en la 

contratación de personas con discapacidad. 

 

Durante los Seminarios, Fundación Descúbreme estuvo a cargo del diseño e implementación del 

contenido proporcionado; los expositores de la Fundación tienen el conocimiento y experiencia 

necesaria, siendo una voz autorizada para entregar la información desde una mirada práctica de 

aplicabilidad y del impacto que ésta generará en las empresas. Por su parte Fundación Adecco 

complementó la experiencia desde la visión internacional en la implementación de leyes inclusivas 
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enfocadas en la discapacidad, dando cuenta de los beneficios y dificultades que han logrado 

monitorear en distintos países en la implementación de la ley. 

 

El presente informe da cuenta de los principales hallazgos relativos a la nueva Ley de Inclusión 

laboral en Chile, generando un espacio de debate, conocimiento e implicancias de ésta, más allá 

de la información entregada a los asistentes a través de los seminarios, desde una visión 

sensibilizadora de los beneficios que generaría la inclusión en el ambiente laboral, y al mismo 

tiempo, relevando una cultura inclusiva alineada con la gestión estratégica de las organizaciones 

Se evidencia una participación activa y proactiva, y significativa por parte de los actores 

involucrados, que dan cuenta de la validación del proceso para las empresas  en el ámbito social 

en general. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES  
 

Informar y sensibilizar por medio de la organización de seminarios informativos en 18 comunas 

del país, respecto de nueva Ley de Inclusión laboral de personas con discapacidad con el fin de 

poder informar a las empresas respecto a los alcances de esta nueva normativa. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Resolver dudas de las empresas en base a los alcances de esta nueva ley. 

- Sensibilizar a empleadores respecto de las ventajas de incluir personas con discapacidad en sus 

respectivas empresas. 

- Mostrar experiencias exitosas de inclusión laboral. 

- Convocar y articular red Fundaciones locales que trabajen con personas con discapacidad con el 

fin de poder entregar soporte regional a las empresas. 

 

4. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD: 
 

Presentación en 18 ciudades del país, en coordinación con el Otic de la Cámara Chilena de la 

Construcción a nivel regional. 

Gerencias OTIC CCHC responsables de la coordinación: 

• Zona Norte: Arnoldo Gutiérrez 

• Zona Central: Rosa Guerrero – Isabel Rojas 

• Zona Sur: Alejandro Campos  
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• Zona Austral: Arturo Álvarez 

 

La difusión de las actividades se realizó a través de invitaciones a las empresas adherentes del Otic de 

la Cámara Chilena de la Construcción regionales, como también invitaciones abiertas a las diversas 

instituciones involucradas, con publicaciones en diarios locales, con cupos limitados y previa 

inscripción de los interesados. 

Los seminarios en su totalidad convocaron aproximadamente 1.350 invitados, a lo largo del país, 

logrando la cobertura esperada desde los orígenes del proyecto. 

 

DETALLE DE LAS CIUDADES 
 

Nº CIUDAD CATEGORÍA  Nº INVITADOS 
GERENTE OTIC 

CCHC 
1 ARICA  Pequeña 50 Arnoldo Gutiérrez 

2 IQUIQUE Pequeña 50 Arnoldo Gutiérrez 

3 ANTOFAGASTA Grande 150 Arnoldo Gutiérrez  

4 CALAMA Pequeña 50 Arnoldo Gutiérrez 

5 COPIAPÓ Pequeña 50 Arnoldo Gutiérrez 

6 CONCEPCIÓN Mediana 100 Alejandro Campos 

7 LOS ÁNGELES Pequeña  50 Alejandro Campos 

8 LA SERENA Pequeña 50 Arnoldo Gutiérrez 

9 CHILLÁN Pequeña  50 Alejandro Campos 

10 VIÑA DEL MAR Grande 150 Alejandro Campos 

11 SANTIAGO Grande 150 
Rosa Guerrero 

Isabel Rojas 

12 LOS ANDES Pequeña 50 Alejandro Campos 

13 RANCAGUA Pequeña 50 Alejandro Campos 

14 TALCA Mediana 100 Alejandro Campos 

15 TEMUCO Mediana 100 Arturo Álvarez 

16 VALDIVIA Pequeña 50 Arturo Álvarez 

17 P. MONTT Mediana 100 Arturo Álvarez 

18 PUNTA ARENAS Mediana 100 Alejandro Campos 
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5. PRODUCTOS ENTREGABLES: 
 

1. Sistematización Implementación de Seminario. 
2. Documento resumen de la experiencia incluyendo los elementos más relevantes de la Ley. 

 
 

6. ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO: 
ETAPAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 ETAPA 1   

Levantamiento de 

información. 

  

- Agenda de reuniones para iniciar el levantamiento de información. 

- Sistematización y organización de la información levantada. 

- Elaboración del listado de instituciones y participantes. 

ETAPA 2 
 

Diseño del Encuentro 

 

 

 

  

- Definición de fechas. 

- Diseño y confección de gráficas: Invitación y Avisos. 

- Convocatoria (principalmente por contacto, a través de invitación directa a 

empresas y por medio de insertos en prensa escrita). 

- Confección de presupuesto. 

- Dirección y producción de seminarios: 

a) Elaboración del Brief 

b) Elaboración de Ficha Técnica. 

c) Gestión del lugar, coffee. 

d) Logística para viajes de Expositores, traslados y alojamientos entre otros. 

- Apoyo con gestión de lugares regionales para hacer el seminario. 

- Levantamiento de actores invitados: Autoridades, Gerencias, Jefaturas. 

- Publicación de avisos. 

ETAPA 3 
 

Implementación del 

Encuentro.  

- Organización y Coordinación general a cargo del Programa Cimientos. 

- Propuestas de exponentes. 

- Envío de invitaciones. 

- Monitoreo general del Encuentro. 

 ETAPA 4 
 

Sistematización y 

difusión del 

Encuentro. 

- Evaluación encuesta satisfacción de los participantes. 

- Evaluación de plan de medios y difusión. 

- Elaboración documento de Sistematización de las experiencias que estarán 

presentes en el Seminario. 

- Catastro de instituciones participantes en las exposiciones de éxito. 

 

7. CRONOGRAMA ETAPAS 
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El tiempo para la realización de proyecto se estimó inicialmente en 4 meses. Sin embargo, la fecha 

de inicio, el cumplimiento de los plazos propuestos y la duración del proyecto en su totalidad 

estuvieron sujetos a la disponibilidad de agendas de las instituciones, tomando en cuenta factores 

de naturaleza propia de las entidades y de la realización de las actividades programadas. Lo 

anterior significó el ajuste de la Carta Gantt a 5 meses, tal como se presenta a continuación: 

 

CRONOGRAMA 

Actividades 
Sem 
 1 

Sem 
 2 

Sem 
 3 

Sem 
 4 

Sem 
 5 

Sem  
6 

Sem  
7 

Sem 
 8 

Sem 
9 

Sem 
10 

Sem 
11 

Sem 
12 

Sem 
13 

Sem 
14 

Sem 
15 

Sem 
16 

Sem 
17 

Sem 
18 

Sem 
19 

Sem 
20 

Diseño Seminario                                         

Reunión de Coordinación                                         
Levantamiento de 
contenidos                                         
Articulación de actores 
regionales.                                         

Invitaciones                                         

Implementación                                         
LA SERENA                                         
ARICA                                          
IQUIQUE                                         
SANTIAGO                                        
ANTOFAGASTA                                         
CALAMA                                         
COPIAPÓ                                         
TEMUCO                                         
VALDIVIA                                         
VIÑA DEL MAR                                         
TALCA                                         
CONCEPCIÓN                                         
PUNTA ARENAS                                         
RANCAGUA                                         
LOS ÁNGELES                                         
LOS ANDES                                         
CHILLÁN                                         
P. MONTT                                         
Informes:                                         
Instalación                                         
Final                                         
CIERRE ACTIVIDAD                                         

 

8. METODOLOGÍA 
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Por las características de la temática, tal como se expuso en los antecedentes y fundamentos del 

Resumen Ejecutivo, se empleó una metodología basada en la estimulación de la conversación y las 

opiniones, más que la sola exposición de experiencias, siendo ésta la característica esencial de los 

Encuentros. Proporcionando espacios para rondas de preguntas de los asistentes y fomentando la 

participación. La metodología del seminario invitó a profundizar el diálogo, facilitar el debate y 

hacer avanzar la reflexión con el fin de llevar a la práctica la ley de inclusión laboral en las realidades 

locales. 

 

Para efectos de la realización del seminario se utilizó la siguiente metodología: 

- Exposición de expertos respecto a los alcances de la nueva ley. 

- Exposición de experiencias de éxito de empresa nivel Regional y Nacional. 

- Conversatorio al final del Seminario para resolver dudas. 

 

Temas a tratar: 

- Orientar en la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

- ¿Qué es discapacidad? 

- Discapacidad en Chile y ley de inclusión en el mundo. 

- Gestión de la diversidad en las empresas. 

- Beneficios en las empresas. 

- Marco normativo. 

- Calificación y certificación de discapacidad. 

- Experiencia y procesos de inclusión fundación Descúbreme. 

- Experiencia y modelo de trabajo fundación Adecco. 

 

Duración: 

Cada Seminario tuvo una duración de 2,5 horas. 

 

Alcance: 

- Pequeño: 50 personas 

- Mediano: 100 personas 

- Grande: 150 personas 
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9. SISTEMATIZACIÓN DEL SEMINARIO 
 
Coordinación: 

 

En una primera fase, las reuniones entre el organismo ejecutor y las fundaciones (Descúbreme y 

Adecco) permitieron revisar la información que manejan acerca de la temática, adecuarla al 

seminario y llevarla a la práctica, dando énfasis en la transmisión de conocimientos y lograr el 

aprendizaje en los asistentes. 

En paralelo se coordinó con los gerentes regionales CChC, dando a conocer la propuesta y 

solicitando su intervención a nivel logístico y de equipamiento para la ejecución de los seminarios. 

Asimismo, se cumplió la planificación de reuniones de coordinación entre el organismo ejecutor 

Cimientos y la Fundación Descúbreme, para coordinar la ejecución de los seminarios en regiones, 

y su logística: traslados, alojamientos, alimentación de los expositores entre otros. 

 

Actividades asociadas para la coordinación del seminario: 

- Reuniones de preparación estructura general. 

- Confección de gráficas. 

- Convocatoria (principalmente por contacto a través de invitación directa a empresas y 

por medio de insertos en prensa escrita). 

- Confección de presupuesto. 

- Coordinación y producción. 

- Apoyo logístico para cada región/zona. 

- Invitación a institución local: Empleador y/o trabajador. 

- Diseño de avisos. 

- Publicación de avisos. 

- Organización general a cargo del Programa Cimientos. 

- Propuestas de exponentes. 

- Envío de invitaciones. 

- Seguimiento general del encuentro 
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Para efectos de llevar una organización y logística adecuada se confeccionó la siguiente 

CALENDARIZACIÓN y FICHA TÉCNICA en cada ciudad: 

 

2018 JUNIO 
LUNES 

   

      

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

28 29 30 31 01 02 03 
              

04 05 06 07 08 09 10 
    

 
        

11 12 13 14 15 16 17 
      

 
      

18 19 20 21 22 23 24 

              

25 26 27 28 29 30 01 
    La serena                                  

 

2018 JULIO 
LUNES 

   

      

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

25 26 27 28 29 30 01 

              

02 03 04 05 06 07 08 

Feriado   Arica                              Iquique                             

09 10 11 12 13 14 15 

    Santiago                           
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16 17 18 19 20 21 22 

Feriado             

23 24 25 26 27 28 29 

  Los Andes                    Antofagasta            Calama                           

30 31 01 02 03 04 05 

  

2018 AGOSTO 
LUNES 

   

      

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

30 31 01 02 03 04 05 

      Copiapó                          

06 07 08 09 10 11 12 

   Temuco  Valdivia                          

13 14 15 16 17 18 19 

  Talca                          Feriado Viña del mar                   

20 21 22 23 24 25 26 

  Concepción                   Punta Arenas                    

27 28 29 30 31 01 02 

  Rancagua                         Los Ángeles                          
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2018 SEPTIEMBRE 
LUNES 

   

      

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

27 28 29 30 31 01 02 
              

03 04 05 06 07 08 09 
    

 
        

10 11 12 13 14 15 16 
    Puerto Montt             Chillán                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

“Seminario de difusión Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad” 
 

FICHA TÉCNICA DEL SEMINARIO: 

 
 

  

NOMBRE SEMINARIO:

OBJETIVO:

CARÁCTER:

REGIÓN / CIUDAD / ZONA: NORTE: Arica / Iquique GERENTE DE ZONA: Sr. Arnoldo Gutiérrez
SUILLY LISBOA back up Arica slisboa@ccc.cl

cel +56 963090874

FECHA(S): ARICA

ARICA Teléfono de confirmación: 63090874 Hora de citación ARICA : 9:00

ARICA Mail de confirmación: SLISBOA@CCC.CL

LUGAR: ARICA:   Auditorio Caja los Andes DIRECCIÓN: San Marcos 121 Arica.

ESTRUCTURA: ITEM Duración Aprox. Hora

 Acreditación ( Coffee bienvenida) 20 min. 9:00 - 9:20

Inicio: palabras de bienvenida CChC. 10 min 9.20 - 9:30

Tema 1: Ley de Inclusión: A un año de su 

aplicación.

Expositora: Fundación Descúbreme.

30 min. 9:30 - 10:00

Tema 2: ¿Qué es la inclusión?  Experiencias y 

buenas prácticas relacionadas con la 

normativa. (modelo Fundación Descúbreme). 

Expositora: Fundación Descúbreme.

15 min. 10.00 - 10.15

Tema 3: Caso de éxito y buenas prácticas de 

Institución regional.
15 min. 10:15 - 10.30

Tema 4: Caso de éxito y buenas prácticas de 

Institución Internacional: Una mirada 

práctica Adecco

15 min. 10:30 - 10:45

Preguntas y cierre 20 min. 10:45-11:05

BRIEF: Adjunto

MERCHANDAISING: OTIC

Fundación Descúbreme

INVITACIÓN ARICA:
PUBLICACIÓN ARICA: Diario Estrella de Arica

CONVOCATORIA: 50 PERSONAS ARICA

03-jul 04-jul 05-jul 06-jul

Andrea Pozo: Traslado 

aeropuerto. Vuelo salida 7:50 

Hrs. Estadía Hotel

Arica                             

Bus Arica/Iquique. Estadía Hotel.
Iquique                      

Andrea Pozo: Vuelo 

Stgo. Salida 20:15 Hrs. 

ENCUESTA

ABRE SEMINARIO
CIERRA SEMINARIO

Definir
Definir

FICHA TÉCNICA SEMINARIOS INCLUSIÓN
CCHC 2018

ARICA IQUIQUE

Encuesta: OTIC (evaluar Fundación Descúbreme y Adecco)

Ley de Inclusión Laboral en Chile: Aun año de la Ley de inclusión laboral

Experiencias y buenas prácticas relacionadas con la normativa que impulsa la 

contratación de personas con discapacidad.

Nacional/ Regional
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Difusión: 
Las invitaciones se hicieron llegar a cada empresa adherente de la Cámara Chilena de la 

Construcción, a nivel regional, como también en la Región Metropolitana; además, y en forma 

paralela, se dio a conocer públicamente la actividad mediante avisos publicitarios en diarios 

regionales, previa inscripción de los participantes con la finalidad de llevar un registro de las 

empresas participantes. 

 

Lugar y capacidad: 

Los Seminarios se realizaron en dependencias relacionadas con la Cámara Chilena de la 

Construcción, u otros espacios según disponibilidad y tamaño del encuentro. 

 

Expositores y asistentes: 

Los expositores fueron colaboradores de la Fundación Descúbreme con experiencia en la temática 

de inclusión, manejando la ley y sus modificaciones, los asistentes fueron empresas adherentes a 

la CChC y abierto a las empresas interesadas, y en general de las áreas de Recursos Humanos de 

las empresas, en quienes recae directamente la modificación de la ley de inclusión laboral. 

Asimismo, con la participación de colaboradores expertos en la temática de Fundación Adecco. 

 

Encuestas: 

Con el fin de recopilar información para luego ser analizada, se aplicó una encuesta de satisfacción 

a cada asistente, con una escala de evaluación de 1 a 5, en donde 1 corresponde a insatisfecho y 

5 absolutamente satisfecho, la encuesta estaba dividida en tres puntos: 

- Calificación del expositor. 

- Organización y logística para llevar a cabo el seminario. 

- Indicar si pertenece a una empresa socia de la cámara chilena de la construcción. 

 El levantamiento de la información para llevar a cabo la ejecución del Seminario se realizó en 

 base a:  

- Confección del listado de instituciones. 

- Agenda de reuniones para el levantamiento de información. 

- Sistematización de información levantada. 

- Levantamiento de actores invitados: Autoridades políticas, gobierno regional. 

  



 

15 
 

“Seminario de difusión Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad” 
 

 

PARTICIPACIÓN EMPRESAS LOCALES POR ZONA 

 

Zona Seminario Instituciones 

Norte 

• Constructora Echeverría Izquerdo. 

• Comercial San Ignacio Ltda. 

• ECOMAC 

Centro 

• Suzuval 

• Mutual de Seguridad. 

• MPG Ingeniería y montaje. 

Sur 

• Hogar Belén ayuda. 

• Empresas Blumar 

• Dirección Industrial Norte y Sur 

• Mutual de Seguridad P Monnt. 

• Universidad de la Frontera. 

• Universidad Austral de Chile. 

• Constructora Remfisc 
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  
 

En cada una de las ciudades, la actividad tuvo como finalidad, difundir la Ley de Inclusión, a través de 

exposiciones orientadas a explicar fines y propósitos de las mismas de acuerdo a Derecho, aclarando y 

resolviendo los principales aspectos de la Ley en su aplicación. Asimismo, evidenciar experiencias de 

aplicación práctica a un año de la promulgación de la Ley. 
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El público del Seminario contó con la participación de: representantes del mundo empresarial, asimismo 

profesionales de áreas de Recursos Humanos de 18 ciudades de Chile: ARICA – IQUIQUE – ANTOFAGASTA 

– CALAMA – COPIAPÓ – CONCEPCIÓN – CURICO – CHILOÉ – CHILLÁN - VIÑA DEL MAR – SANTIAGO - LOS 

ANDES – RANCAGUA – TALCA -TEMUCO – VALDIVIA - P. MONTT - PUNTA ARENAS. 

 

MARCO INFORMATIVO AL SEMINARIO: 
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CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 
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BENEFICIOS  DE LA OBTENCIÓN DE LA CREDENCIAL 

 

RESPECTO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ: 
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COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE TRABAJO 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS 
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COMBINACIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS: 

 

 

A NIVEL INTERNACIONAL LAS POLÍTICAS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
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LAS BARRERAS DONDE SE ENCUIENTRAN 
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LIDERAR EN INCLUSIÓN 

 

 

 

 

BENEFICIOS A NIVEL EMPRESAS 
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35 
 

“Seminario de difusión Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad” 
 

 

COMPARATIVO  CUOTAS A NIVEL LATINOAMERICANO 
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COMPARATIVO CUOTAS A NIVEL MUNDIAL 
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COMPARATIVO CHILE/ESPAÑA 
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CONCLUSIONES 
 

• Es imprescindible permear las organizaciones y fomentar el cambio, promoviendo empresas inclusivas que 

eduquen a sus trabajadores y revaloricen a las personas, generando una cadena de valor de diversidad e 

inclusión en las empresas en base al principio imperativo de la LEY 21.015 de la “No distinción”. 

 

• Se promueve el mayor compromiso empresarial e institucional, quedando demostrado en la alta 

participación en las diferentes ciudades y las inquietudes presentadas. 

 

• Se observaron aportes significativos de las diferentes instituciones locales con la presentación de casos 

exitosos desde el punto de vista del empleador como del colaborador. 

 

• La aplicación y conocimiento de la Ley de Inclusión no es tarea fácil, dadas las interpretaciones a la misma, 

y de sus respectivos Reglamentos, por lo que en atención a la inmensa cantidad de consultas  se generaron 

canales informativos que hasta la fecha se mantienen. 
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• El desafío más importante será sin duda, el de poder cumplir con la normativa al 31/12 del 2018 (Empresas 

con más de 200 trabajadores) y al 01/04 del 2019 (empresas con hasta 199 trabajadores), sin embargo se 

concluye que las instituciones han trabajado intensamente en el cumplimiento buscando siempre la 

información de fuentes certeras para obtener y cumplir con su 1%. Se realizó un estudio de percepción 

respecto de la  ley de inclusión laboral a 57 empresas a nivel nacional, la que arrojó los siguientes resultados: 

 

 
 

 

• Se observa desconocimiento respecto de los beneficios directos al colaborador, los cuales se 

especificaron y reforzaron, a  través del Seminario, entre estas: Condiciones de selección, contratación y 

empleo, Continuidad en el empleo. Promoción profesional. Condiciones de trabajo seguras y saludables, 

acceso a beneficios en educación, vivienda y tributarios entre otros. 

 

• Asimismo, se observa que las instituciones/empresas han decidido encargara a áreas específicas el 

programa de inclusión: 
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APARTADO 
 

 

La información para llevar a cabo la ejecución y procesos del Seminario se realizó en base a:  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

LEVANTAMIENTO

II 

SISTEMATIZACIÓN

III

VALORACIÓN 
JERAQUIZADA
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Levantamiento de Información – Catastro de experiencias: 

  
- Confección del listado de instituciones. 

- Agenda de reuniones para el levantamiento de información. 

- Sistematización de información levantada. 

- Levantamiento y definición de actores invitados: Autoridades 

políticas, gobierno regional. 

 

 
 

 

Actividades asociadas al proceso de coordinación del 

Seminario: 

- Reuniones de preparación estructura general. 

- Confección de gráficas. 

- Convocatoria (principalmente por contacto a través de invitación directa a 

empresas y por medio de insertos en prensa escrita). 

- Confección de presupuesto. 

- Coordinación y producción. 

- Apoyo logístico para cada región/zona. 

- Invitación a institución local: Empleador y/o trabajador. 

- Diseño de avisos. 

- Publicación de avisos. 

- Organización general a cargo del Programa Cimientos. 

- Propuestas de exponentes. 

- Envío de invitaciones. 

- Seguimiento general del encuentro. 

II

SISTEMATIZACIÓN

I

LEVANTAMIENTO
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Evaluación encuesta satisfacción de los participantes: 

 

Los 18 seminarios realizados contaron con una convocatoria de 1.350 

personas y una asistencia cercana al 85%, quienes presenciaron las 

exposiciones y pudieron compartir inquietudes. 

 

 

De un total de Encuestas de Satisfacción realizadas se calificó por parte de los asistentes de 1 a 5 

diferentes aspectos del seminario: 

 

PONDERACIÓN NOTA 

TOTALMENTE SATISFECHO 5,0 

SATISFECHO 4,0 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 3,0 

INSATISFECHO 2,0 

TOTALMENTE INSATISFECHO 1,0 

 
 

I. El primer ítem, “CONTENIDOS” contempla la evaluación a los expositores. 
 

 

TALLER DE INCLUSIÓN LABORAL 

CChC CONSOLIDADO 

I. CONTENIDOS 

1 Interés / utilidad del contenido de la presentación 4,81 

2 Claridad del expositor 4,74 

3 Amenidad en la entrega de información 4,72 

4 Calidad del material de apoyo usado en presentación 4,65 

Promedio Final Consolidado 4,7 

  

III

VALORIZACIÓN 
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II. El segundo ítem, “ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA” permitió evaluar la organización y comodidad de los 

asistentes al seminario. 

      

II. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

1 Habilitación de la sala 4,86 

2 Equipamiento y apoyo audiovisual 4,66 

3 Apoyo administrativo 4,85 

4 Distribución del tiempo destinado a las ponencias 4,68 

5 Cumplimiento de horarios 4,47 

Promedio Final Consolidado 4,7 

 

 

El formato de la encuesta permitía a los participantes poder sugerir cambios o incorporar dudas, dentro de las cuales 

destacan: 

• La agilidad de las exposiciones, la practicidad en la aplicación de la nueva ley de inclusión laboral en Chile, 

observaciones que dan cuenta del interés del público asistente, y de los representantes de instituciones. 

• Otra sugerencia destacable y relevante a tomar en consideración, da cuenta de la necesidad de incluir una 

experiencia de inclusión laboral en primera persona, para así procurar mayor énfasis y pertinencia a las 

exposiciones. 

• En otro ámbito, los primeros seminarios permitieron observar que dado el interés de los asistentes, el tiempo 

inicialmente planificado en la ronda de preguntas, impedía abarcar en su totalidad las dudas de los asistentes, 

por ello no sólo se aumentó este espacio, sino que, tomando como base algunas preguntas que se venían 

repitiendo y adicionalmente, se incorporó un mail de consultas que respondió la Fundación Descúbreme. 
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EVALUACIÓN DE PLAN DE MEDIOS Y DIFUSIÓN. 

 

La convocatoria a los seminarios, se efectuó a través de invitaciones directas a las empresas y sus  

colaboradores, y  mediante publicaciones en diarios locales. 

 A modo de ejemplificar damos cuenta de insertos en prensa escrita: 
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Formato invitación vía mail( digital) enviadas a las empresas: 

  

 

Ambos medios de difusión apuntaban al público objetivo del seminario, Gerentes Generales, Gerentes de Recursos 

Humanos, Jefes de Recursos Humanos y profesionales de las áreas de recursos humanos, selección y gestión del 

cambio de las empresas. 

La convocatoria de 1.350 personas y asistencia a los 18 Seminarios, da cuenta de la efectividad del plan de medios, 

los mensajes llegaron a un gran número de personas, logrando apuntar a nuestro grupo objetivo y difundir un 

mensaje claro acerca de la temática del seminario. 
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EXPOSITORES 
 

EXPOSITORES FUNDACIÓN DESCÚBREME  

Andrea Pozo 

Analista de Proyectos Sociales de Fundación Descúbreme 
Trabajadora Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un Certificado Académico en Ciencia Política de 
la misma casa de estudios y un Diplomado en Desarrollo de Personas y Organizaciones de la Universidad de Chile. 
Cuenta con estudios y amplia experiencia profesional en responsabilidad social empresarial, ayuda humanitaria y 
gestión de programas y proyectos sociales; con desempeño relevante en organizaciones como Fundación para la 
Superación de la Pobreza, Cruz Roja Chilena y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

Ivanna Sáez 

Encargada de asuntos públicos de Fundación Descúbreme 
Psicopedagoga, Licenciada en Educación de la Universidad Andrés Bello. Ha desarrollado su carrera profesional en 
diferentes contextos académicos, teniendo experiencia en la atención individual y grupal de personas con 
necesidades educativas especiales y/o discapacidad cognitiva. Además, se desenvolvió como Coordinadora 
Académica en el Programa Diploma en Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello, el cual está dirigido a 
jóvenes con necesidades educativas especiales ligadas a una discapacidad cognitiva.  
 
Wilmer González 

Consultor en Gestión Empresarial Inclusiva de Fundación Descúbreme. 
Licenciado en psicología con especialización en el área clínica de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Venezuela. 
Se ha desarrollado en el área de capacitación como coordinador en la Federación Venezolana de Estudiantes de 
Psicología (Fevepsi), Sociedad Latinoamérica de Estudiantes de Psicología (Solepsi) y en el Centro de investigación y 
atención psicológica de Venezuela. Además, formó parte del equipo del área de extensión académica de la Sociedad 
Chilena de Psicología Positiva. Diplomado del Centro Latinoamericano de Psicología Positiva en educación positiva 
aplicada. En la actualidad se desempeña como Coordinador de cursos en OTEC Descúbreme, que tiene por misión 
capacitar a las personas con discapacidad cognitiva para prepararlos en su ingreso al mundo laboral.  

 

 

EXPOSITORES ADECCO  

Pilar Pérez  

Directora Nacional Adecco Training & Consulting Chile. 

Directora Nacional de Formación y consultoría Adecco Chile, desde hace 1 año y medio en Chile con 14 años de 
experiencia en diferentes áreas de Adecco España.  

Diplomada en relaciones laborales por la universidad de Valencia. 
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Suyin Palma 

Directora Responsabilidad Social corporativa & bienestar de ADECCO 

Psicóloga de la Universidad Santo Tomás Diplomado en Gestión de Personas - Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster 
en Dirección de RR.HH. y Habilidades Directivas – IEDE. 11 años de trayectoria laboral en Recursos Humanos. Más 
de 5 años de experiencia trabajando en programas de diversidad e inclusión. Participación activa en la Red de 
Empresas Inclusivas (REIN). Aporte en la discusión para la promulgación de la Ley de Inclusión. 

Nicole Galdames 

Consultor Responsabilidad Social RSC ADECCO 

Consultora de Responsabilidad Social Corporativa y Calidad, Psicóloga de la Universidad Santo Tomás. Su 
experiencia laboral se ha enfocado en el área de Recursos Humanos y en Proyectos Inclusivos. 
Representante de Talento sin Etiqueta de Adecco Chile.  

Iris Retamal  

Directora regional industrial Sur- Adecco Chile 

Ingeniero Administración de empresas- Universidad Nacional Andrés Bello. 
Diplomada en Liderazgo y gestión de equipos - Universidad de Chile, con más de 5 años de trayectoria laboral en 
Recursos Humanos y más de 2 años trabajando en programas de Voluntariado Corporativo en alianza con 
Fundación Forge. 
Representante de Talento sin Etiqueta de Adecco Chile.  

Alejandra Araya 

Jefa de servicio y selección de dirección industrial norte y sur 

Psicóloga, Licenciada Psicología Laboral UAHC, Magister en Desarrollo Organizacional y Administración en RR. HH – 
UDD. 
Diplomada en Administración de RR. HH, especialización en Bienestares con 11 años de trayectoria Laboral en áreas 
de RR. HH y representante de Talento sin Etiqueta de Adecco Chile.  

Carla Aravena 

Directora regional industrial norte  

Licenciada Psicología. Magister en Gestión de Organizaciones con mención Recursos Humanos, Universidad de 
Valparaíso. 
Diplomada en Selección de Personal, Universidad de Chile. Con 12 años de trayectoria Laboral en áreas de RR.HH. 
Vocera de Talento sin Etiqueta de Adecco Chile. 
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