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...estamos llamados a cambiar la mirada de la inclusión laboral, ésta comienza en el alma humana, podremos 
incluir a otros cuando nosotros estemos dispuestos a incluirnos a nosotros mismos y comencemos a 
aceptar aquellos aspectos que no estamos dispuestos a aceptar de nosotros mismos, somos nosotros los 
que estamos invitados a incorporar aquellos aspectos que antes no veíamos como necesarios de incluir... 
(José Miguel Aravena. Socio y CEO Newfield Consulting. P. 3)
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Nuestra preocupación por la incusión laboral no es nueva, somos parte de 
la Comisión Discapacidad, fundada por SOFOFA en 1992, y  desde ese lugar 
privilegiado hemos visto crecer y tomar fuerza en el país la convicción de 
trabajar por oportunidades de integración socio-laboral de personas en 
situación de discapacidad.

Ser parte de la comisión de discapacidad y ver los resultados que se han ido 
consolidando a través del tiempo nos llena de orgullo, y sin embargo sabemos 
que no es suficiente. El otorgar oportunidades socio-laborales inclusivas nos 
obliga a volver a definir este objetivo una y otra vez y preguntarnos por los 
grupos que debemos considerar a la hora de hablar de inclusión; en un esfuerzo 
que aparece como permanente en distinguir a aquellas personas que no están 
teniendo oportunidades para inscorporarse al mundo laboral.

Creemos que es neceario hoy trabajar en programas que busquen generar 
oportunidad de integración, sin embargo creemos que es importante producir 
un cambio más profundo, un cambio cultural que nos permita valorar la 
diversidad como elemento constitutivo de las empresas y de la sociedad.

Durante las siguientes páginas conocerán diversos y valiosos esfuerzos por 
generar oportunidades de integración socio-laboral, nuestra intención al 
mostrarte ese pequeño subconjunto de las muchas iniciativas que hoy existen 
en Chile, es aportar a la valoración de la diversidad, que al terminar de leer no 
quieras que tu empresa se pierda las oportunidades que la diversidad regala.

NATALIA LIDIJOVER

Gerente Comercial OTIC SOFOFA Capital Humano

I PERSPECTIVA

Revista Capital Humano, prohibida su reproducción parcial o total del contenido sin la expresa
autorización de SOFOFA Capital Humano. www.oticsofofa.cl
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UN DESAFÍO QUE 
COMIENZA EN EL ALMA 
HUMANA

Creo que como seres humanos hemos 
pasado por desafíos organizacionales 
y cada uno de ellos nos ha permitido 
llegar hasta acá con capacidades 
para enfrentar una época que se 
aproxima como diferente, gracias a 
nuestra capacidad para aprender.

Fuimos capaces de sortear fenómenos 
humanos muy diferentes y por 
cierto atractivos, la tecnología, la 
globalización, la reducción de los costos 
en fin, un sin número de momentos y 
eventos que nos traen hasta este lugar, y 
donde se nos hace imperativo el desafío 
de la inclusión laboral. Yo al menos 
no quisiera definirla, básicamente lo 
que quiero hacer, es un ejercicio que 
hacemos con nuestros participantes 
en nuestros programas de desarrollo 
de competencias directivas genéricas 
y es el ejercicio de la fenomenología, 
es decir, aproximarse desde la 
experiencia al hecho de la inclusión.

Quisiera que comenzáramos entonces 
preguntándonos cómo llega a mi vida 
la inclusión, así como cuando llegamos 
al mundo sin tener muy claro a qué 
ni porqué, con un desafío simple e 
inmenso a la vez, vivir, qué tengo que 
aprender para poder estar a la altura 
del desafío de la inclusión laboral, qué 
me hace falta hoy para poder avanzar.

Desde mi mirada, estamos llamados 
a cambiar la mirada de la inclusión 
laboral, ésta comienza en el alma 
humana, podremos incluir a otros 
cuando nosotros estemos dispuestos 
a incluirnos a nosotros mismos y 
comencemos a aceptar aquellos 

aspectos que no estamos dispuestos 
a aceptar de nosotros mismos, somos 
nosotros los que estamos invitados a 
incorporar aquellos aspectos que antes 
no veíamos como necesarios de incluir. 

Cuando nos miremos a nosotros con más 
benevolencia seguramente podremos 
mirar y agradecer la presencia de otro 
como diferente y celebrar esa diferencia.
Un ejemplo de ello, son las Personas 
en Situación de Discapacidad, quienes 
con las capacidades que ellos han 
desarrollado, nos hacen falta creo 
desarrollar a nosotros para tener 
un mundo laboral más diverso, 
más extenso y de mayor valor. 

Creo que la competencia genérica que 
podríamos desarrollar y que quizás 
nos ayudaría a avanzar con velocidad 
en el desafío de la inclusión laboral 
es la curiosidad, y preguntarnos qué 
me pierdo por no tener una mirada 
más inclusiva, qué espacios se me 
restringen por cerrarme a la posibilidad 
de incluir, qué gano incorporando 
a otros, cómo nuestro mundo se 
hace mejor gracias a la diversidad 
infinita de la presencia de otros. 
Qué cambios podría implementar en 
mi vida para lograr incluir a otros, qué 
capacidad ganaría mi organización 
gracias a la incorporación de esa 
diversidad. Apertura, flexibilidad, 
benevolencia y generosidad 
parecieran ser las claves para tener 
entornos laborales más inclusivos y 
así evitar nuestra propia exclusión 
por no estar a la altura del desafío 
ético de la inclusión laboral.

|José Miguel 
|Aravena B.

Socio y CEO
Newfield Consulting

Inclusión Laboral

:: Inclusión Laboral
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El 15 de junio del 2017 fue publicada 
la ley 21.015, que incentiva la 
incorporación de personas con 
discapacidad al mundo laboral.  
Esta ley establece  una cuota de 
trabajadores con discapacidad en 
las empresas del sector privado de 
100 o más trabajadores, obligando 
a contratar o mantener contratado 
al menos un 1% de personas con 
discapacidad que deben cumplir con 
la condición de estar inscrita en el 
Registro Nacional de Discapacidad, o 
ser asignataria de pensión de invalidez 
de cualquier régimen previsional.

Para dar cumplimiento a la ley, el  
empleador deberá determinar el 
número de trabajadores con el objeto 
de remitir una declaración jurada a 
la Dirección del Trabajo (DT) sobre 
el promedio de trabajadores del 
año anterior; y, también, comunicar 
a la DT si cumplirá la obligación de 
manera alternativa y las funciones 
fundadas para ello. Para velar  por 
el cumplimiento de la normativa la 
Dirección del Trabajo, podrá fiscalizar 
a las empresas.

Esta nueva normativa comenzará su 
obligatoriedad para las empresas con 
más de 200 trabajadores, dentro de 2 
meses contados desde la publicación 
de los reglamentos, los cuales debieran 
estar publicados en diciembre de 
2017.  En el caso  las empresas de 
entre 100 y 199 trabajadores debieran 
aplicar la ley luego de 1 año contado 
desde su entrada en vigencia (lo que 
se presume sería en diciembre de 
2018).

Si bien la ley, tiene el carácter de 
obligatoriedad, igualmente  entrega 
algunas alternativas que, si por 
razones fundadas una empresa no 
puede cumplir total o parcialmente la 
cuota de discapacidad, podrá adoptar  
alguna de las siguientes medidas de 
cumplimiento alternativo:

- Celebrar contratos de prestación 
de servicios con empresa que 
tenga contratadas personas con 
discapacidad.

- Efectuar donaciones en dinero 
a proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones a las 
cuales hace referencia el artículo 2 de 
la ley 19.885.

Razones Fundadas y 
Donaciones

Algunas de las alternativas al 
cumplimiento de la cuota de 
discapacidad, es esgrimir razones 
fundadas, que se refiere a:

- Naturaleza de las funciones que 
desarrolla la empresa, atendidas 
sus características.  Conforme a 
lo indicado por la autoridad, esta 
determinación es competencia de las 
mutuales, fiscalizadas por la SUSESO.

- Falta de personas interesadas en 
las ofertas de trabajo que se hayan 
formulado.  Conforme a lo indicado 
por la autoridad, para comprobar esta 
causal, el empleador deberá haber  
publicado sus ofertas en la Bolsa 

Nacional de Empleo creada por la Ley 
N°19.728. Por otra parte, cuando se 
emplea la alternativa de donaciones 
como alternativa al cumplimiento 
de la normativa, es importante 
considerar que:

- El destino de las donaciones debe 
ser a programas de fundación o 
corporación vinculadas a la inserción 
laboral de personas con discapacidad.

- No podrán efectuarse donaciones 
cuando haya vínculos de 
consanguineidad con el donatario.

- El monto anual de las donaciones 
no podrá ser inferior a 24 ingresos 
mínimos mensuales ni superior a 12 
veces al límite máximo imponible 
respecto de cada trabajador que 
debía ser contratado.

Es importante, también señalar que 
se deberá acreditar el cumplimiento 
de las medidas alternativas  para ello 
deberán emitir una comunicación 
electrónica a la Dirección del Trabajo, 
con copia a la Subsecretaría de 
Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo Social, al Servicio Nacional 
de Discapacidad  y al Servicios de 
Impuestos Internos.

La empresa deberá indicar en el mail la 
razón invocada y la medida adoptada, 
la cual deberá realizarse durante el 
mes de enero y tendrá vigencia 12 
meses.

ley 21.015 
LEY INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

:: Inclusión Laboral
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|Víctor 
|Dagnino B.
Presidente de la Comisión 
Discapacidad de SOFOFA

Comisión Discapacidad SOFOFA 
25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PARA APOYAR A LAS 
EMPRESAS

Víctor Dagnino, Presidente de la 
Comisión Discapacidad de SOFOFA, 
nos recibe amablemente, en el Edificio 
de la Industria en la comuna de Las 
Condes, para hablar en extenso cómo 
la Comisión Discapacidad durante 
estos años ha trabajado en promover  
la inclusión laboral de personas en 
Situación de Discapacidad en nuestro 
país.

Durante más de una hora con un 
tono calmado,  pero categórico Víctor 
comenta cómo ha sido el largo y arduo 
camino que les ha permitido ser un 
referente importante en temas de 
inclusión tanto en nuestro país cómo 
en el extranjero, transformándose 
en un ente articulador entre los 
privados y las personas que necesitan 
insertarse en el mundo laboral.

La Sociedad de Fomento Fabril, 
SOFOFA, gremio que agrupa a un 
número importante del empresariado 
en nuestro país, y del que Víctor 
es parte, es pionero en inclusión 

laboral de Personas en Situación 
de Discapacidad, por 25 años y, a 
través, de la Comisión Discapacidad 
participa activamente en mejorar 
la empleabilidad de este grupo de 
personas.

Este proyecto se inició cuando algunos 
empresarios se dieron cuenta de 
que había una necesidad de trabajar 
y apoyar el proceso de inserción 
laboral de personas con algún tipo 
de discapacidad, porque existían 
múltiples variables que dificultaban 
y muchas veces hacían fracasar el 
proceso. Según lo explicado por 
Víctor durante estos años, ha sido 
un camino largo de trabajo que no 
ha estado exento de dificultades, 
principalmente por los mitos que 
existen en torno a las personas en 
situación de discapacidad “No ha 
sido fácil para nada, me temo que 
la discapacidad es algo que mucha 
gente no quiere ver;  pero que sí existe 
y hay que darle una solución”, señala 
tajante.

:: Inclusión Laboral
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La discapacidad es un 
tema transversal. No es un 
tema que sea exclusivo de 
los empresarios, tampoco 
es de las personas, o del 
estado...

Es un tema cultural.  
No se entiende a la 
discapacidad como algo 
natural. Ponemos muchas 
barreras a la gente para 
que pueda demostrar sus 
capacidades… barreras 
de todo tipo, barreras 
educacionales por ejemplo...

En base a  esta premisa  y  entendiendo 
que la inserción laboral de personas 
en situación de discapacidad  no 
es un problema exclusivamente de 
un sector o grupo determinado, la 
Comisión Discapacidad SOFOFA,  
aunó los esfuerzos de todos los 
actores competentes, para que 
tanto  el sector privado, el estado y la 
sociedad civil trabajaran en conjunto 
con un mismo fin “la discapacidad es 
un tema transversal. No es un tema 
que sea exclusivo de los empresarios, 
tampoco es de las personas, o del 
estado... Entonces se decidió trabajar 
siempre en forma tripartita para 
que pudiéramos lograr cosas más 
concretas; y ha sido una fórmula 
exitosa y muy reconocida”, afirma 
Víctor.

A juicio del representante de SOFOFA, 
una de las principales dificultades 
que se presenta en la sociedad 
cuando hablamos de inclusión es 
que no entendemos la discapacidad 
como algo natural, y simplemente 
nos quedamos con prejuicios, lo que 
muchas veces no nos permite avanzar 
y trabajar con mejores iniciativas “Es 
un tema cultural.  No se entiende a 
la discapacidad como algo natural. 
Ponemos muchas barreras a la 
gente para que pueda demostrar sus 
capacidades… barreras de todo tipo, 
barreras educacionales por ejemplo”, 
agrega.

Con esa misma convicción Víctor 
asegura que para avanzar en 
inclusión laboral es necesario 
que las personas en situación de 

discapacidad se empoderen más, 
y cómo país se debe eliminar de 
la conciencia ciudadana que las 
iniciativas o proyectos de inclusión se 
deben hacer desde la caridad “una 
persona con discapacidad, si bien, 
tiene una discapacidad, tiene otras 
capacidades y tiene que trabajar con 
las capacidades que tiene; no con 
las discapacidades…Nosotros como 
Comisión damos la caña, pero no 
el pescado, porque es la manera de 
que ellos crezcan y se empoderen”, 
sostiene Víctor y además señala que 
tras mucho transitar entre aciertos y 
errores, adoptaron la estructura, con 
la que actualmente trabajan, “Hay 
un Comité laboral  que se encarga de  
visitar empresas,  articular entre la 
oferta y demanda. También tenemos 
un Comité de Educación, y un Comité 
de Consejos Comunales que se dedica 
fundamentalmente en la relación 
con estos Organismos Comunales, 
hay que apoyarlos constantemente…
Tenemos otro comité, igualmente 
importante, que es el de las relaciones 
con otros organismos, por ejemplo 
con la Organización Internacional 
del Trabajo. Con la OIT hicimos un 
trabajo fabuloso, creamos unos 
manuales que han sido copiados en 
varios países y  por el cual ganamos 
el reconocimiento internacional, nos 
entregaron un premio en Ginebra”, 
señala orgulloso.

Inclusión Laboral paso a 
paso y Red de Empresas 
Inclusivas - REIN

Víctor Dagnino explica que el trabajo 
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que realiza la Comisión Discapacidad 
es una asesoría integral tanto para 
las empresas como para las personas 
con discapacidad, que buscan 
una oportunidad real de inclusión 
laboral. Durante estos años de 
trabajo entendieron que, para que 
la inserción se dé, de forma idónea 
es importante ir paso a paso “Para 
que una persona con discapacidad 
sea integrada en la empresa con 
cualquiera discapacidad que sea, 
tiene que tener una comprensión del 
entorno… por tanto, nos dimos cuenta 
que esto había que hacerlo de una 
forma más profesional”. 

Por ello, según comenta Víctor 
actualmente cuentan con un 
protocolo de trabajo de 5 pasos, 
donde parten con la sensibilización 
de la empresa, es necesario hablar 
tanto con los dueños, sindicatos, 
gerentes, jefes “Hablamos con toda 
la empresa, para que entiendan  que 
este es un tema natural, pero hay 
que saber hacerlo, no es un tema 
que nazca de forma espontánea, si 
realmente están de acuerdo, entonces 
nosotros firmamos un compromiso”, 
una vez que la empresa está dispuesta 
a ser parte de esta iniciativa, continua 
un siguiente paso que es el que se da 
habitualmente durante la selección 
de personal en las empresas, que 
son los levantamientos de perfil de 
cargo. Como tercera instancia sería 
la capacitación de las personas con 
discapacidad que cumplen con ese 
perfil, como también para el entorno 
donde va a trabajar, en una cuarta 
etapa esta la selección por parte de 

la empresa, ya que es importante 
que ellos sean quienes definan 
quien ocupará el cargo, y por último, 
como una etapa final se realiza 
un seguimiento durante 6 meses 
“hacemos seguimiento por unos 6 
meses, porque siempre que sucede 
esto hay algo nuevo… El seguimiento 
es en la empresa, para la persona y la 
familia evitando de alguna forma los 
dificultados que la sobreprotección 
en algunos casos suele haber” 
explica el Presidente de la Comisión 
de Discapacidad, quien finalmente 
concluye “Estos 5 pasos nos hemos 
dado cuenta  que si se salta uno la 
probabilidad de acertar es muy baja”.
Cabe señalar, que actualmente existen 
4 Comités Laborales en regiones los 
cuales se encuentran en Valparaíso, 
Santiago, Temuco y Punta Arenas, 
junto con más de 100 Consejos 
Comunales de Discapacidad en 
distintas localidades del país que 
tienen como objetivo fundamental 
identificar  los obstáculos o barreras 
de empleos y que de esta forma 
puedan aumentar los puestos del 
trabajo para personas en situación 
de discapacidad, aumentar el número 
de empresas inclusivas, mejorar 
los procesos de Intermediación 
Laboral y por último, mejorar las 
condiciones de personas en situación 
de discapacidad.

Víctor añade que un factor relevante y 
que ha sido fundamental para el éxito 
de inclusión laboral es la creación de 
la Red de Empresas Inclusivas (REiN), 
quienes según su propia definición son 
un grupo de empresas que fomenta 

una cultura organizacional más 
inclusiva, generando oportunidades 
de trabajo para todas las personas. 
“Nos juntamos las empresas que 
hemos contratado gente para 
intercambiar experiencias, porque 
también se fracasa…a mí me pasaba 
cuando pertenecía al comité laboral, 
que las empresas me decían es que 
mi empresa es distinta, pero si tú les 
muestras otra empresa con el mismo 
rubro que ha contratado persona, 
entonces decían lo voy a estudiar”, 
sostiene Víctor y agrega “ese es uno 
de los motivos por los que nace esta 
importante Red, esta nos permite 
intercambiar experiencias y entender 
porqué en ocasiones fallan, porqué de 
repente resultan, nosotros queremos 
hacer las cosas bien, hemos ido 
creciendo en base a logros y fracasos 
no siempre lo hemos hecho de buena 
forma”.

El Presidente de la Comisión 
Discapacidad es enfático en  señalar 
que  en Chile aún necesitamos seguir 
avanzando en temas de inclusión 
“Todavía nos falta concientizar a 
toda la ciudadanía para que seamos 
una sociedad más inclusiva, para 
esto la educación es vital, lo mismo 
que la locomoción y tantas barreras 
que le ponemos a las personas con 
discapacidad. Es algo que hay  que 
hacer, que además no es algo que 
produce deterioro económico, al 
contrario es un factor potente de  
crecimiento para las empresas, que 
mejora el trabajo en equipo y el 
ambiente laboral” concluye.
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|Víctor
|Mendez M.
Gerente Residente.
Hotel Conference Town
Presidente del Comité de 
Discapacidad de la Región 
de Valparaíso

Hotel Conference Town

CONTRATAR Y ACTUAR 
Víctor Mendez, Gerente Residente 
de Hotel Conference Town en la 
región de Valparaíso, nos recibe en 
una fría tarde con algunas pausas 
durante la entrevista. No es fácil 
disponer de tiempo en su agitada 
agenda laboral, ya que, el cargo 
de Víctor por su propia naturaleza, 
demanda mucho tiempo y dedicación.  

Como Gerente Residente 
constantemente debe cubrir 
las necesidades, urgencias, 
requerimientos imprevistos, y un 
sinfín de etcéteras que a diario 
surgen en el hotel, afortunadamente, 
la vasta experiencia que posee, le 

permite manejar perfectamente la 
administración del hotel y a las más de 
70 personas que trabajan junto a él, 
incluidas entre ellas a las dos personas 
en situación de discapacidad que 
desde hace un par de años forman  
parte de la planilla de trabajadores.  

Claudio y Germán son parte del 
grupo de trabajadores que a diario 
colaboran en el hotel, ambos llegaron 
hace más de cuatro años a realizar 
su práctica laboral en un proyecto 
realizado por la Universidad Andrés 
Bello y gracias a su buen desempeño 
se convirtieron en trabajadores 
permanentes en el Conference 

:: Inclusión Laboral
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Town. Claudio padece de asperger y 
comenzó inicialmente  como asistente 
de cocina, sin embargo, hace un 
par meses trabaja como botones y 
asistente de recepción ayudando 
entre otras cosas con el orden, y 
asistencia de los pax al llegar, por su 
parte, Germán  tiene síndrome de 
down  trabaja de asistente de gerencia 
del hotel recorre las instalaciones 
revisa limpieza y funcionamiento de 
luces y puertas y orden y limpieza 
y  durante la tarde realiza otras 
actividades de carácter general.

Víctor nos comenta con orgullo que 
tanto Claudio como Germán son uno 
más del equipo “ellos tienen los mismos 
beneficios que el resto de nosotros, 
cuentan con voz y voto, participan en 
todas las actividades que realizamos… 
Uno de los hechos más emblemático 
para mí fue cuando todo el grupo de 
cocina realizó una actividad Outdoors 

especialmente Paint ball, Claudio  
también participó y lo hizo feliz… 
La relación entre ellos y los demás 
trabajadores, el respeto que existe 
entre los equipos es muy bueno, todo 
esto te da la tranquilidad que necesitas 
para seguir avanzando”, explica.

En cuanto, a la experiencia de 
trabajar con personas en situación 
de discapacidad señala que trae 
muchísimos beneficios para la 
empresa, principalmente al interior 
de la organización “Es una experiencia 
muy buena por dos cosas, primero 
por los clientes, como una parte de 
nuestros clientes son turistas, han 
tenido experiencias similares en otros 
países y ven de muy buena forma que 
en nuestro país se realice inclusión 
laboral y en segundo lugar, por nuestro 
equipo, les hizo bien para valorar lo que 
eres, lo que tienes y para preocuparse 
por algo más que trabajo, preocuparte 

de  que alguno de tus compañeros 
pueda tener alguna lesión”, sostiene.  

A pesar, de que Víctor cree 
firmemente en que hay que generar 
cambios y abrir oportunidades reales 
para la inclusión de personas en 
situación de discapacidad, también 
es claro y enfático en señalar que 
no es una tarea fácil, se requiere 
mucho compromiso, y por sobre todo 
paciencia “No es simple trabajar con 
ellos, y uno tiene que ser sincero en 
ese sentido hay que tener paciencia… 
por ejemplo, tú le explicas una vez 
alguna labor y pasa que durante un 
tiempo debes volver a explicarles 
todo los días lo mismo hasta que 
realmente lo asumen” explica el 
Gerente del Hotel Conference. 

Pese a las dificultades y como él 
mismo comenta, son mayores los 
beneficios, que los costos para la 
empresa, además sostiene que pese 
a las dificultades  le encantaría seguir 
trabajando por fomentar la inclusión 
laboral,  y que quizás, en ocasiones 
se torna un poco más  complejo, 
por razones que no tienen que ver 
con una decisión personal. “No 
es tan simple, ya que, con nuestra 
infraestructura se vuelve complejo 
contratar a personas en situación de 
discapacidad motriz, sin embargo, 
si podemos ser inclusivos con otros 
grupos de personas” Un hecho 
concreto, es que según nos explica  
Victor que  “Estamos trabajando con 
AVANZA, incorporando mucamas que  
son sordas y con síndrome de down, 
y que terminaron el curso. Ellos van 
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a trabajar primero en su práctica y 
después van a quedar como part time”.

A juicio de Víctor, una  de las principales 
dificultades para las empresas que 
deseen contratar a las personas en 
situación de discapacidad son los 
mitos que existen “El mayor problema 
de trabajar con personas en situación 
de discapacidad  es que muchas veces 
caemos en  la pena y de eso tienes 
que olvidarte, no existe la pena, ni 
la lástima”, frente a la opiniones 
de los clientes estas son variadas, 
existen opiniones de diversos tipos 
“pocas personas se han sentido algo 
incómodos básicamente porque a 
veces no le entienden Pero la mayoría 
de los casos es muy bien mirado y 
aceptado, algunos me han dicho 
que rico que me atienda German”.

“Si no creyera en la  
inclusión, no estaría en el 
comité de discapacidad”

Para Víctor, el tema de Inclusión es algo 
que vas más allá de su trabajo, desde 
el 2016 que forma participa y preside 
el Comité de Discapacidad de Viña del 
Mar, aportando desde su mirada de la 
experiencia del mundo empresarial. 

Es importante señalar, que el Comité 
de Discapacidad se encuentra bajo el 
alero de  la Comisión de Discapacidad 
SOFOFA, que es presidida por Víctor 
Dagnino. Actualmente se han creado  
8 Comités Laborales de Consejos 
Comunales de Discapacidad, V 
Región, Santiago, Talagante, Mulchen, 

Freire, Villarrica, Temuco y Punta 
Arenas, y su principal objetivo es 
entregar asistencia técnica para la 
contratación de personas en situación 
de discapacidad: realizar un análisis 
de puestos de trabajo, apoyar en 
la búsqueda de postulantes y en 
el seguimiento de los procesos de 
contratación, además, fomenta 
la intermediación con red de 
instituciones expertas del Comité 
Laboral para desarrollar diagnósticos 
y/o generar planes de accesibilidad y 
elaborar programas en conjunto con 
políticas de inclusión y diversidad, 
vinculación con la Red de Empresas 
Inclusivas (REiN), entre otros.

Para finalizar, Víctor, asegura que 
todavía como país nos falta mucho 
por avanzar en temas de inclusión, 
pero que estamos en buen camino 
“Estamos al debe, muy al debe. Me 
gustaría pensar que es al revés… 
Cuando termino las reuniones del 
comité yo quedo bien entusiasmado, 
pero cuando tú conversas te das 
cuenta que la realidad está bastante 
lejos”, sostiene el Presidente del 
Comité de Discapacidad de Viña 
del Mar, quien además confirma 
que decidió participar en el comité 
porque según señala enfático “tengo 
el convencimiento de las cosas 
se pueden cambiar, y que todas 
las personas tienen la posibilidad 
de aportar para que se puedan 
crear  y abrir oportunidades para 
la inclusión laboral de personas 
en situación de discapacidad. 
Sólo depende de nosotros”.

Tengo el convencimiento 
de las cosas se pueden 
cambiar, y que todas 
las personas tienen la 
posibilidad de aportar 
para que se puedan crear  
y abrir oportunidades 
para la inclusión laboral 
de personas en situación 
de discapacidad. Sólo 
depende de nosotros.

10
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CONSTRUYENDO 
CIMIENTOS SÓLIDOS PARA 
LA INCLUSIÓN LABORAL 

En relación a la Ley N° 21.015 que 
incentiva la inclusión de personas 
con discapacidad al mundo laboral, 
muchas empresas están comenzando 
con las gestiones de reclutamiento de 
personas en situación de discapacidad 
para cumplir con la nueva legislación. 
Sin embargo, existen varias empresas 
como Metso Chile, que desde hace 
tiempo están realizando diversos 
proyectos relacionados con este 
tema, y que incentivan el desarrollo de 
una cultura organizacional inclusiva.
En las oficinas de Metso en  la 
comuna de Concón, región de 
Valparaíso, nos reciben amablemente 
Paola Villavicencio, Encargada de 
Responsabilidad Social, y María 
Eugenia Díaz, Encargada de 

Metso Chile

Comunicaciones Internas, para 
contarnos a grandes rasgos cómo 
Metso Chile – empresa dedicada a 
proveer a la gran minería de equipos, 
servicios y soluciones – durante estos 
últimos años ha realizado una serie de 
proyectos para fomentar, promover 
y sensibilizar a los trabajadores en 
temas de inclusión socio laboral de 
personas en situación de discapacidad.  

Con acciones concretas Metso, busca 
instaurar cimientos sólidos para 
desarrollar políticas de inclusión 
laboral, realizando acciones como 
capacitaciones a entidades con 
PcD (Personas con Discapacidad), 
voluntariados y prácticas laborales. 
Por ejemplo. “En alianza con la 

Universidad Andrés Bello, trabajamos 
con prácticas laborales inclusivas. 
Uno de los casos más destacados 
es el de Valeria Valdés; que trabajó 
en Contabilidad y Finanzas, 
Recursos Humanos, y Logística y 
Abastecimiento, siempre dentro 
del área más administrativa de 
cada gerencia. Para ella y para 
nosotros fue una experiencia 
muy gratificante”, explicó Paola.

Valeria de 28 años, padece de 
Síndrome de Sotos, una enfermedad 
congénita, que puede provocar 
trastornos cognitivos y psicomotores. 
Luego de participar durante 3 años 
en el Diplomado de Habilidades 
Laborales en la UNAB, Valeria hizo su 

:: Inclusión Laboral
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práctica profesional en Metso, donde 
permaneció durante los 3 períodos que 
duró el proceso en la compañía. Paola 
Villavicencio, fue quien se encargó de 
coordinar su permanencia en cada 
una de sus áreas administrativas 
en las que Valeria se desempeñó. 
Tanto Paola como María Eugenia 
señalan que, si bien en un inicio 
del proyecto los trabajadores se 
mostraron un poco escépticos, al 
finalizar el período todos coincidieron 
en señalar que Valeria tenía muchas 
más capacidades y habilidades de las 
que ellos creían. “Los mitos son lo 
que primero hay que romper, muchas 
veces los trabajadores piensan: si 
estoy yo a cargo de esta persona me 
voy a retrasar en mi trabajo, yo voy 
a tener que estar pendiente, etc. Esto 
es lo que más asusta a las personas 
en temas de percepción, por lo que 
se debe preparar adecuadamente a 
los equipos que van a recibir a estas 
personas, pues lo primero que tienes 
que hacer es derribar los mitos”, 
sostiene Paola. Por su parte, María 
Eugenia agrega que “Valeria tenía 
claro que el nivel de dificultad era 
mayor, pero sintió que estaba a la 
par en algunas actividades y eso 
fue un valor agregado para ella”.  
Aunque la experiencia de Valeria 
marcó mucho a la empresa y a sus 
colaboradores, no es la única acción 
que Metso Chile está realizando 
en pro de la inclusión, ya que como 
ellos señalan, quieren que sus 
acciones sean un aporte real, creando 
proyectos que sean transversales y 
que estén instaurados dentro de una 
cultura corporativa. “Nosotros no 
queremos tener esa inclusión sólo por 
cumplir con la normativa legal sino que 
queremos que sea parte de nuestras 
políticas internas”, explica Paola.

Dentro de estas aristas de inclusión, 
están trabajando en hacer un 
levantamiento en toda la empresa 
que les permita, entre otras cosas, 
conocer las perspectivas de los 
trabajadores, sus aprensiones, 
e informar de los alcances 
legales que conlleva la nueva ley. 

Voluntariado y 
Responsabilidad Social

Otra de las instancias que promueve 
Metso para fomentar entre sus 
trabajadores la inclusión socio-
laboral, es que sus colaboradores 
tengan la oportunidad de relacionarse 
de frente y de forma real con 
personas con discapacidad. Para esto, 
es que se han realizado actividades 
en apoyo a distintas entidades de la 
comuna, y que trabajan directamente 
con personas con discapacidad.
Corporación Suma 1 y Colegio 
Especial Quillagua son, por ejemplo, 
dos de las instituciones que han 
recibido beneficios de Metso. A 
ambas entidades se les entregaron 
cursos de capacitación, enfocados a 

apoyar las actividades de educación 
que diariamente realizan con sus 
respectivos usuarios: jóvenes y 
adultos en diversas situaciones de 
discapacidad. Además, anualmente 
se aprovecha la instancia de la 
Teletón para motivar, de forma 
entretenida, el acercamiento de 
los trabajadores a esta realidad. 
Para finalizar Paola, hace un 
llamado a las empresas para que 
se atrevan a participar en procesos 
de inclusión laboral, pero que los 
hagan no solamente por cumplir 
con la normativa, sino con las 
ganas de mejorar incluso los 
procesos internos y el clima laboral. 

Inauguración nuevo programa de Metso Chile “Avanzando en 
la Inclusión Laboral”  con participación especial de SUMA 1.

Firma de Carta de Compromiso con 
Corporación SUMA 1. Lanzamiento 
Ley de Inclusión en Metso Concón.
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APOYAR, ACOMPAÑAR, 
FOMENTAR Y EDUCAR... 
CONCEPTOS CLAVES 
PARA LA INCLUSIÓN

Cuando  hablamos  de  apoyar y 
fomentar la integración laboral 
de personas en situación de 
discapacidad, debemos hablar 
de AVANZA, una Corporación 
sin fines de lucro de la región de 
Valparaíso, que por años trabaja en 
promover la inclusión sociolaboral.

Constanza López, Encargada de 
Comunicaciones de AVANZA nos 
comenta cómo durante estos 
años han desarrollado distintos 
programas que ayudan a la inclusión 
laboral de personas en situación de 
discapacidad, y así también cuáles son 
los principales desafíos que tenemos 
como país para seguir avanzando en 
integración “Desde el 2010 ofrecemos 

Programas de Inclusión y Formación. 
Apoyamos a más de 50 personas 
en Situación de Discapacidad en 
sus procesos de exploración e 
inclusión sociolaboral”, señala.
Constanza explica que, a través de 
programas como: Programa de 
Empleo con Apoyo, Programa  de 
Acercamiento a la Comunidad y 
Programa de Tránsito a la vida Adulta, 
se han encargado de facilitar y mediar 
entre los actores que interactúan 
en este proceso. Solamente en el 
Programa de Empleo con Apoyo 
participan 29 personas en situación 
de discapacidad, las cuales tienen 
la opción de insertarse en el mundo 
laboral, “El Programa de Empleo con 
Apoyo se basa en una metodología 

|Constanza 
|López R.

Directora de 
Comunicaciones 
AVANZA

13
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de origen estadounidense que ha 
demostrado ser altamente eficaz, 
entregando apoyo tanto al nuevo 
trabajador como al entorno donde será 
incluido y que consiste en un conjunto 
de servicios individualizados, para que 
las personas con discapacidad puedan 
acceder, mantenerse y promocionarse 
en una empresa” comenta.

Según lo expresado por la encargada 
de Comunicaciones de AVANZA, el 
Empleo con Apoyo ha demostrado ser 
muy eficaz para la inclusión laboral “el 
resultado de este proceso se traduce 
en una mejora global en la calidad 
de vida del trabajador, contando 
con nuevos recursos económicos y 

relaciones sociales que fomentan 
su autonomía y autodeterminación. 
Por otra parte, nos ha permitido con 
el empleador reducir los riesgos de 
incertidumbre a la hora de iniciar 
procesos de inclusión laboral, 
rompiendo los mitos y barreras de 
ignorancia y miedo que rodean este 
tipo de experiencias... Es un modelo 
que se centra en las capacidades 
de las personas y en la entrega de 
apoyos para facilitar su desempeño, 
independiente de la situación de 
discapacidad”, afirma Constanza.

Constanza nos explica que las 
principales dificultades que se 
presentan en la contratación de 

personas en situación de discapacidad 
están interiorizadas en el ADN del siglo 
XXI “las barreras que impiden la plena 
inclusión social y laboral comienzan 
en nuestra casa y se replican en la 
cultura de nuestras organizaciones” 
además agrega que “La discapacidad 
como tal no existe, sino que la 
construimos cada uno de nosotros, 
al no dar los apoyos necesarios para 
derribar las barreras del entorno”.
Por otra parte, comenta que 
existen múltiples factores que 
están instaurados en la sociedad 
que también juegan en contra de la 
inserción laboral “Otra dificultad que 
identificamos y que desaparece una vez 
iniciada una experiencia de inclusión, 
tiene que ver con la ignorancia y los 
mitos asociados a la discapacidad. 
Asimismo, hay muchas organizaciones 
que no están preparadas para un 
proceso de inclusión y que requieren 
de la facilitación de apoyos para la 
gestión de una cultura corporativa 
y capacitación a sus equipos 
laborales”, manifiesta Constanza.

Ley de Cuotas y 
Experiencia Internacional

La ley de cuotas es un proyecto de ley 
que establece una reserva de empleos 
del 1% para personas en Situación 
de Discapacidad en organismos del 
Estado (civiles y militares) y  empresas 
privadas que tengan 100 o más 
trabajadores. Frente a ese escenario 
Constanza señala, que si bien existen 
algunos avances de integración en 
nuestro país, es necesario seguir 
trabajando “Este año fue aprobado el 
proyecto que establece una reserva 
de empleos del 1%...Sin embargo, esta 
ley no garantizará que la inclusión del 
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nuevo trabajador, en el marco de la 
cuota, se concrete de manera digna, 
con un empleo acorde a sus intereses 
y capacidades.” sostiene Constanza.
Asimismo, plantea que al igual que 
en Chile otros países del mundo han 
desarrollado iniciativas  similares, 
sin embargo, además de aplicarse 
multas a las empresas que no 
cumplan con la normativa también 
se ofrecen incentivos “En países 
como España, existe una Ley General 
de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social 
que no solo fuerza la contratación 
de personas con discapacidad, 
sino que además ofrece incentivos, 
bonificaciones y subvenciones. Dado 
el nivel de incumplimiento que tuvo 
desde su implementación, estipula 
también medidas de fiscalización y 
penalización a quienes no cumplan 
la cuota”, además explica que Chile 
era unos de los pocos países que 
no contaba con ley de cuotas, por 
tanto, resulta insuficiente imponer 
una cuota mínima de trabajadores 
con discapacidad en las empresas, 
sin diseñar políticas que amparen 
un sistema de empleo integrado.
Constanza es enfática en señalar 
que los múltiples beneficios para la 
empresa que tiene la inclusión laboral 
dentro de sus políticas corporativas 
son múltiples y que se ven reflejados 
tanto al interior de la empresa como 
en la visión que tiene la comunidad 
“Entre los más importantes es posible 
identificar la mejora del clima laboral 
y con ello un aumento del trabajo en 
equipo… Es, asimismo, una nueva 
manera de generar valor compartido 
con el entorno, haciendo a la 
empresa socialmente responsable del 
impacto que tiene en la comunidad 
directa donde está inserta”.

Franco Terreza, usuario AVANZA

Otra dificultad que 
identificamos y que 
desaparece una vez 
iniciada una experiencia 
de inclusión, tiene que 
ver con la ignorancia y 
los mitos asociados a la 
discapacidad...

Las barreras que impiden 
la plena inclusión social 
y laboral comienzan en 
nuestra casa y se replican 
en la cultura de nuestras 
organizaciones...
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El Centro de Educación y Trabajo (CET) 
Concepción, ubicado en Punta Parra, 
es un establecimiento penitenciario 
de Gendarmería de Chile, con régimen 
semi-abierto de funcionamiento; 
desde hace años, trabajan para 
la reinserción social de personas 
privadas de libertad.  A comienzos de 
este año en un proyecto realizado por 
el CET en conjunto con el OTEC de la 
Cámara de Producción y Comercio de 
Concepción (CPCC) y OTIC SOFOFA, 
desarrollaron un inédito programa 
que permitió a 52  usuarios del centro 
penitenciario participar en cursos de 
“Técnica de Soldadura Básica”, “Taller 
de Preparaciones en Repostería 
y Producciones Gastronómicas” y 
“Técnicas de Liderazgo y Trabajo en 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA 
ELLOS, SU FAMILIA Y LA SOCIEDAD

Equipo” con el principal objetivo 
de promover la reinserción 
socio-laboral de los internos.
Para conocer más a fondo el 
proyecto conversamos con Alex Silva,  
profesional Psicólogo Encargado 
Técnico del CET Concepción, quien 
trabaja desde más de dos años en 
el Centro y Eugenia Alarcón Jefa 
Comercial del OTEC de la Cámara 
de la Producción y del Comercio de 
Concepción, CPCC, quienes junto a 
Patricia Contreras, Agente Zona Sur 
OTIC SOFOFA, son uno de los actores 
fundamentales en la ejecución del 
programa y nos explicaron cómo se 
gestó la iniciativa, y cómo gracias a 
aportes de privados se han podido 
desarrollar estos importantes 

|Alex 
|Silva Suazo

Inclusión laboral de Privados de Libertad

Psicólogo
Encargado Técnico
Centro de Educación y 
Trabajo de Concepción
GENDARMERÍA DE CHILE

:: Inclusión Laboral
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proyectos en la comunidad.

Alex y Eugenia dan inicio a la 
entrevista comentándonos que el 
Centro de Educación  y Trabajo, es una 
comunidad penal, que se diferencia 
de los centros penitenciarios 
tradicionales porque es un centro 
de reclusión semi-abierto, que tiene 
como objetivo disminuir el riesgo de 
reincidencia delictual desarrollando 
capacidades que favorezcan la re-
inserción social, realizando las tareas 
de apoyo y asesoramiento y la 
cooperación necesaria para favorecer 
la incorporación progresiva a la 
comunidad, y que en Punta Parra en 
particular, cuenta adicionalmente 
con un centro de rehabilitación de 
drogas y estupefacientes, que es 
una gran apoyo para los internos y 
que marca fuertemente la diferencia 
con otros centros penitenciarios. 
Para trasladarse al CET Punta Parra 
los usuarios (nombre que les dan en 
el CET a los internos) deben cumplir 
con algunos requisitos para que 
puedan acceder a oportunidades de 
reinserción “los usuarios del CET son 
personas privadas de libertad que 
cumplen condena y son premiados 
para llegar a este centro por buena 
conducta. Están en un centro de 
reclusión tradicional cerrado y tienen 
la posibilidad de acceder a este 
centro que los prepara para el mundo 
del trabajo remunerado o para el 
emprendimiento”, sostiene Eugenia.

El programa que fue un proyecto 
inédito en el CET comprende 
actualmente 2 capacitaciones al mes, 
que son certificadas y con temáticas 
atingentes, con el fin de fomentar a la 
empleabilidad y que desde su inicio 

se gestó con el compromiso de todas 
las instituciones involucradas, porque 
entendieron lo que significaba para 
los usuarios entregarles formación 
y herramientas adecuadas para dar 
acceso a nuevas oportunidades. Como 
etapa inicial, se realizó la selección de 
quienes participarían del programa, 
para ello una mesa integrada por 
un suboficial de gendarmería, una 
asistente social y el encargado técnico 
del Proyecto, eligieron a 52 usuarios  
“las características principales que 
nuestros usuarios, deben tener 
necesidades criminógenas en área 
de educación y empleo, asociadas 
directamente al riesgo de reincidencia, 
es decir, son personas que nunca han 
tenido la experiencia de un trabajo 
formal…lo más importante de todo 
es que ha permitido garantizar a 
nuestros usuarios privados de libertad 
altamente vulnerables en términos 

socio laborales garantizar el acceso a 
esta oferta, no sólo entregamos una 
valiosa oportunidad a los usuarios, 
sino que además logramos darle 
una oportunidad a la familia que 
hay detrás de cada uno de ellos”, 
explica el Encargado Técnico del CET.

El centro Punta Parra, es un recinto 
auto-sustentable, por tanto, todas 
las acciones de reinserción deben 
hacerse con recursos propios, por 
esta razón cuenta con talleres de 
construcción “nosotros somos un 
centro auto solventado, es decir todo 
lo que generamos como utilidad de 
las áreas de formación laboral (áreas 
productivas), lo  re-invertimos, lo 
reutilizamos en reinserción socio-
laboral. Y parte de esta reinserción, 
son por ejemplo, las áreas laborales, 
donde se pueden utilizar distintas 
máquinas y equipos, contamos con 
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áreas de mueblería, vibrados de 
hormigón, lavandería, panadería, 
repostería, construcción, estructuras 
metálicas, planta de tratamiento de 
aguas servidas, planta de reciclaje… 
entre otros”, señala orgulloso 
Alex. Por esta razón, el apoyo de 
privados es fundamental para seguir 
fomentando la reinserción laboral 
como lo fue el resultado de este 
inédito proyecto, que permite dar un 
apoyo real a las personas privadas de 
libertad, con propuestas dignas, que 
les permitan acceder a oportunidades 
que nunca han tenido, debido a que 
muchas veces, las ofertas de trabajo 
que les entregan son precarias, y no 
cuentan con las condiciones mínimas 
laborales. “Hay gente que en realidad 
abusan de estas personas que tienen 
antecedentes penales muchas veces 
no les pagan lo que les corresponde, 
que los explota en su trabajo, que 
presentan pésimas condiciones 
laborales, en definitiva no hay que 
ser muy experto para saber qué van 
a provocar esas condiciones en las 
personas”, mientras Eugenia explica 
que “es difícil, que encuentren un 
oficio de manera dependiente, así que 
la idea es prepararlos para el mundo 
del trabajo de manera independiente. 

Eugenia Alarcón  Cabezas. 
Jefe Comercial OTEC CPCC

Para nosotros conseguir que un 
usuario que se reinserta en la 
sociedad y otro (usuario) que pueda 
trabajar después, es un gran logro”.

Apoyo de las Empresas

Los talleres realizados a principio de 
este año, lograron ejecutarse gracias 
al financiamiento y los aportes de 
tres importantes empresas clientes 
de OTIC SOFOFA de la Región del 
Biobío como son MASISA S.A. 
Puerto Lirquén y Mall Connection, 
quienes estuvieron de acuerdo de 
inmediato a ser partícipes de este 
noble programa porque entendieron 
lo importante que es abrir y entregar 
nuevas oportunidades de reinserción, 
de igual forma lo sostiene Alex “la 
reinserción social no es una tarea 
exclusiva de gendarmería ni de una 
Unidad Penal, que alberga 95 personas 
como nosotros. La reinserción, es 
una responsabilidad social, es una 
responsabilidad pública, es una 
responsabilidad política y es una 
responsabilidad también privada… 
si los empresarios dieran más 
oportunidades y con las condiciones 
adecuadas, se transformaría en 
una cadena de valor social”, quien 

además hace un llamado a los 
empresarios para que colaboren 
con estos proyectos que finalmente, 
como él asegura son un beneficio 
para toda la comunidad, ya que, 
impacta directamente a la seguridad 
ciudadana “Algunos quisieran que los 
delincuentes en realidad se queden 
para siempre en la cárcel, que se 
sequen y que incluso se mueran ahí 
y que con eso se termina el delito, 
pero ahí no termina todo, ahí no 
termina lo antisocial y ahí no empieza 
la seguridad ciudadana, la seguridad 
ciudadana empieza en la medida 
que yo tomo conciencia y genero un 
cambio, ¿cómo genero el cambio 
siendo parte de esto? contribuyendo, 
después te das cuenta que lo que 
necesita esta persona es reformarse, 
reformar hábitos que los lleven a lo 
convencional, que les digan que lo 
convencional tiene valor, que el trabajo 
es más valioso que estar robando, si 
das trabajo digno y oportunidades 
reales, la persona se concentrará en 
su trabajo y no en delinquir… Por eso 
es importante que los empresarios 
comprendan también que ellos son 
unos agentes de cambio potente, si 
así lo quisieran” concluye enfático.



N°3 Año 2017

19

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
PARA JÓVENES INFRACTORES 
DE LEY

Al hablar de inclusión laboral 
inconscientemente se tiende a 
pensar en personas en situación de 
discapacidad, sin embargo, existen 
otros grupos de personas vulnerables 
que también es necesario apoyar 
e incluir. Bien  lo  sabe  Juan  Pablo 
Venegas, Director Ejecutivo de 
Proyecto B, organización sin fines 
de lucro que según su misión busca 
contribuir al proceso de reinserción 
socio laboral de jóvenes que han 
infringido la ley, creando las bases 
que permitan que cualquier persona 
que haya cometido un delito pueda 
acceder a un trabajo mediante 
ofertas laborales dignas y estables.

Proyecto B es una fundación que 
nació en el año 2010 cuando su Socio 
Fundador Rafael Rodriguez, consultó 
a algunos jóvenes que tenían vínculo 
con la justicia,  qué pasaría si tuvieran 
oportunidad de trabajo real “los 
chiquillos le respondieron, que era 
difícil ya que en algunas ocasiones a 
ellos les han dado trabajo, pero son 
trabajos precarios y esporádicos. 
Son trabajos mal  pagados, donde 
los empleadores muchas veces no 
los tienen contratados” explica Juan 
Pablo. Alertados con las respuestas 
de los jóvenes entendieron que 
era necesario hacer algo distinto 
para facilitar la inserción laboral 

|Juan Pablo
|Venegas

Director Ejecutivo 
PROYECTO B
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“las alternativas de reinserción no 
bastaban solo con lo convencional, 
sino que requerían tener otro tipo de 
alternativas  y la alternativa laboral 
era la menos explorada, la menos 
desarrollada, la que menos expertis 
tenía”, sostiene el Director Ejecutivo.

Desde su puesta en marcha, que 
surgió como una buena idea, como 
un pilotaje patrocinado por SENAME, 
se convirtió en un gran proyecto 
logrando a la fecha atender a más 
de 600 jóvenes. Lo que hacen en 
Proyecto B, es seleccionar a jóvenes 
adecuados para los puestos de 
trabajo disponibles y los preparan 
tanto a ellos como a las empresas, 
acerca de su rol, y responsabilidades. 

Este proceso, que incluye visitas 
quincenales en sus casas y puestos de 
trabajo dura idealmente hasta 1 año y 
les permite a  los jóvenes el desarrollo 
de habilidades para la empleabilidad. 
“Desde nuestros inicios lo que se 
empieza a hacer y que seguimos 
desarrollando, es un modelo bien 
sencillo de inclusión que cuenta con 
una importante asistencia técnica no 
solo para jóvenes, sino que también 
para la empresa y que consiste en 
hacer un proceso de selección muy 
acucioso, pero fuera de los cánones de 
procesos de selección de headhunting, 
dado que los chiquillos no responden 
con ningún requisito para poder 
aprobar los test psicométricos, 
entonces hacemos una evaluación 
por competencias… hay que pensar 
que el 60% de ellos apenas tiene 8vo. 
Básico, por lo que el nivel educativo 
es muy bajo”, explica Juan Pablo.

Según nos comenta el Director 
Ejecutivo de Proyecto B si bien 

hay trabajo previo de selección 
importante, gran parte del programa 
se realiza cuando los jóvenes 
están insertos en las empresas 
“nuestro programa se desarrolla 
principalmente cuando el joven está 
en la empresa, porque la vivencia de 
cambio no se hace en un laboratorio, 
simulando que se está trabajando, 
no se hace en una sala de clases.  
Las vivencias de cambio se hacen 
cuando te expones en el trabajo a 

horarios, a nuevas reglas”, explica 
Juan Pablo, quien además agrega 
que aunque paradójico es lo que les 
da mayor valor a los jóvenes, ya que 
se sienten parte de la sociedad  “Es 
un nuevo contexto, donde tu sientes  
que no solamente te legitiman tus 
compañeros de la calle, tu pandilla, 
sino también que tienes compañeros 
de pega que te reconocen. Tienes 
un supervisor que está vigilando 
que estés haciendo bien el trabajo, 



N°3 Año 2017

21

pero que además te está dando 
oportunidades”, explica orgulloso.
De esta manera,  lo que busca el 
programa de Proyecto B, es que 
los jóvenes puedan enfrentarse al 
mundo laboral y a la sociedad con 
mejores herramientas y que estos 
nuevos instrumentos poco a poco les 
permitan dar estructura a sus vidas 
“Pasa  que los chiquillos son muy 
preocupados por sus hijos entonces 
llegan tarde o no asisten a trabajar 
porque tienen que llevar a sus hijos 
al médico, nosotros tratamos que 
eso no pase, que de alguna manera 
primero consoliden la experiencia 
de trabajo y después que ya están 
consolidados no pongan en riesgo 
la oportunidad que se les entregó, la 
idea es que puedan generar ganancias 
o compensaciones al alero de ese tipo 
de necesidades”, agrega Juan Pablo.

En el tema familiar, la intervención 
que realizan es mínima porque según  
señala  Juan Pablo, no son especialistas 
en esa materia, sin embargo, ello no 
significa que en casos muy puntuales, 
en que las familias sean un peligro 
para su reinserción, han tenido 
buscar la forma de que los jóvenes se 
independicen  para alejarse  de sus 
familiares “En el caso de las familias que 
no son un apoyo y que por el contrario 
son boicot, tratamos que ellos se 
independicen, que busquen otros 
lugares para vivir con otros familiares 
o incluso independientes… En un caso 
por ejemplo, un chiquillo  que tenía 
muchos problemas con su familia y 
que vivía en Melipilla logró conseguir 
que el sindicato de la empresa le 
facilitara parte de las instalaciones 
de la sede para vivir durante el 
periodo. Cumplió el año con nosotros 
y ahora está trabajando súper bien”.

En cuanto, a la  percepción que tiene 
el resto de los trabajadores respecto 
a jóvenes infractores de ley, Juan 
Pablo sostiene que  al contrario de lo 
que se puede pensar o de los mitos 
que existen frente a este tema existe 
una muy buena relación y una gran 
empatía por parte de los trabajadores 
de las empresas  “los compañeros 
de trabajo se sienten identificados 
con el tema de  la oportunidad y 
visualizan que la empresa no es sólo 
una empresa que da trabajo y que 
busca números, sino que también 
tiene preocupaciones sociales, 
entonces muchos de los trabajadores 
se convierten en tutores, en padrinos 
de los jóvenes… nos ha pasado que 
la gente acepta y se compromete”.

Cifras para considerar

Para Juan Pablo, el escenario de la 
delincuencia en Chile podría tener 
mejores resultados si los recursos se 
invirtieran para dar una solución al 
problema de raíz “En Chile el tema de 
la delincuencia está circunscrito a no 
más de 250.000 personas y que nos 
provocan que nos gastemos millones 
de dólares en cárceles que no funcionan 
y a quienes no brindamos alternativas 
de solución modernas, que en muchos 
casos están a la mano y que no 
involucran más que pagar un sueldo”.

En relación a la inserción laboral de 
mujeres de los 600 jóvenes que se han 
atendido en Proyecto B, solamente 
50 corresponden a mujeres, esto 
según comenta Juan Pablo porque 
los delitos son en mayoría ejecutado 
por hombres “el 90%  de los delitos 
en Chile es cometido por hombres. 
El problema de la delincuencia en 

Los compañeros de 
trabajo se sienten 
identificados con el 
tema de  la oportunidad 
y visualizan que la 
empresa no es sólo una 
empresa que da trabajo 
y que busca números, 
sino que también tiene 
preocupaciones sociales...
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con estos jóvenes… Yo no le pido 
a la gente que cambie su forma 
de pensar, le pido que hagamos 
una experiencia verdadera, que 
aun teniendo miedo, aun teniendo 
prejuicios, conozcan a estos jóvenes.  
Son jóvenes muy parecidos a sus 
hijos, a sus nietos, a sus vecinos, que 
probablemente no han tenido las 

Chile tiene que vercon un problema 
de género. Los hombres son los que 
robamos, los que asaltamos los que 
matamos, los que agredimos y solo 
el 10% es cometido por mujeres”

Otro dato y factor importante 
muy decidor, es que el 60% de los 
jóvenes es papá antes de los 18 
años “hay chiquillos que llegan a los 
21 años con tres hijos… se empieza 
a armar un perfil de alguien que 
en realidad le va a costar mucho 
salir adelante” explica Juan Pablo. 

Asimismo igualmente alarmante es lo 
publicado en el Estudio de Exclusión 
realizado por Paz Ciudadana, 
quien señala que 1 de 4 jóvenes 
infractores de ley tiene familiares 
con vínculos con las justicia, o que 
el 40% de infractores de ley reportó 
haber tenido padre con problemas 
de abuso de drogas y/o alcohol.
Siguiendo en la lógica de solucionar 
el problema de raíz, estos jóvenes 
pertenecen a uno de los grupos 
vulnerables más prejuiciados de la 
sociedad, en Proyecto B, están viendo 
la posibilidad de generar nuevos 
programas de reinserción laboral 
uno de ellos por ejemplo, con niños 
que salen de Hogares de SENAME y 
que han vivido toda su vida ahí, ya 
que según lo que explica Juan Pablo, 
el 50% de los infractores de ley es 
gente que pasó por esa institución.

Finalmente Juan Pablo, hace un 
llamado a los privados para que se 
hagan participes de estos programas 
de inclusión laboral “La invitación 
que yo hago al empresariado es a 
dar oportunidades, en Chile hay 
un discurso, una retórica de las 
oportunidades, hagámosla realidad 

Yo no le pido a la gente que cambie su 
forma de pensar, le pido que hagamos una 
experiencia verdadera, que aun teniendo 
miedo, aun teniendo prejuicios, conozcan a 
estos jóvenes...

mismas oportunidades y que han 
sido maltratados muchas veces. 
Los invitamos a meter los pies en el 
barro, porque lo que les cambia la 
vida a los jóvenes no somos nosotros, 
no es Proyecto B, es la empresa, es 
la experiencia de trabajo que ellos 
les dan”. Plantea con convicción, el 
Director Ejecutivo de Proyecto B.
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ABRIENDO ESPACIOS 
PARA LAS MUJERES EN 
EL MUNDO LABORAL

Muchas veces, el Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Género –
SERNAMEG- se asocia directamente 
con temas que tienen que ver con 
violencia intrafamiliar o programas 
orientados a las Jefas de Hogar. Si 
bien, son programas emblemáticos 
fundamentales del SERNAMEG, una 
parte importante tiene que ver con 
visibilizar cuáles son las principales 
dificultades que tenemos como 
sociedad para alcanzar una real y 
efectiva igualdad de oportunidades 
para las mujeres, en especial en 
temas relacionados con el mundo 
laboral. Para ahondar en profundidad 
en este tema, nos comunicamos con 
el Servicio Nacional de la Mujer y 

Equidad de Género para recoger la 
mirada y opinión especializada de 
Laura Echeverría Correa, Directora 
Nacional del SERNAMEG, quien nos 
recibió en su oficina ubicada en 
pleno barrio cívico de Santiago, para 
hablar de los programas y avances 
en temas de equidad de género.

Laura Echeverría Correa dio inicio a 
la conversación haciendo un poco 
de historia y aclarando el rol que 
tiene el organismo, señalando que 
el Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, busca generar las 
condiciones para el cambio cultural, 
igualmente nos explica cómo nació 
el Servicio en el año 1990 con la idea 

|Laura 
|Echeverría 
|Correa

Directora (TyP) del 
Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de 
Género.

Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género

:: Inclusión Laboral
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inicial de que fuese un Ministerio: 
“El papel nuestro era visibilizar la 
discriminación que había en ese 
momento. En los 90’ si uno hablaba 
de discriminación en contra de las 
mujeres, las personas decían que no 
existía en nuestro país.  No se entendía 
que la discriminación es algo cultural, 
que está instalado en la sociedad 
como algo natural”, explica Laura, 
quien además agrega que uno de los 
principales desafíos en esa época era 
cambiar los conceptos y estereotipos 
que existían –y siguen existiendo-, 
en la conciencia ciudadana. “En 
esa época, el concepto “jefas de 
hogar” no estaba instalado, existían 
otros conceptos como “familias 
incompletas o mal constituidas”, 
porque la representación en el 
imaginario colectivo de la familia 
ideal, era papá, mamá, hijos e hijas”.

A lo largo de los años, el SERNAMEG 
ha realizado diversos proyectos que 
han marcado un avance importante 
en la cultura del país. La Directora 
Nacional, señala orgullosa cuáles, 
a su juicio han sido los principales 
avances: “yo diría que la sociedad 
chilena ha ido avanzando, lo que 
nos demuestra que ha existido un 
cambio y un salto importante es: la 
mujer como proveedora económica 
de la familia, algo que ya no es un 
rol exclusivo de los hombres. Que la 
violencia contra las mujeres hoy es 

un delito y que todos los hijos e hijas 
son iguales ante la ley … De esto 
estamos hablando cuando decimos 
que esta es una institucionalidad 
que fue creada para generar las 
condiciones para el cambio cultural: 
hombres y mujeres,  debemos tener 
los mismos derechos y las mismas 
oportunidades” sostiene Laura.

Los programas orientados al 
trabajo remunerado que ha 
desarrollado el SERNAMEG, tiene 
como objetivo principal generar las 
condiciones para la autonomía de 
las mujeres, para apoyar y fomentar 
la inserción y permanencia en 
el mundo laboral remunerado.

Actualmente el SERNAMEG trabaja 
en distintos programas con enfoque 
de género, que son esenciales para 
fomentar la inclusión, desarrollo y 
permanencia de las mujeres en el 
mundo del trabajo. Un buen ejemplo 
es el “Programa de Buenas Prácticas 
Laborales y Trabajo Decente con 
Equidad de Género” y el “Programa 
4 a 7” que abren oportunidades a las 
mujeres para poder conciliar la vida 
laboral, personal y familiar. “Tenemos 
programas para el empoderamiento 
de las mujeres, generar las 
condiciones para que ellas vayan 
comprendiendo los códigos del mundo 
laboral remunerado que fue creado 
por hombres, para hombres; nosotras 

Yo diría que la 
sociedad chilena ha 
ido avanzando, lo que 
nos demuestra que ha 
existido un cambio y un 
salto importante es: la 
mujer como proveedora 
económica de la familia, 
algo que ya no es un rol 
exclusivo de los hombres. 
Que la violencia contra 
las mujeres hoy es un 
delito y que todos los 
hijos e hijas son iguales 
ante la ley..
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y nosotros  tenemos que generar las 
condiciones para cambiar esa lógica, 
para que este espacio sea acogedor 
e igualitario tanto para hombres 
como para las mujeres”, explica la 
Directora Nacional del SERNAMEG.

La Directora nos comenta que el 
“Programa de Buenas Prácticas” 
comenzó en el año 2006, 
originalmente bajo el nombre 
de “IGUALA”, con el objetivo de 
contribuir al cambio en las relaciones 
al interior de las empresas; y si bien, 
este código en un inicio fue pensado 
para el mundo público, actualmente 

quienes se han apropiado de él son 
las empresas privadas. Este Programa 
busca mejorar condiciones en las 
empresas con enfoque de equidad de 
género y que se puedan implementar 
herramientas para fomentar la 
conciliación “que las empresas puedan 
dar señales de que un padre también 
se puede quedar con licencia para 
cuidar a sus hijos, que den facilidades 
para que tanto en los baños de 
hombres y mujeres haya mudador 
o en los casos de la mujer que está 
amamantando no tenga que hacer 
ciertos turnos, por ejemplo”, además 
agrega que “cuando hablamos de 

Buenas Prácticas pretendemos que 
la organización del trabajo, tal como 
la tenemos concebida, cambie e 
incorpore tanto las necesidades de 
los hombres como de las mujeres; que 
entendamos que hombres y mujeres 
tenemos los mismos derechos 
y las mismas oportunidades.”

Como una forma de avanzar en 
potenciar instrumentos y mecanismos 
que permitieran contribuir a la 
erradicación de brechas de género 
en el empleo, SERNAMEG solicitó al 
Instituto Nacional de Normalización 
(INN) el desarrollo e implementación 

“cuando hablamos de Buenas Prácticas pretendemos 
que la organización del trabajo, tal como la 
tenemos concebida, cambie e incorpore tanto las 
necesidades de los hombres como de las mujeres; 
que entendamos que hombres y mujeres tenemos 
los mismos derechos y las mismas oportunidades...”
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de una Norma Chilena de Igualdad 
de género, que básicamente tiene 
las características de una Norma 
ISO y que es la base para la entrega 
de un Sello, denominado “Sello-
Iguala Conciliación”. Esta Norma 
permite que las empresas detecten 
y superen las brechas de género en 
los ámbitos de gestión de personas, 
actualmente ya se ha entregado a 
varias empresas este Sello “A la fecha 
tenemos 5 empresas que se han 
certificado con la NORMA, ellos son 
Codelco División Gabriela Mistral, 
Aguas Andinas Casa Matriz, Codelco 
División Ventana, Sodexo, Laboratorio 
Bagó y ahora están implementándola 
Coca-Cola, Universidad del Biobío, 
ENAP, Casa Moneda y SUSESO”, 
añade Laura Echeverría Correa.

Programa 4 a 7

El Programa 4 a 7, es otra de las 
iniciativas que desarrolla el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género, para contrarrestar una de las 
principales barreras  que enfrentan las 
mujeres al incorporarse y permanecer 
en el mundo laboral remunerado: El 
cuidado de los niños y niñas después 
de la jornada escolar, en coherencia 
con la jornada laboral de las mujeres 
trabajadoras. Este programa busca 
que niños y niñas, entre 6 y 13 años 
de edad, permanezcan protegidos en 
las escuelas, mientras sus madres o 
mujeres responsables directas de su 
cuidado se encuentran trabajando, 
buscando un trabajo, nivelando 
estudios o capacitándose para una 
pronta inserción laboral. En este 

contexto el programa del SERNAMEG 
permite que después de su jornada 
escolar participen en talleres 
educativos, actividades culturales y 
recreativas, entre otras, los cuales les 
entregan una experiencia educativa 
distinta (lúdica e interactiva), que 
les permite acceder a un conjunto 
de competencias, habilidades 
y motivaciones que hacen más 
significativos y relevantes los 
aprendizajes y desarrollos que los 
niños y las niñas pueden alcanzar. “En 
relación al programa 4 a 7 estamos 
tratando de institucionalizarlo, 
queremos que el Ministerio de 
Educación en el futuro lo haga suyo y lo 
incorpore como uno de los programas 

“En esto de los cambios culturales tú tienes avances y 
retrocesos, depende mucho de la gente que dirige y no 
me refiero sólo al gobierno, sindicatos, la ciudadanía, 
nosotros mismos como trabajadores y trabajadoras, 
todos somos llamados a contribuir para mejorar la 
situación y condición de las mujeres en nuestro país…”

habituales, que sea parte del 
programa del Ministerio, para esto ya 
comenzamos a trabajar en Arica con el 
Seremi de Educación”. Explica Laura.

Finalmente la Directora comenta 
que en temas de equidad de género, 
aún tenemos mucho en que avanzar.  
“En esto de los cambios culturales tú 
tienes avances y retrocesos, depende 
mucho de la gente que dirige y no me 
refiero sólo al gobierno, sindicatos, la 
ciudadanía, nosotros mismos como 
trabajadores y trabajadoras, todos 
somos llamados a contribuir para 
mejorar la situación y condición de 
las mujeres en nuestro país”, enfatiza 
la Directora Nacional de SERNAMEG.
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|Ana
|Longoria V.

Gerente General,
NOVARTIS

Novartis AG es una multinacional  
dedicada a la industria farmacéutica 
que tiene presencia en más de 
140 países y con más de 123.000 
empleados en todo el mundo. 
Ana Longoria Villarreal, Gerente 
General de Novartis Chile, se da 
espacio en su compleja agenda 
para recibirnos y hablar cómo a 
lo largo de los años, Novartis ha 
desarrollado distintos programas en 
pro de la inclusión y la diversidad.

Con una voz calmada, Ana da comienzo 
a la entrevista contando un poco 
sobre Novartis, una de las mayores 
farmacéuticas a nivel mundial, la 
cual ha logrado complementar 
de manera óptima objetivos de 
negocio con oportunidades de 
inclusión y diversidad. “Existen 
diversos estudios que demuestran 

APOSTANDO POR LA INCLUSIÓN, 
INTEGRACIÓN Y LA DIVERSIDAD EN EL 
REDISEÑO DE LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO  

que una mayor diversidad en los 
niveles más altos de la organización 
se traduce en mayores beneficios y 
en una mejor valuación financiera 
de las empresas”, sostiene Ana. 

Uno de los programas que ha 
destacado dentro de las iniciativas que 
ha desarrollado Novartis  y que ha sido 
un ejemplo claro del trabajo realizado 
por la compañía en términos de 
diversidad e inclusión es el Executive 
Female Leadership Program, un 
programa enfocado en potenciar al 
liderazgo femenino. “Este programa 
tiene como objetivo preparar a las 
participantes para un mayor nivel 
de liderazgo estratégico dentro de la 
organización, ofreciendo guías para 
desarrollar un liderazgo inspirador 
y un sólido network” señala Ana.

Novartis
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La primera vez que se llevó a cabo 
este programa fue en el año 2010, 
reconociendo lo importante que es 
para las organizaciones contar con 
diversidad entre sus colaboradores, 
pero en el entendido de que a fin 
de tener resultados significativos, 
las acciones a tomar debían ser 
sustanciales. El programa tuvo una 
duración de 10 meses con una 
participación inicial de 30 mujeres: 
“se buscó a personas que tuvieran alto 
potencial de crecimiento, sin importar 
el área al que pertenecieran… 
marketing, investigación, ventas, 
producción, área médica… el mix era 
muy variado, lo que hizo al programa 
aún más rico…durante estos meses 
tuvimos la oportunidad también de 
compartir temas propios de lo que 
involucra ser mujer profesional hoy 
en día… confirmamos que las grandes 
empresas hoy por hoy deben poner los 
medios para que puedas compatibilizar 
la vida personal y profesional, mientras 
continuas creciendo…” sostiene Ana. 

El desarrollo profesional de muchas 
de las participantes como es el caso 
de Ana ha sido tangible. El programa 
va por la quinta edición y son ya 
más de 140 las mujeres que se han 
beneficiado de él, según nos indica Ana. 

Diversidad, Inclusión y más

A pesar de lo emblemático que 
ha sido el programa de liderazgo 
femenino, no es la única acción 
que realiza Novartis para contribuir 
en la sociedad promoviendo la 
diversidad y la inclusión al interior 
de las organizaciones, esto queda en 
evidencia de inmediato al ingresar a 
sus oficinas donde conviven a diario 
empleados de distintos países y 
culturas: “próximamente estaremos 
celebrando el Día de la Diversidad 
esta vez inspirado en la gastronomía, 
aprovechando la diversidad cultural 
con la que cuenta la empresa, una 

oportunidad para mostrar que 
somos diferentes pero que juntos 
podemos potenciarnos y hacer cosas 
grandiosas”, plantea Ana fomentando 
con ello el compromiso con la 
integración. Por otra parte, desde 
hace un tiempo formaron una Mesa 
de Trabajo junto a Coca Cola, Sodexo 
y Microsoft con la idea de generar 
un cambio en el mercado chileno en 
términos de diversidad; esta reunión se 
deriva de la participación de Novartis 
en el movimiento Latinoamericano 
denominado “Red Shoe Movement” 
y que básicamente busca fomentar el 
desarrollo de mujeres profesionales 
y su integración. “Lo importante de 
reunir esfuerzos entre diferentes 
industrias es potenciarnos y 
comenzar a hacer conciencia 
acerca de este tema, creando así un 
efecto multiplicador” afirma Ana.

En otros temas de inclusión e 
integridad, Ana comenta que en los 
diferentes Novartis del mundo se 
cuenta con el trabajo de personas en 
situación de discapacidad, quienes 
son un apoyo muy importante para 
la organización y para el resto de sus 
compañeros. “El dar la posibilidad de 
que personas con alguna discapacidad 
puedan participar en los procesos de 
selección es muy enriquecedor y una 
fuente de talento poco explorada”.  De 
igual forma, otra de las aristas que han 
desarrollado potentemente a nivel 
mundial es el apoyo a la comunidad, 
realizando diversas actividades que 
buscan entregar nuevos valores a 
los objetivos de la compañía “una 
vez al año celebramos El día de la 
Comunidad, apoyando a algún grupo 
o comunidad en específico… este año 
por ejemplo tuvimos la oportunidad 
de colaborar con la Fundación Batuco 
y su casa de acogida, una gran 
experiencia para todos nosotros”.

Finalmente, Ana indica que, con la 
confianza y convicción que le ha dado 
la experiencia de estar liderando a 

una prestigiosa y reconocida empresa 
con presencia mundial, para que estas 
iniciativas de inclusión y diversidad 
funcionen deben estar estrechamente 
ligadas con los objetivos de la 
empresa. “En Novartis entendemos 
bien que la diversidad e inclusión no 
son un requisito, son parte integral 
de nuestro negocio y de nuestro 
quehacer diario… nos quedan muchas 
cosas más por hacer en temas de 
inclusión y diversidad, pero estamos 
sin duda en el camino correcto”.

28
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Amphora es una empresa altamente 
reconocida en el mundo de la moda, 
sin embargo, de su origen e historia  
no mucho se sabe. No es muy sabido, 
por ejemplo, que la empresa  nació 
en la  ciudad de Viña del Mar hace 
más de 30 años y que actualmente 
está en países como Perú, 
Colombia, Argentina y en comercios 
mayoristas de Brasil y Paraguay.

El jefe del Departamento de Gestión 
de Personas de Amphora, Pablo 
Cerpa, nos cuenta que visibilizar 
la historia de la organización, es 
uno de  sus desafíos pendientes, 
de igual forma están trabajando 
en temas de formación interna, un 
área que  se encontraba  un poco 

NUESTROS TRABAJADORES SON 
NUESTRO MAYOR REFERENTE 

relegada en la empresa y  en la  que 
se encuentran trabajando ya desde 
hace algún tiempo. Con la formación 
del Departamento de Gestión de 
Personas poco a poco tomamos 
conciencia de la potente herramienta 
que es la Capacitación  “Sólo hace un 
par de años que venimos trabajando 
con recursos de SENCE para las 
capacitaciones y en ese sentido ha 
sido súper importante la ayuda de 
SOFOFA, nuestra ejecutiva que es la 
Francisca (Vandewijngaerden) ha 
sido un gran aporte para nosotros 
desde cómo  invertir y  entender  un 
poco este mundo de SENCE que es 
bien complicado”, sostiene Pablo.

A partir del año 2012, la reconocida 

|Pablo
|Cerpa B.

Amphora

Jefe del Departamento 
de Gestión de Personas
AMPHORA
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empresa de carteras y zapatos está 
trabajando con un proyecto de 
capacitación, el cual se  ha enfocado 
principalmente en el Centro de 
Distribución que se encuentra en 
Curauma y en su fuerza de ventas 
que corresponde a las tiendas que 
se encuentran a lo largo de  todo 
el país “en el centro de distribución 
Curauma hemos invertido harto en 
capacitar a jefaturas, en ámbito 
de habilidades blandas que tienen 
que ver, principalmente con temas 
de liderazgo, y de desarrollo de 
personas”, plantea Pablo, quien 
además señala que “nos hemos dado 
cuenta que cuando una jefatura está 
súper comprometida y tiene claro 
qué quiere conseguir, los resultados 
son óptimos”. Es precisamente este 
tipo de acciones junto con otras, 
que Amphora obtuvo este año el 

Premio EMPRESA DESTACADA 
entregado por OTIC SOFOFA y SENCE.
Con los nuevos proyectos que tienen 
en Desarrollo Organizacional, Pablo, 
nos comenta que lo que se busca, es  
instaurar una cultura organizacional 
y que esta cultura sea internalizada 
por toda la empresa, como ocurre 
en las grandes marcas del mundo 
“Estamos en distintos países, y la idea 
de esto de tener instructores internos 
es generar una suerte de protocolo 
de estándar de atención, de manejo 
logístico que sea repetido al resto de 
los países. Mi sueño es que en algún 
momento tu vayas a Colombia y te 
atiendan de la misma forma que te 
atienden en Chile”.  Para llevar a cabo 
este proyecto, el Jefe de Desarrollo 
Organizacional de Amphora, tiene 
claro que, debe hacerse gradualmente 
y que el cambio debe realizarse 

“Nos hemos dado 
cuenta que cuando 
una jefatura está 
súper comprometida y 
tiene claro qué quiere 
conseguir, los resultados 
son óptimos”
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Flavio Dib, Gerente General de Amphora reunido con jefas de tienda

Primeras instalaciones Actual Edificio Corporativo
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desde la raíz de la organización.
Según lo que nos menciona Pablo, 
pretenden a corto plazo seguir 
fomentando el área de capacitación, 
a través, de una escuela interna, con  
códigos para los cursos propios,  que 
si bien, requiere un largo trabajo ya 
que, tiene muchas aristas desde qué 
metodología van a utilizar y cuáles 
son las temáticas que van a tratar, 
pero que es sumamente relevante 
para estandarizar los procesos 
“está tomando cada vez más fuerza 
la idea de generar una suerte de 
escuela interna que tenga una malla 
propia, que tenga capacitadores 
internos, y que de alguna forma la 
gente que trabaja en la empresa 
vaya teniendo ciertas certificaciones, 
vaya cumpliendo ciertas etapas… 
Si  bien, es súper complejo es 
un gran paso para la empresa”

“Vamos avanzando en 
la medida que vamos 
escuchando”

En  paralelo  al  proyecto  de 
capacitación, Pablo nos explica que 
están realizando distintas acciones 
para mejorar el clima laboral “hemos 
adoptado ciertas costumbres que 
antes no existían, y son ideas que 
surgieron de los mismos trabajadores. 
Por ejemplo, algo que aún se está 
definiendo es que en el área de 
administración, que ve todo el tema 
de finanzas, pago a proveedor, 
propusieron tener brake, de unos 15 
minutos y hacer lo que quieran, como 
por ejemplo jugar pin pon” comenta 
Pablo, quien además explica que a 
pesar de ser una empresa que tiene 
31 tiendas solamente en nuestro país 
y que está en crecimiento constante 

quieren mantener una relación 
cercana con los colaboradores, por 
esta razón Pablo cada 2 meses realiza 
una visita a las tiendas para escuchar 
a los trabajadores “Hace un tiempo 
levantamos información sobre cuáles 
son las mejores prácticas en las 
tiendas, a través de las jefas que son 
más exitosas…y nos dimos cuenta que 
ellas replican lo que hacía el dueño 
en sus inicios, por ejemplo eso de la 
familiaridad, de ser cercanos con sus 
mismos equipos de trabajos… un poco 
estamos retomando eso también”.

Según comenta Pablo, estas 
acciones se pueden percibir en 
los colaboradores “Se ha notado 
el cambio, sienten que de verdad 
nos estamos preocupando…vamos 
avanzando en la medida, que vamos 
escuchando. Yo creo que la receta de 
aquí en adelante es escuchar y hacerse 
más cercano y eso no requiere ser 
un Google una empresa que invierte 
millones y millones de pesos en las 
personas, solo hay que tener un real 
interés por las personas, aceptarlas 
como son, no discriminarlas por 
alguna condición, al contrario 
debemos integrarlas, hacer sentir 
al otro que te importa de manera 
genuina, eso la gente lo valora”.

Finalmente, Pablo sostiene que 
su rol fundamental en Desarrollo 
Organizacional es volver a esta 
sensación de familiaridad que antes 
existía en la empresa “Esa sensación 
de  familiaridad no es para nada cara, 
no gastas nada en hacer sentir a la 
otra persona que te importa, eso por 
lo menos a nosotros nos gratifica”.

“Esa sensación de  
familiaridad no es para 
nada cara, no gastas nada 
en hacer sentir a la otra 
persona que te importa, eso 
por lo menos a nosotros nos 
gratifica”
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UN APORTE CONCRETO A 
LA EMPLEABILIDAD Y EL 
DESARROLLO DEL CAPITAL 
HUMANO DEL PAÍS

En OTIC SOFOFA Capital Humano 
estamos muy orgullosos porque 
hemos realizado el Lanzamiento del 
Observatorio Laboral en la Región 
Metropolitana, un importante 
proyecto, que se une a la red de 
Observatorio Laboral Nacional y que 
demuestra con hechos concretos 
el trabajo permanente que hemos 
realizado como OTIC para ser un aporte 
al capital humano de nuestro país.
Este lanzamiento marca un nuevo 
hito en la participación que como 
Organismo Técnico Intermedio 
de Capacitación, hemos tenido 
en los diferentes Observatorios 
Laborales. Proyecto que desde 
su origen estableció como misión 
adquirir conocimiento sobre las 
brechas existentes entre la oferta 
y la demanda de ocupaciones en 
el marcado del trabajo y del cual 
hemos sido parte fundamental 
colaborando permanentemente 
en el desarrollo de cada uno de los 
estudios que hemos gestionado 
y apoyado, con el compromiso 
real de trabajar y contribuir en la 
empleabilidad de los trabajadores 
y el desarrollo del Capital Humano.

A más de un año del proyecto 
inicial, que surgió del Observatorio 

Laboral de Valparaíso, propuesta 
realizada por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y del cual 
nos hicimos parte inmediatamente, 
porque entendemos que contar con 
información atingente y detallada 
de las ocupaciones laborales en 
cada una de las regiones del país, es 
sumamente relevante y trascendental 
para el diseño de políticas de empleo 
y capacitación, siendo esta la base 
para el  desarrollo de capital humano. 
Hoy podemos decir con orgullo 
que este fue el inicio de un gran 
proyecto, que dio vida a una red de 
Observatorios Laborales conformados 
por una oficina central y una red 
de 16 observatorios Regionales.

Podemos señalar satisfactoriamente 
que gracias a nuestra colaboración 
actualmente contamos con 
información pública y relevante 
en regiones como Antofagasta y El 
Observatorio Laboral del Maule, 
donde los proyectos cumplieron un 
año de ejecución. Como ejemplo 
de ello podemos rescatar datos 
altamente relevantes para la región 
del Maule como por ejemplo, que 3 de 
las ocupaciones con mayores ingresos 
en la localidad maulina corresponden 
a Ingenieros Industriales y de 

Observatorios Laborales

32
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Producción, Profesionales de nivel 
medio de servicios administrativos 
y afines; y Profesores de Educación 
Básica, mientras que los ingresos más 
bajos en las principales ocupaciones de 
la mujer es en el Personal Doméstico 
donde alcanza un promedio de 154 
mil 580 pesos, que coincidentemente 
es una de las principales ocupaciones 
de las mujeres en la región.
Tras la experiencia obtenida de los 
primeros Observatorios Regionales, 
actualmente participamos en el 
lanzamiento del Observatorio Laboral 
de la Región Metropolitana proyecto 
que permitirá crear políticas que 
se ajusten a los requerimientos de 
un mercado laboral que permite 
visibilizar las 100 principales 
ocupaciones que tienen los más 
de 5 millones de trabajadores de 
la Región. El Observatorio Laboral 
Región Metropolitana es coordinado 
por SENCE, gestionado y financiado 
por OTIC SOFOFA y ejecutado por la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, y busca principalmente producir 
información del mercado del trabajo 
regional y contribuir a la empleabilidad 
y eficacia de la capacitación. 
Gracias a este Observatorio se ha 
logrado identificar los sectores 
económicos de mayor relevancia.
Algunos  los datos más  significativos a 
considerar que fueron entregados por 
el Observatorio Laboral de la RM son:

• 3 de las ocupaciones con 
mayor número de ocupados son 
Vendedores, y demostradores 
de tiendas y almacenes.
• Los mayores ingresos se encuentran 
en los sectores del Servicio Financiero, 
al contrario de los servicios con 
menores ingresos corresponden 
al sector Hoteles y Restaurantes.
• Más de 185.000 jóvenes (rango etario 
entre 15  y 29 años) trabajan y estudian.
• La brecha de Género más 
alta se da principalmente en las 
ocupaciones de Gerentes de 
Comercios Mayoristas y Minoristas.

• Las principales ocupaciones 
de concentración de 
mujeres son Maestros de 
nivel Superior en Enseñanza 
Preescolar, Enseñanza Especial.
• 43 años, es la edad promedio de los 
trabajadores ocupados de la región.
• El ingreso Promedio alcanza los $590 
mil 868, aproximadamente $73 mil 
pesos más que el promedio nacional.
• Las mujeres presentan una tasa de 
ocupación de 47.3%, casi 20 puntos 
por debajo de los hombres con 68,4%.

Actualmente, hemos podido 
colaborar y financiar 10 Observatorios 
Regionales de nuestro país, 
entregando a  las Regiones  de 
Tarapacá,  Antofagasta,  Valparaíso, 
Metropolitana, Maule, Ñuble, 
Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, 
datos concretos para diseñar 
políticas  locales de empleabilidad 
para cada uno de las regiones.

Cristóbal Philippi, Gerente General de OTIC 
SOFOFA Capital Humano en Lanzamiento 
Observatorio Laboral de la RM.

Lanzamiento Observatorio Laboral de 
la RM. en dependencias de la Pontificia 
Universidad Católica.

Ceremonia del primer año Observatorio 
Laboral del Maule.

Lanzamiento Observatorio Laboral de Ñuble.

Firma convenio entre OTIC SOFOFA y la UPLA 
que da inicio al Observatorio Laboral de 
Tarapacá.
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Seminario Desarrollo del Capital Humano Santiago, una invitación al 
dialogo y a la expansión de oportunidades.

El evento realizado de forma 
conjunta con el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, SENCE, 
contó en su inicio con un panel de 
conversación entre Cristóbal Philippi, 
Gerente General de OTIC SOFOFA 
y Pedro Goic, Director Nacional 
del SENCE quienes otorgaron a la 
capacitación y a la formación continua 
del capital humano la importancia real 
que tienen en el proceso de desarrollo 
de las capacidades, conocimientos y 
expansión de oportunidades para las 
personas, especialmente a aquellas 
que son más vulnerables como 
jóvenes, adultos mayores, privados 
de libertad, personas en situación 

OTIC SOFOFA EN ACCIÓN

de discapacidad, entre otros.

Junto a lo anterior, el Seminario contó 
con un ilustre invitado, Dr. Humberto 
Maturana, quien junto a Ximena 
Dávila compartieron sus experiencias 
e ideas más profundas en cuanto a la 
relación de las personas y su entorno 
laboral, personal y familiar dando 
importantes reflexiones y consejos 
al público asistente. En ambas 
ocasiones el seminario contó con la 
participación como moderador del 
destacado periodista de Canal 13, 
Carlos Zárate. Cerrando la jornada, 
el relator internacional Francisco 
Unda expuso el tema Desaprender! 

La esencia de la gestión humana.

Como en todas las ciudades que 
se ha realizado el Seminario, 
hubo 24 stand donde OTEC, 
Fundaciones e instituciones, 
pudieron compartir y dar a conocer 
sus servicios con los asistentes.
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Seminario Desarrollo del Capital Humano realizó exitosa gira en 
zona norte y sur del país.

Con gran afluencia de público en 
Iquique, Antofagasta, Temuco, 
Puerto Varas y Concepción se 
realizaron los Seminarios Desarrollo 
del Capital Humano 2017, evento 
realizado de forma conjunta con el 
Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo, SENCE. Un espacio creado 
para intercambiar ideas y generar 
instancias de conversación en 
materia de Desarrollo del Capital 
Humano de nuestro país enfocado 
en la realidad de cada región.

Los Seminarios contaron con la 
participación especial de los relatores 
internacionales Francisco Unda y 
Stephan Kaiser quienes expusieron 
el tema: Desaprender, la esencia 
de la gestión humana. A lo anterior, 
estuvieron presentes entre otros, 
Pedro Goic, Director Nacional de 
SENCE, Katia Godoy Agente Zona 
Norte de OTIC SOFOFA y Patricia 
Contreras Agente Zona Sur del OTIC, 
Directores regionales y representantes 
de SENCE y OTIC SOFOFA, Organismos 

Técnicos de Capacitación y de 
empresas de cada región quienes 
lograron en cada ciudad, intercambiar 
ideas, escuchar planteamientos y 
conocer la oferta de capacitación 
que 24 expositores en cada evento, 
tenían a disposición de los asistentes. 
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OTIC SOFOFA Agencia Viña del Mar y ChileValora, realizan desayuno 
sobre Certificación de Competencias Laborales

OTIC SOFOFA Capital Humano 
Agencia Viña del Mar en conjunto 
con Chile Valora y SENCE, organizaron 
desayuno sobre Sistema Nacional de 
Competencias Laborales, realizado 
en Hotel Casino del Pacífico de San 
Antonio. La exposición fue realizada 
por Loreto Méndez, jefa de relaciones 
institucionales de Chile Valora quien 
otorgó un rol protagónico y una 
valoración especial a la Certificación 
de Competencias Laborales de 
las personas, que independiente 
a como fueron adquiridas, estas 
deben ser reconocidas de una 

Charla Reforma Laboral: Sindicatos y Negociación Colectiva, se 
dicta en Viña del Mar

OTIC SOFOFA Agencia Viña del Mar 
en conjunto con la Universidad de 
las Américas (UDLA), realizaron 
charla sobre Sindicatos y Negociación 
Colectiva, donde se profundizaron 
temas de la reforma laboral aplicada a 
estos eventos y cuáles son las actuales 
condiciones que se deben considerar 
en una negociación colectiva o en una 
huelga legal. La presentación, estuvo 
a cargo del Abogado especialista en 
Derecho laboral Rodrigo Cárdenas, 
quien además, es el actual defensor 
Laboral Público de la Corporación 
de Asistencia Judicial de Valparaíso. 
Además, la charla contó con 
la intervención de la Ingeniero 
Comercial Alejandra Vásquez, quien 
entregó temas operativos de una 

manera formal permitiéndoles 
un aprendizaje continuo, un 
crecimiento profesional, entre otros. 
 
El desayuno, contó además con la 
intervención de Daniela Gallardo, 
encargada unidad de empleo y 
capacitación a empresas en SENCE, 
quien informó sobre el trabajo que 
están realizando en las oficinas de 
intermediación comunal para poner 
en marcha el circulo de empleo y poder 
capacitar a las personas que trabajan 
en las OMIL, con la finalidad de  
entregar un servicio íntegro y eficiente. 

Los asistentes agradecieron 
enormemente estas instancias 
de conversación para poder 
aclarar dudas y profundizar en 
temas atingentes a sus cargos.

negociación colectiva y cuáles son 
las buenas prácticas que deben 
ejecutarse para mantener de 
manera transparente los beneficios 
y responsabilidades generadas 
por una negociación colectiva.



N°3 Año 2017

37

Agencia de Antofagasta realiza charla sobre Impulsa Personas

OTIC SOFOFA en conjunto con el 
Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo SENCE organizaron charla 
“Impulsa Personas” para hablar 
del uso y las herramientas de la 
Franquicia Tributaria como beneficio 
de capacitación para las empresas. 
El encuentro se realizó en el Hotel 
Terrado Suites de la ciudad nortina 
y los asistentes agradecieron a 
los organizadores que se generen 
estos espacios de conversación y 
conocimiento ya que les permite 
conocer en detalle esta normativa.

OTIC SOFOFA Concepción realiza charla de Reforma Laboral

OTIC SOFOFA Capital Humano 
y Universidad de las Américas  
organizaronn charla Reforma Laboral, 
con el fin de abrir un espacio al 
dialogo y aclarar las principales  
dudas que trae la nueva legislación.
 
La actividad se realizó en el Campus 
El Boldal de la Universidad de las 
Américas, en la ciudad de Concepción, 
y fue dirigida  por Rodrigo García 
Neiman, abogado y académico de la 
Universidad de las Américas quien  
expuso de manera global sobre los 
principales modificaciones que se 
incluyen en la nueva normativa, como 
por ejemplo, derecho colectivo del 
trabajo, regulación y procedimiento de 
Negociación Colectiva, instrumento 
colectivo, extensión de beneficios, 
huelga y aspectos prácticos del 

derecho colectivo,  facultades de la 
Dirección del trabajo, entre otros. 
Los asistentes agradecieron la 
iniciativa  que les permite enfrentar 
de manera más clara y óptima las 
modificaciones a la normativa.
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Agencia de Puerto Montt aborda charla Reforma Laboral

Charla “Reforma Laboral: Un Nuevo 
mapa para las relaciones laborales en 
las empresas” se dictó en la comuna de 
Puerto Montt, donde representantes 
del mundo empresarial de la zona 
se reunieron para dilucidar  dudas 
que existen de la normativa.

El encuentro realizado en Salón 
Club de Yate de Puerto Montt, contó 
con la participación de Patricia 
Contreras, Agente Zona Sur de OTIC 
SOFOFA;  Mónica Graniffo, Agente 
Puerto Montt del OTIC, entre otros, 
quienes  tuvieron la posibilidad 
de escuchar la sólida exposición 
de  Juan Manuel Rojas Espinoza, 

Abogado de la Universidad de Chile, 
especialista en Normativa laboral 
y asesor de importantes empresas 
del país y consultor activo de IEAC.

Durante más de 2 horas, el relator, 
explicó con detalle cuáles son las 
principales modificaciones de la 
Reforma Laboral, abordando datos 
claves como son: Afiliación Sindical 
y Contrato Colectivo, Extensión de 
beneficios y Derecho de Información, 
Huelga, Los Servicios Mínimos y los 
Equipos de Emergencia, entre otros, 
dando la posibilidad y espacio a los 
asistentes para que plantearan sus 
inquietudes y aclararan sus dudas.

Charla Gestión de Talentos reúne a importantes empresas de la 
Región Metropolitana

Exitoso encuentro organizado por 
OTIC SOFOFA Capital Humano y 
Deloitte abordó temas relevantes 
para las empresas y  que les  
permiten enfrentar temas tan 
relevantes y contingentes como es  
la Gestión y Retención de Talentos.

El evento se realizó en el Salón 
Corporativo de OTIC SOFOFA, y 
fue dirigido por  Marcel Villegas, 
Socio de Deloitte, e Ingeniero 
Civil Informática de la Universidad 
Técnica Federico Santa María y 
Master en Comportamiento del 
Consumidor Universidad Adolfo 
Ibáñez. Durante las dos horas que 
duró el encuentro, los asistentes a 
la charla participaron activamente 
a las interrogantes del relator, lo 

que les permitió aclarar dudas y 
comprender puntos importantes 
planteados, como por ejemplo 
conocer cuáles son  las 10 principales 
tendencias en Capital Humano.

Los asistentes a la charla agradecieron 
esta iniciativa asegurando que son 
ideas fundamentales para el trabajo 
diario y que muchas veces se olvidan 
implementar “hay cosas que uno a 
veces sabe, pero las olvida por lo que 
estás realizando constantemente, 
al menos en Recursos Humanos es 
interesante plantearnos el retomar 
algunas ideas, algunas cosas que son 
tan básicas que se van perdiendo en 
la gestión” explico Cindy Bortnick,  
al igual que Doris Puebla, quien 
explicó “Encontré muy buena , muy 

adecuada al tiempo que estamos 
viviendo. Tenemos muchos desafíos 
como el área de Recursos Humanos”.
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Lanzamiento del Programa Formación para Emprendedores

25 Personas Reciben Curso de Conducción con Licencia Clase B en 
Punta Arenas

El programa se desarrolló, a través 
de una alianza público-privada 
que permitió a Construyendo Mis 
Sueños, corporación con larga 
experiencia de trabajo con los 
sectores más vulnerables en temas 
de emprendimiento, generar un 
proyecto financiado por OTIC 
SOFOFA, con el compromiso 
permanente de ser un aporte  real  
al  Desarrollo de Capital Humano.

La actividad contó con la 
participación de Pedro Goic, 
Director Nacional de SENCE, Solsiré 
Giaverini, Directora Ejecutiva de 
la Corporación Construyendo Mis 
Sueños, Cristóbal Philippi, Gerente 
General OTIC SOFOFA Capital 
Humano  y Natalia Lidijover, Gerente 
Comercial del OTIC, entre otros.
Los manuales para facilitadores, 

En la Región Magallanes se 
realiza emotiva ceremonia de 
Certificación de curso de “Conducir 
Clase B (Con Licencia)”, que fue 
ejecutado por el OTEC Ecpasur 
Ltda y financiado por OTIC SOFOFA 
Capital Humano, con el remanente 
del Programa Becas Laborales.

La ceremonia se realizó  en el 
Salón OTEC Ecpa Sur Ltda, y contó 
con la participación de Patricio 
Aliaga, Director Regional de SENCE; 
Marcela Aguirre, Jefe Área Becas 
Laborales SENCE Regional; Gabriel 
Muñoz, SEREMI de Transporte 
y Telecomunicaciones; Héctor 
Guerra, Director OTEC Ecpasur 
Ltda. y Víctor Figueroa, Agente 
Regional OTIC SOFOFA, quienes 
acompañaron a los participantes 
durante la  entrega de los certificados.

emprendedores  y herramientas 
de apoyo para dictar clases con 
enfoque inclusivo, son algunos de los 
materiales generados por el Programa 
de Formación para Emprendedores 
que permite entregar herramientas 
a los facilitadores para mejorar la 
calidad de la capacitación y  que lanzó 
SENCE, OTIC SOFOFA y la Corporación 
Construyendo Mis Sueños en el 
Salón de la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad de Chile en Santiago.

Durante el encuentro se hizo 
entrega de los primeros facilitadores 
que aprobaron el curso virtual 
para Facilitadores del Programa 
Formación de Emprendedores, 
junto con la  entrega simbólica 
de manuales a Sercotec, Fosis, 
Prodemu, INDAP, Comité 
Discapacidad SOFOFA y SENADIS.

Importante destacar, que el curso  fue impartido a personas cesantes 
que poseen  conocimientos básico de conducción, con el objetivo 
principal, de entregar conocimientos en materias reglamentarias 
para el transporte de pasajeros, responsabilidades del conductor, 
leyes laborales, de salud, de medio ambiente, uso de infraestructura 
vial y adquirir conocimientos generales sobre relaciones humanas.

Cabe destacar, que los manuales 
para facilitadores estarán 
disponibles de manera gratuita en 
la página www.chilefacilitadores.cl
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Junto a lo anterior, en la jornada 
se trataron temas de importancia 
como: Levantamiento de la 
Demanda Laboral 2017-2018 y 
Coaching sobre Negociación y 
Comunicación Organizacional.

Las empresas participantes 
coincidieron en señalar que estas 
instancias  les permiten  optimizar y 
hacer un uso eficiente de los recursos 
de capacitación, actualizar información 
y conocer nuevas metodologías 
para ser aplicadas en sus empresas.

Agencia de Temuco aborda charla de Inclusión Laboral

Importante charla sobre Comité Bipartito fue organizada por Agencia 
de Iquique

Charla “Avanzando hacia la Inclusión 
Laboral en Personas en Situación 
de Discapacidad” fue organizada 
por OTIC SOFOFA Capital Humano 
en conjunto con SENADIS en la 
Región de la Araucanía y  reunió a 
importantes empresas de la zona.

El importante encuentro se llevó 
a cabo en el Hotel La Frontera en 
la ciudad de Temuco y fue dirigido 
por Carola Muñoz, Profesional de 
SENADIS, quien habló de la ley 21.015 
y cuáles son los principales desafíos de 
la normativa; Luis Vásquez, Presidente 
del Comité Laboral de Temuco, 
señaló los Tipos y Evolución de 
Discapacidad en el mundo del trabajo 
y finalmente Patricia Contreras, 
Agente Zona Sur OTIC SOFOFA, quién 
aprovechó la instancia para hablar de 
uso y optimización de los recursos 
del programa Impulsa Personas.

OTIC SOFOFA en conjunto con el 
Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo SENCE, organizan 
taller “Impulsa Comité Bipartito” 
para explicar los lineamientos 
requeridos en la constitución 
del comité y planificación en el 
uso de diversas herramientas 
de la Franquicia Tributaria.

El encuentro se realizó en el Hotel 
Terrado Suites en Iquique, y contó con 
las exposiciones de Claudio Espinosa, 
Director Regional de SENCE Tarapacá 
y Jonathan Oyanadel, Jefe de Agencia 
Regional quienes durante el tiempo 
que duró el taller lograron dilucidar 
las dudas de los asistentes,  los cuales 
además  compartieron experiencias 
del funcionamiento CBC Regional.

Durante el encuentro los 
participantes aprovecharon 
de compartir experiencias y 
de aclarar dudas, frente a este 
trascendental y contingente tema.



NUESTRO
LEGADO
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EL MEJOR LABORATORIO 
DE TELECOMUNICACIONES 
DEL PAÍS, ESTÁ EN EL LICEO 
RAMÓN BARROS LUCO

En una mañana donde la lluvia 
y el frio imperaban en Santiago, 
los alumnos y docentes del Liceo 
Industrial Ramón Barros Luco,  
administrado por Corporación 
SOFOFA, miraban impacientes 
como poco a poco comenzaban a 
llegar representantes del mundo 
público y privado al establecimiento 

para participar en la ceremonia 
de Inauguración del Laboratorio 
Digital de Telecomunicaciones.

El proyecto impulsado y desarrollado 
de manera conjunta por Corporación 
SOFOFA, Movistar Chile y el 
Ministerio de Educación, tuvo una 
duración de más de 2 años y además 

de realizar una potente inversión 
de infraestructura entregando 
a los alumnos herramientas de 
tecnología de punta, también se 
rediseñó la malla curricular en la 
especialidad de telecomunicaciones 
reafirmando con ello, el compromiso 
que tienen ambas instituciones por 
la educación técnico-profesional. 
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Una de las primeras autoridades  
en llegar al establecimiento fue 
Valentina Quiroga, Subsecretaria 
de Educación quien lo hizo 
acompañada por funcionarios 
del MINEDUC; a ella le siguieron 
Rodrigo Ramírez, Subsecretario de 
Telecomunicaciones; Pedro Goic, 
Director Nacional del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, 
SENCE; Gastón Lewin, Presidente 
del Directorio de Corporación 
SOFOFA, Cristóbal Philippi, Gerente 
General Corporación SOFOFA; 
Claudio Muñoz, Presidente de 
Movistar Chile, entre otros. 

Gastón Lewin, representante de 
Corporación SOFOFA, fue el primero 
en entregar su discurso, destacando 
el compromiso de la Corporación, por 
ser un apoyo constante a la educación 
del país “Como Corporación  SOFOFA 
queremos humildemente poner 
a disposición de todo el sistema 
educativo nuestra experiencia para 
poder reproducir de mejor manera 
una articulación efectiva entre el 
sistema educativo y la empresa. El 
mensaje para los jóvenes es que se 
apropien de este nuevo espacio y 
lo hagan suyo; y que aprovechen 
la instancia que se les brinda y que 
potencien  al máximo sus capacidades, 
nuestra Corporación estará ahí para 
guiarlos”, indicó el Presidente de 
Directorio de Corporación SOFOFA.

Por su parte, el Presidente de 
Movistar Chile junto con agradecer 
a las empresas que participaron en 

Rodrigo Ramírez, Subsecretario de Telecomunicaciones
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la implementación del laboratorio 
explicó la importancia que tiene el 
proyecto para la educación Técnico-
Profesional “No existe tecnología en 
el mundo mejor que los equipos que 
ustedes tienen instalados aquí,  lo que 
les quiero decir es la gran oportunidad 
que ustedes tienen.  Es un desafío de 
talentos, es un desafío de ganas de 
hacerlo y  ustedes  lo tienen aquí.  Lo 
tienen en La Cisterna, tienen el mejor 
laboratorio de telecomunicaciones 
del mundo disponibles para ustedes…
Yo creo que ustedes van a ser 
quienes van a transformar un país, 
tengo gran esperanza que a través 
del desarrollo digital podamos 
encontrar las soluciones que hasta 
ahora no hemos sido capaces 
de encontrar como sociedad”, 
Señaló categórico Claudio Muñoz.

A las intervenciones de Gastón 
Lewin y Claudio Muñoz, le siguieron 
los representes del gobierno, el 
Subsecretario de Telecomunicaciones, 
por su parte, invitó a alumnos 
y alumnas a aprovechar estas 
oportunidades “Los quiero invitar a ser 
protagonistas de la mejor industria de 
este país, los quiero invitar a que sean 
lo que el país necesita y aprovechen... 
sáquenle provecho están en el 
lugar adecuado y en el momento 
adecuado”. Asimismo la Subsecretaria 
de Educación, Valentina Quiroga, 
destacó la importancia que tienen 
las alianzas público-privada para 
poder avanzar en temas de educación 
“Cuando hablamos de ser países 
desarrollados es finalmente por este 
tipo de  iniciativa con colaboración 

Valentina Quiroga, Subsecretaria de Educación

Tradicional corte de cinta encabezado por Iris Verdugo, Directora del Liceo
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público-privada que vamos 
construyendo finalmente este país 
que nos pertenece a todos”, explico la 
Subsecretaria, al igual que el Director 
Nacional de SENCE, Pedro Goic quien 
planteó “Más que beneficios para 
la educación técnico-profesional, es 
un beneficio para el país, se produce 
una cooperación privado-privado, 
público-privado, es decir, ganamos 
todos dado que la empresa está 
dispuesta a poner su tecnología la 
capacidad de sus técnicos, al servicio 
del proceso de educación y formación 
de los jóvenes, con ello están muchos 
más cercanos a la realidad de una 
industria  donde el futuro es mañana, 
hoy, inclusive fue ayer, entonces 
es necesario estar actualizándose 
permanentemente y conversar de 
todos los beneficios que esto tiene y 
cómo se potencia el espíritu dentro 
de la empresa, la participación de los 
maestros guías, la incorporación de 
los sindicatos como parte del proceso 
de formación de ver a las empresas 
como un todo” enfatizó Goic.

Un buen Laboratorio 
de Telecomunicaciones, 
complemento perfecto 
para la Formación Dual 

Continuando con la jornada, las 
autoridades presentes realizaron el 
tradicional corte de cinta que dio 
por inaugurado el Laboratorio de 
Telecomunicaciones, realizando de 
forma posterior un recorrido por 
sus instalaciones, viendo in situ la 
tecnología incorporada con la que 

contarán los alumnos y alumnas del 
Liceo Industrial Ramón Barros Luco de 
La Cisterna., y que, como señalaron las 
autoridades, posee la mejor tecnología 
del mundo, con herramientas como 
Cloud, Video, Big Data y TI, que hoy 
son la base de las grandes compañías 

de Telecomunicaciones. Durante la 
inauguración los estudiantes lograron 
mantener comunicación simultánea 
con liceos de Alto Hospicio, 
Valparaíso, Temuco y de la comuna 
de Renca que fue un gran ejemplo, 
para dimensionar qué significa para 

El mensaje para los jóvenes es que se 
apropien de este nuevo espacio y lo hagan 
suyo; y que aprovechen la instancia que se 
les brinda y que potencien al máximo sus 
capacidades, nuestra Corporación estará 
ahí para guiarlos...

Alumno del Liceo explicando a las autoridades detalles de técnicos de los equipos

Gastón Lewin realiza corte de cinta por inauguración de las instalaciones
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los jóvenes tener acceso en su Liceo 
a esta tecnología y que les permitirán 
a los estudiantes entre otras cosas 
aprender con servicios de banda 
ancha, conectividad satelital, servicios 
de voz, el mundo IP, datos, TV, redes, 
y todos aquellos dedicados a servicios 
empresariales y de esta forma 
puedan fortalecer sus conocimientos.

Es importante señalar, que “Formación 
Dual”, es una modalidad de enseñanza 
en que todas las especialidades, 
de Liceos-Técnico Profesionales 
administrados por Corporación 
SOFOFA, a partir del tercer año medio, 
combinan el aprendizaje teórico en 
los Liceos con la práctica profesional 
en una empresa, lo que permite 
mejorar la calificación profesional 
y empleabilidad de los alumnos. 

“Nosotros tenemos en los 5 colegios 
que administramos, modalidad  
Educación Dual, creemos que es 
una muy buena manera de hacer 
una carrera en la vida y porque digo 
carrera, porque la vida no es estática es 
súper dinámica y uno va aprendiendo 
de a poco y va aprendiendo haciendo 
cosas”, sostiene Cristóbal Philippi, 
Gerente General Corporación 
SOFOFA. “Actualmente en SOFOFA 
contamos con más de 250 empresas 
asociadas en la participación de la 
formación de  los Técnicos del Futuro”.


