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Red Incluye
Somos una red de organizaciones 
que por medio del trabajo 
intersectorial y  la relación con las 
empresas, buscamos facilitar la 
inclusión laboral promoviendo el 
desarrollo de procesos de 
intermediación laboral, el trabajo 
decente y la búsqueda de 
alternativas productivas para las 
personas usuarias.

Representantes técnicos de la Red 
en trabajo de grupos



Misión 

Plan Estratégico 2020, Red Incluye

Promovemos la inclusión social y laboral 
de las personas con discapacidad desde 
la perspectiva de derecho y del 
desarrollo social inclusivo, a través de la 
articulación de buenas prácticas, la 
generación de conocimiento y el diálogo 
constructivo que incida en la política 
pública.



Visión

Plan Estratégico 2020, Red Incluye

Ser referente nacional e internacional 
de trabajo colaborativo y dialogante en 
el ámbito de la inclusión y participación 
social y laboral de las personas con 
discapacidad.



Forma de 
funcionar de 
Red Incluye

Asamblea General

Comisiones de 
trabajo

Mesa Técnica

Directorio 
Ejecutivo.



Lineamientos estratégicos Red Incluye

Plan Estratégico Red Incluye 2020

Trabajo en 
Red

Promoción 
de una 
cultura 

inclusiva.

Desarrollo del 
conocimiento.

Incidencia en 
Política 
Pública.



Promoción de una cultura inclusiva.
Incorporar estrategias de coordinación  con distintos actores del mundo 
del trabajo (trabajadores, trabajadoras, organizaciones y sindicatos) en 
torno a la inclusión y participación de este colectivo en el sector 
productivo.

Promover la autonomía de las y los usuarios de instituciones miembros 
de la red.

Desarrollar acciones dirigidas a crear conciencia e influir en materias de 
inclusión sociolaboral  sostenible, a nivel de autoridades locales y 
parlamentarias. Plan estratégico Red Incluye, 2020.



Desarrollo del conocimiento.

Plan estratégico Red Incluye, 2020.

Promover la discusión y análisis en torno a las brechas en educación en 
las personas con discapacidad.

Desarrollar investigación y/o sistematización de prácticas para la 
inclusión social y laboral.

Promover la instalación de  recursos de emprendimiento en 
profesionales  miembros de la red.



Incidencia en política pública

Plan estratégico 2020, Red Incluye.

Fortalecer alianzas con organismos públicos vinculantes, SENADIS, 
SENCE, FOSIS, SERCOTEC, MINEDUC.

Realizar discusión y análisis en torno modalidades alternativas de 
ubicación laboral productiva. 

Analizar y elaborar propuestas que aporten al contenido global de la 
nueva constitución (inclusión como un derecho humano 
fundamental). 
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Servicios que prestan las instituciones de Red Incluye



Servicios de las Instituciones en tiempos de pandemia

Formación o capacitación para el trabajo: a distancia o mixta. Empleo 
con apoyo.
Intermediación laboral.
Promoción de emprendimientos individuales o grupales

Servicios impactados: Intermediación laboral
Acceso a servicios de intermediación: estrategias diversas

Encuesta mayo 2021
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Necesidades que cubre apoyo económico

Insumos para practica y traslado, víveres, ollas comunes

Subsidio por reposo médico

Conexión a internet y tablet 

Conexión a internet, becas de estudio

Conexión a internet y tablet

Distintas necesidades de algunas familias
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▪ Proyecto que recoge buenas prácticas de 
emprendimiento en distintos continentes y contextos 
sociales, culturales y económicos.

▪ Desarrollo un curso en línea para capacitar a formadores 
de emprendedores con discapacidad.

▪ Actividades en Reino Unido, Grecia, Malasia y Chile.

▪ Curso ya diseñado. Inicio de un piloto para 20 personas 
en cada país participante.

▪ Noviembre 2018 – Abril 2022

Fomento al emprendimiento



Mauricio Díaz Ortiz, Coordinador Mesa Técnica Red 
Incluye.  mauricio.diazo@umayor.cl
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