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INTRODUCCIÓN 
 
Fundación Coanil, durante sus 39 años de vida ha ido desarrollando estrategias en pro de 
las necesidades de las persona con  discapacidad intelectual siempre basándose en 
orientaciones y estudios  a nivel mundial. En la actualidad el concepto calidad de vida 
tiene mayor injerencia e importancia, explicando que tanto en la población sin 
discapacidad como aquella con discapacidad logra una óptima calidad de vida a través del 
desarrollo de todas las áreas del desempeño humano incluyendo la actividad laboral. El 
trabajo aporta a la calidad de vida ya que nos entrega  satisfacción, amplía  nuestra  red 
social, nos identifica como personas entregándonos un rol y aporta a la mantención 
económica.    

 
Por lo anterior,  Fundación Coanil ejecuta  año a año una serie de estrategias destinadas a 
la formación de competencias de empleabilidad  en personas con  Discapacidad 
Intelectual, con el fin de entregarles herramientas que les permitan participar del 
mercado laboral de igual forma que una persona sin discapacidad. Para lo anterior, se 
realizan gestiones y se entregan los apoyos necesarios durante todo el proceso  de 
inserción laboral, teniendo siempre en cuenta que la motivación del joven y su familia por 
la participación laboral es un elemento fundamental en el proceso. De esta forma 
buscamos como Fundación que nuestros jóvenes y adultos con discapacidad no sólo 
obtengan un puesto de trabajo que se adecue a sus intereses y competencias personales, 
sino que éste se mantenga en el tiempo  y así pueda mejorar su calidad de vida y la de su 
familia.  

 
Con el fin conseguir colocaciones efectivas y duraderas en el tiempo, Fundación Coanil 
trabaja las modalidades de práctica dual y completa de preferencia antes de realizar la 
inserción de los jóvenes y adultos en puestos de trabajo formal. Estas modalidades 
permiten que nuestros usuarios puedan colocar en práctica las competencias genéricas 
que van adquiriendo durante su formación y a su vez explorar distintas experiencias 
laborales. En las distintas unidades la participación de los jóvenes y adultos en las 
prácticas duales y completas se fomenta debido a lo antes mencionado, sin embargo, 
durante el año 2013 destacó un aumento considerable de colocaciones formales por 
sobre las prácticas completas, situación que se debió principalmente al aumento de 
empresas sensibilizadas en relación a la discapacidad que ofrecieron contratos de trabajo 
inmediatos y a la gran cantidad de jóvenes que ya habían accedido a instancias de práctica 
(dual o completa) en otras ocasiones permitiéndoles generar experiencia y preparación 
para una inserción laboral inmediata.   
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El objetivo de esta memoria técnica es analizar los resultados numéricos de Participación 
Laboral de cada una de las unidades, los datos estadísticos referentes al apresto laboral y 
a los programas Taller Protegido y Centro Diurno, y también evaluar los avances en las 
evaluaciones de PPL y AVD. 
 

DESGLOSE Y ANÁLSIS DE INDICADORES  
 

A. Participación e Intermediación Laboral 
 
La intermediación laboral es entendida como el proceso de apoyo para conseguir un 
empleo competitivo en el mercado laboral ordinario. En Fundación Coanil este proceso se 
realiza bajo la modalidad de “Empleo con Apoyo”, permitiendo prestar apoyos 
individualizados a cada beneficiario de acuerdo a sus necesidades con el fin de conseguir y 
mantenerse en un empleo formal.  
 
Las acciones que se llevan a cabo durante la intermediación laboral son: 
 

 Introspección al mercado empresarial: Redacción y envío de cartas de 
presentación, contacto con empresas, confirmación, petición y concreción de la 
reunión con resultados  positivos,  presentación  del  programa  de intermediación 
de la Fundación. Convocatoria,  apertura y coordinación de los puestos de trabajo. 

 
 Análisis de puesto de trabajo: profesional de la fundación acude  a instalaciones 

de la empresa y realiza análisis exhaustivos de las exigencias de los distintos 
puestos de trabajo. Posteriormente realiza vaciamiento e interpretación de los 
datos de manera de poder crear un perfil del puesto para determinar las 
exigencias de los distintos puestos y la factibilidad de ser desempeñados por 
personas con discapacidad intelectual 

 
 Selección de los postulantes de acuerdo al perfil del puesto: Aplicación de pautas 

específicas para determinar perfil ocupacional de nuestros jóvenes, entrevista e 
información al postulante acerca del puesto disponible y condiciones. Información  
a  la  familia o  símiles acerca  del  puesto disponible y condiciones. 

 
 Preparación del joven  para  la  entrevista  y concurso: apoyo al joven en 

preparación de  la  entrevista,  apoyo en el  desarrollo o  actualización  de 
curriculum, apoyo en presentación personal para la entrevista y presentación  
personal  adecuada  al  trabajo,  acompañamiento  a  la  entrevista  de trabajo, 
información de los resultados y selección tras la entrevista 



 
 
 

4 
 

 
 Inducción: capacitación a la plantilla de compañeros de trabajo acerca de 

Discapacidad intelectual, programa de inserción laboral de Fundación Coanil, 
resolución de problemas tipo y presentación del joven, según presentación tipo 
fundación 

 
 Colocación: apoyo en obtención de  papeles  necesarios  para firma  de convenio 

de practica o contrato de trabajo, apoyo en  la  independencia  en  traslados  al 
puesto de trabajo, apoyo en trámites  previos  al  ingreso (capacitaciones de 
empresa, entrega de uniforme, llenado de fichas, otros), apoyo para la firma de 
convenio de practica o contrato (lectura previa, análisis, o elaboración según 
empresa. Inducción  al joven en el puesto de trabajo (primer día) 

 
 Mantención del Programa: Para asegurar la permanencia de las personas 

colocadas se cuenta con un programa de seguimientos estandarizado organizados 
de la siguiente forma: 

 

Tiempo de 
colocación 

Tipo de Seguimiento Protocolo 

3 primeros meses Presencial /Aplicación de 
Pauta 

Cada 15 
días 

4º a 6º mes Presencial /Aplicación de 
Pauta 

Mensual 

7º a 12º mes Presencial /Aplicación de 
Pauta 

Bimensual 

12º a 24º mes Presencial /Aplicación de 
Pauta 

Semestral 

 
Además para apoyar la mantención del joven en su puesto de trabajo se deben brindar 
apoyos tales como: 
 

- Resolución  de  conflictos  y  ajustes  que  puedan  surgir  durante  la colocación del 
joven. 

- Coordinación y entrega de información a la familia o símil. 
- Entrega de información a la empresa acerca del proceso  y apoyo para resolver 

dudas o coordinaciones. 
- Apoyo  al  joven  en  cuanto  a  dudas  cuando  lo  requiere  (llamadas telefónicas o 

entrevistas principalmente) 
- Seguimiento presenciales extras según necesidades y urgencias hasta el  segundo 

año. 
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Las  pautas  utilizadas  para  la  implementación  y  mantención  del  programa  son  las 
siguientes: 
 

 Evaluación del Perfil del Puesto 
 Evaluación del Perfil de la persona (Perfil de la Personalidad Laboral (PPL) 
 Pauta de seguimiento en empresas. 

 
Se entiende por participación laboral el número de jóvenes y/o adultos que durante el año 
realizan algún tipo de experiencia laboral, ya sea práctica dual, completa o colocación. 
Para este indicador se considera el número de personas y no el número de experiencias 
por lo que si una misma persona realiza distintos tipos de participación laboral durante el 
año sólo contará como una. 
 
Durante el año 2013 participaron 22 unidades quienes trabajaron  en la ejecución de 
programas y metas relacionadas a participación laboral, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

1. Esc. Los Tamarugos (Iquique) 
2. Esc. Los Algarrobos (Alto Hospicio) 
3. Esc. Rayito de Sol (Antofagasta) 
4. Esc. Los Conejitos (Copiapó) 
5. Esc. El Olivillo (Vallenar) 
6. Esc. Los Pensamientos (La Serena) 
7. Esc. Las Dalias (Viña del Mar) 
8. Esc. Los Laureles (Colina) 
9. Esc. Los Lirios (Quinta Normal) 
10. Esc. Los Copihues (San Joaquín) 
11. CCL Los Castaños (Ñuñoa) 
12. Esc. Nº 19 de Maipo (Maipo) 
13. Esc. Luz y Esperanza (Buin) 
14. Coanil Servicios (Estación Central) 
15. Esc. Las Ilusiones (Curicó) 
16. Esc. Los Aromos (Hualpén) 
17. Esc. Las Araucarias (Temuco) 
18. Esc. Los Canelos (Angol) 
19. Esc. Los Arrayanes (Panguipulli) 
20. Esc. Los Notros (Osorno) 
21. Esc. Andrés Bello (Puerto Montt) 
22. Esc. Los Ciruelillos (Castro) 
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En el transcurso del año se trabajó en forma conjunta y coordinada con los Terapeutas 
Ocupacionales de las unidades antes mencionadas, a través de reuniones técnicas 
mensuales, en las cuales se discutían temas técnicos propuestos y se prestaba apoyo 
mutuo para la ejecución exitosa del Programa de Inserción Laboral propuesto para el 
2013. 
 
De las unidades donde no se cuenta con TO, se trabajó con profesores encargados del 
nivel laboral y directores de las unidades Por otra parte se mantuvo contacto permanente 
vía Internet con los encargados de los programas laborales de regiones de manera de 
apoyar su gestión, así como para entregar los apoyos técnicos que fuesen necesarios. 
 

Objetivos y metas propuestas en el Programa de Inserción Laboral 
2013 

 
Al finalizar el año 2012 el Área Laboral de Fundación Coanil se propuso lograr los 
siguientes objetivos y metas para el año  2013: 
 
Objetivo General 
 

 Promover en las unidades educacionales con nivel laboral una formación para 
transición a la vida adulta, acorde a las exigencias del mercado laboral. 

 
 Promover la participación e inserción laboral de jóvenes con discapacidad 

intelectual asistentes al nivel laboral de los establecimientos educacionales, en 
empleos formales de calidad, ya sea en empresas convencionales o instituciones 
privadas o públicas. 

 
 Favorecer la colocación exitosa de los jóvenes contratados en empresas. 

 
Objetivos específicos  
 

 Alcanzar las metas propuestas para el año 2013, descritas más adelante, y en lo 
posible mejorar resultados del programa de Inserción laboral año 2012. 

 
 Promover la entrega de un servicio de calidad en las unidades con programas de 

formación e inclusión laboral de la Fundación Coanil, priorizando el modelo de 
formación por competencias de empleabilidad y de empleo con apoyo, utilizando a 
la comunidad como medio de aprendizaje.  
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 Apoyar técnicamente a los equipos de unidades con programas de formación e 
inclusión laboral en la ejecución del Programa de Inserción Laboral propuesto para 
el año 2013 

 
 Apoyar técnicamente a los equipos del Taller Protegido Coanil Servicios  y  del 

Centro Diurno Los Olivos. 
 

 Actualizar y apoyar la ejecución del Taller de Apresto Laboral a las unidades con 
programas de formación e inclusión laboral de la Fundación Coanil. 

 
 Favorecer la participación laboral de los jóvenes y adultos de la fundación a través 

de las modalidades de práctica dual, práctica laboral y colocación formal 
 

 Generar alianzas estratégicas con empresas con el fin de obtener cupos para 
participación laboral en las distintas regiones del país. 

 
 Realizar seguimiento a los jóvenes y adultos que se encuentran colocados, de 

acuerdo al protocolo del área, con el fin de lograr la mantención en el puesto de 
trabajo. 

 
 Favorecer el logro del máximo nivel de independencia en las AVD de las personas 

con discapacidad intelectual de la Fundación Coanil 
 

 Participar en seminarios y/o congresos con el fin de compartir la experiencia y 
mirada de Fundación Coanil en la formación e inclusión laboral de personas con 
discapacidad intelectual. 
 

 Favorecer la realización de capacitaciones para personal de unidades residenciales 
y educativas en temáticas relacionadas a Actividades de la Vida Diaria y Transición 
a la Vida Adulta. 

 
En relación a las metas de participación laboral para el año 2013 para cada una de las 
unidades, éstas fueron establecidas por cada uno de los gerentes zonales en conjunto con 
los directores de unidad, en base a resultados de año 2012. Las metas para el año 2013 se 
muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 1: Metas de Participación Laboral 2013 
 

Unidad Meta de 
participación laboral 

2013 

Los Tamarugos 3 
Los Algarrobos 3 
CD Los Olivos 2 
Rayito de Sol 5 
Los Conejitos 2 
El Olivillo 3 
Los Pensamientos 10 
Las Dalias 3 
Los Laureles 20 
Los Lirios 12 
Los Copihues 18 
Es. Nº 19 de Maipo 12 
Luz y Esperanza 2 
CCL Los Castaños 45 
Coanil Servicios 10 
Las Ilusiones 6 
Los Aromos 15 
Las Araucarias 4 
Los Canelos 10 
Los Arrayanes 8 
Los Notros 15 
Andrés Bello 20 
Ciruelillos 15 

 
En relación  a los resultados obtenidos por las distintas unidades a lo largo del año 2013 
en lo que respecta a la participación laboral y el porcentaje de cumplimiento de cada una 
de ellas, podemos observarlos en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 2: Resultados de Participación Laboral 2013 
 

Unidad Meta de 
Participación 

Laboral 

Prácticas 
Duales a 
Dic 2013 

Prácticas 
completas 
a Dic 2013 

Colocaciones 
a Dic 2013 

Participación 
Laboral a Dic 

2013 

Participación 
Laboral con 
evidencia 

% de 
Cumplimiento 

Los 
Tamarugos 

3 6 0 0 6 6 200% 

Los 
Algarrobos 

3 2 0 2 3 3 100% 

Rayito de Sol 5 7 5 5 14 14 280% 

Los Conejitos 2 1 0 0 1 1 50% 

El Olivillo 3 4 0 0 4 4 133% 

Los 
Pensamientos 

10 21 8 9 27 27 270% 

Las Dalias 3 6 4 0 6 6 200% 

Los Lirios 12 14 2 4 20 20 167% 

Los Copihues 18 21 5 26 30 19 106% 

Luz y 
Esperanza 

2 1 0 0 1 1 50% 

CCL Los 
Castaños 

45 11 18 17 35 35 78% 

Coanil 
Servicios 

10 4 6 6 13 13 130% 

Las Ilusiones 6 9 6 0 8 8 133% 

Los Laureles 20 12 0 4 14 14 70% 

Hogar Los 
Ceibos 

0 0 0 4 4 4 400% 

Nº 19 de 
Maipo 

12 1 2 1 4 4 33% 

Juan XXII 0 3 0 0 3 0 0% 

Los Aromos 15 9 5 2 14 14 93% 
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Los Arrayanes 8 1 0 0 1 1 13% 

Las 
Araucarias 

4 1 4 0 5 5 125% 

Los Canelos 10 8 0 1 9 9 90% 

Los Notros 15 14 1 0 14 14 93% 

Los Ciruelillos 15 6 0 0 6 6 40% 

Andrés Bello 20 11 0 2 10 5 25% 

TOTALES 241 173 66 83 252 233 
 

     
105% 97% 

 
 
Gráfico Nº 1: Metas y Logros de Participación Laboral Zona Norte 

 

 
 

En relación a la zona norte podemos observar que la mayoría de las unidades sobrepasa la 
meta de participación propuesta para el año 2013, sobresaliendo claramente las unidades 
Los Pensamientos de Juan XXIII (La Serena) y Rayito de Sol (Antofagasta). 
 
En general la zona tuvo un cumplimiento de 210%, ya que logra un total de 61 personas en 
participación laboral, mientras que su meta correspondía a 29. 
En lo que respecta al desglose de la participación laboral podemos mencionar que el 77% 
corresponden a prácticas duales, el 28% a prácticas completas y el 26% a colocaciones. 
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Gráfico Nº 2: Metas y Logros de Participación Laboral Zona Centro 
 

 
 

En relación a la zona centro podemos observar que 4 de las unidades sobrepasan su meta 
propuesta de participación laboral, destacándose principalmente la Escuela Los Lirios de 
Quinta Normal 
 
En general la zona tuvo un cumplimiento de 115%, ya que logra un total de 107 personas 
en participación laboral, mientras que su meta era de 93. 
 
En lo que respecta al desglose de la participación laboral podemos mencionar que el 56% 
corresponden a prácticas duales, el 35% a prácticas completas y el 50% a colocaciones, 
evidenciándose claramente un aumento en relación a la colocación por sobre la práctica 
completa a diferencia de años anteriores. 
 
Gráfico Nº 3: Metas y Logros de Participación Laboral Zona Centro Ex 
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En relación a la zona centro ex podemos observar que ninguna de las 2 unidades 
educativas que componen esta zona logra cumplir a cabalidad las metas propuestas en 
participación laboral para el año 2013. 
 
En general la zona tuvo un cumplimiento de 56%, ya que logra un total de 18 personas en 
participación laboral, mientras que su meta era de 32. 
 
En lo que respecta al desglose de la participación laboral podemos mencionar que el 72% 
corresponden a prácticas duales, el 11% a prácticas completas y el 28% a colocaciones. 
 
 
Gráfico Nº 4: Metas y Logros de Participación Laboral Zona Sur 
 

 
 
En relación a la zona sur podemos observar que ninguna de las unidades educativas que 
componen esta zona logra cumplir a cabalidad las metas propuestas en participación 
laboral para el año 2013. 
 
En general la zona tuvo un cumplimiento de 68%, ya que logra un total de 59 personas en 
participación laboral, mientras que su meta era de 87. 
 
En lo que respecta al desglose de la participación laboral podemos mencionar que el 85% 
corresponden a prácticas duales, el 17% a prácticas completas y el 8% a colocaciones. 
 
En relación a los 4 gráficos observados anteriormente se puede mencionar que a nivel 
zonal, la zona que presenta mayor porcentaje de colocación es la zona centro, lo que se 
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puede explicar frente a la mayor cantidad de alianzas con empresas, especialmente en la 
región metropolitana. 
 
Por otra parte las zonas norte y sur concentran su participación laboral en prácticas duales 
y prácticas completas. 
 
En relación a la participación laboral podemos realizar una diferenciación entre las 
prácticas duales, completas y colocaciones logradas por cada una de las unidades durante 
el año 2013 

Prácticas Duales: 

Las prácticas duales son una estrategia en la formación laboral de los jóvenes donde por 
medio del desempeño alternado  entre la escuela y la empresa el joven adquiere, 
transfiere y mejora sus competencias  de empleabilidad. Necesariamente debe ser en la  
empresa fuera de la escuela o instancia de formación.  
 
A continuación en el siguiente gráfico podremos observar los resultados obtenidos por las 
distintas unidades a lo largo del país en relación a prácticas duales 
 
Gráfico Nº 5: Prácticas Duales 2013 
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En relación a la práctica dual las unidades que logran mayor cantidad de éstas son Los 
Pensamientos de La Serena, Los Copihues de Santiago y Los Notros de Osorno. 
 
En lo que respecta a la distribución por rubro de empresas podemos mencionar que a 
nivel nacional el 50,9% corresponde al rubro de servicios, el 24,3% al rubro de producción, 
el 23,1% a comercio, mientras que el 1,8% no fue informado. 
 
Gráfico Nº 6: Distribución de Prácticas Duales según rubro de empresa 
 

 
 
Si analizamos zonalmente podemos mencionar que en la zona norte el 14,9% de las 
empresas que reciben a jóvenes en práctica dual corresponden al rubro de comercio, el 
59,6% corresponde a servicios, el 23,4% a producción, mientras que el 2,1% restante no 
fue informado. 
 
En la zona centro el 11,7% de las empresas que reciben jóvenes en práctica dual 
corresponde al rubro de comercio, el 57,6% a servicios, el 28,3% a producción y el 3,3% 
restante no fue informado, mientras que en la zona centro ex el 84,6% son empresas del 
rubro del comercio y el 15,4% de servicios, no registrándose prácticas duales en el rubro 
de producción. 
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Por último en la zona sur podemos mencionar que el 28,6% de las empresas que reciben 
usuarios en práctica dual corresponden al rubro de comercio, el 44,9% al rubro de 
servicios y el 26,5% a producción. 
 
En relación a la distribución de las prácticas duales según tamaño de empresa, podemos 
mencionar que a nivel nacional el 27,8% de las empresas que reciben a jóvenes en 
práctica dual corresponde a empresas Grandes (más de 200 trabajadores), el 8,9% a 
medianas empresas (entre 50 y 200 trabajadores), el 38,5% en pequeñas empresas (entre 
10 y 50 trabajadores), el 23,1% en Microempresas (igual o menor a 9 trabajadores), 
mientras que el 1,8% restante no fue informado. 
 
Gráfico Nº 7: Distribución Prácticas Duales según tamaño de empresa 
 

 
 
Si analizamos zonalmente podemos mencionar que en la zona norte el 47,8% de las 
empresas que reciben usuarios en práctica dual corresponde a Grandes empresas, el 6,5% 
a Medianas empresas, el 28,3% a Pequeñas empresas, el 17,4% a Microempresas y el 2,1% 
restante no fue informado. 
 
En la zona centro el 12,1% corresponde a grandes empresas, el 58,6% a pequeñas, el 
29,3% a Microempresas, mientras que el 3,3% no fue informado. En la zona centro ex el 
15,4% de las prácticas duales se desarrollan en medianas empresas, el 61,5% en pequeñas 
empresas y el 23,1% en microempresas. 
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Por último podemos mencionar que en la zona sur el 36,7% de las empresas que reciben a 
jóvenes en práctica dual corresponde a Grandes empresas, el 20,4% a Medianas 
empresas, el 20,4% a Pequeñas empresas y el 22,4% a Microempresas. 
 
En relación a la distribución por género de las prácticas duales a nivel nacional, podemos 
mencionar que el 45% de los usuarios que realizan práctica dual corresponden a mujeres, 
mientras que el 55% son hombres. 
 
Gráfico Nº 8: Distribución de Prácticas Duales según  Género 
 

 
 
Zonalmente podemos mencionar que la distribución por género en la zona norte es de 
48,9% mujeres y 51,1% hombres, en la zona centro el 50% son mujeres y el 50% hombres, 
en la zona centro ex el 38,5% son mujeres y el 61,5% hombres, mientras que en la zona 
sur el 36,7% de los jóvenes que realizan práctica dual son mujeres y el 63,3% son 
hombres. 
 
Por último en relación a la distribución por grado de discapacidad podemos referir que a 
nivel nacional el 2,4% de los usuarios que realizan práctica dual presentan una 
discapacidad intelectual en rango severo, el 37,9% en rango moderado, el 49,7% en rango 
leve, el 2,4% presentan inteligencia limítrofe y mientras que el 7,7% restante no fue 
informado. 
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Gráfico Nº 9: Distribución Prácticas Duales según Rango de Discapacidad 
 
 
 

 
 
En relación a las distintas zonas del país podemos mencionar que en la zona norte el 
29,8% de los jóvenes que realizan práctica dual presentan una discapacidad de rango 
moderado, el 42,6% en rango leve, el 6,4% presentan inteligencia limítrofe y el 21,3% no 
fue informado. 
 
En la zona centro el 6,7% de los usuarios que realizan práctica dual presentan una 
discapacidad intelectual en el rango de severa, el 41,7% en el rango moderada, el 45% 
leve, el 1,7% presenta inteligencia limítrofe, mientras que el 5% restante no fue 
informado. En la zona centro ex el 38,5% presenta discapacidad intelectual moderada y el 
61,5% leve. 
 
Por último en la zona sur el 40,8% de los jóvenes que realizan práctica dual presentan una 
discapacidad moderada y el 59,2% leve. 
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Prácticas Completas:  
 
Las prácticas completas son una estrategia en la formación laboral donde los jóvenes de 
las distintas unidades asisten durante toda la semana en horario continuado a empresa, 
en jornada completa de acuerdo al puesto de trabajo. Esto les permite transferir y mejorar 
sus competencias  de empleabilidad. Necesariamente debe ser en la  empresa fuera de la 
escuela o instancia de formación.  
 
A continuación en el siguiente gráfico podremos observar los resultados obtenidos por las 
distintas unidades a lo largo del país en relación a prácticas duales 
 
Gráfico Nº 10: Prácticas Completas 2013 
 

 
 
En relación a la práctica completa las unidades que logran mayor cantidad de estas son 
Los Pensamientos de La Serena y el Centro de capacitación Laboral Los Castaños de 
Santiago. 
 
En relación a la distribución de las prácticas completas según el rubro de la empresa a 
nivel nacional podemos mencionar que 53% corresponde a empresas del rubro de 
servicios, el 27,3% a empresas de producción y el 19.7% a empresas del rubro de comercio 
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Gráfico Nº 11: Distribución Prácticas Completas según Rubro de Empresa 
 

 
 
En lo que respecta al análisis zonal podemos mencionar que el 82,4% de las empresas que 
reciben usuarios en práctica completa en la zona norte corresponde al área de servicios, el 
11,8% al rubro de comercio y el 5,9% producción. 
 
Mientras que en la zona centro el 37,8% corresponden a empresas del rubro de servicios, 
el 16,2% a comercio y el 45,9% a producción. En la zona centro ex el 100% de las prácticas 
completas se realizan en empresas del rubro de servicios. 
 
Por último en la zona sur el 50% de las prácticas completas se llevan a cabo en empresas 
del rubro de servicios, mientras que el otro 50% de los usuarios que realizan práctica 
completa lo hacen en empresas del rubro comercio. 
 
 
En lo que respecta a la distribución de las prácticas completas según el tamaño de las 
empresas podemos decir que a nivel nacional el 51% corresponde a grandes empresas, el 
7,6% a medianas empresas, 27,3% a pequeñas empresas y el 13,6% a Microempresas. 
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Gráfico Nº 12: Distribución Prácticas Laborales según Tamaño de Empresa 
 

 
 
En la zona norte el 47,1% de las empresas que reciben a jóvenes en práctica completa son 
grandes, el 47,1% pequeñas y el 5,9% son microempresas. 
 
En la zona centro el 62,2% corresponden a grandes empresas, el 10,8% medianas 
empresas, el 13,5% pequeñas empresas y el 13,5% microempresas, mientras que en la 
zona centro ex el 100% de las empresas que reciben jóvenes en práctica completa son 
grandes. 
 
En la zona sur el 10% de las empresas que abren sus puertas para prácticas completas son 
grandes, el 10% medianas, el 50% son pequeñas empresas y el 30% son microempresas. 
 
En relación a la distribución por género a nivel nacional el 42,4% de los usuarios que 
acceden a práctica completa son mujeres y el 57,6% son hombres. 
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Gráfico Nº 13: Distribución Prácticas Completas según género 
 

 
 
A nivel zonal podemos mencionar que en la zona norte el 41,2% de los jóvenes que 
realizaron una práctica laboral completa  eran mujeres y el 58,8% eran hombres. 
 
En la zona centro el 40,5% de los participantes de práctica completa eran mujeres y el 
59,5% hombres. En la zona centro ex  el 50% de los participantes eran hombres y el 50% 
eran mujeres. 
 
Por último en la zona sur el 50% de los participantes de prácticas laborales eran mujeres, 
mientras que el otro 50% eran hombres. 
 
En relación a la distribución por rango de discapacidad a nivel nacional, podemos 
mencionar que el 28% de los jóvenes que participaron de práctica laboral presentaban 
una discapacidad intelectual moderada, un 63%  corresponde  al rango de discapacidad 
intelectual leve y el 9% a inteligencia limítrofe. 
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Gráfico Nº 14: Distribución Prácticas Completas según Rango de Discapacidad 
 

 
 
A nivel zonal podemos mencionar que en la zona norte el 64,7% de la población que 
accede a práctica laboral completa presenta una discapacidad intelectual leve, un 11,8% 
presenta una inteligencia limítrofe, mientras que del otro 23,5% no se tiene información. 
 
En la zona centro el 27% de los jóvenes que realizan práctica completa presentan una 
discapacidad intelectual moderada, el 51,4% discapacidad intelectual leve y el 8,1% 
inteligencia limítrofe, del otro 13,5% no se tiene información sobre el rango de 
discapacidad. En la zona centro ex el 100% de los jóvenes que realizan práctica completa 
presentan una discapacidad intelectual moderada. 
 
En la zona sur el 40% de los jóvenes que realizan práctica completa presentan una 
discapacidad intelectual moderada, mientras que el 60% restante presenta discapacidad 
intelectual leve. 
 

Colocaciones:  
 
Se refiere a la incorporación de un joven y/o adulto con discapacidad intelectual, usuario 
de Fundación Coanil, a un puesto de trabajo formal con contrato de trabajo, en igualdad 
de condiciones que el resto de sus compañeros de trabajo y con los beneficios 
correspondientes en salud y previsión social 
 
A continuación se muestran las colocaciones logradas a nivel nacional por cada una de las 
unidades del país que realizan inclusión laboral. 
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Gráfico Nº 15: Colocaciones 2013 
 

 
 
En relación al gráfico podemos mencionar que aquellas unidades que se destacan por el 
mayor logro en colocaciones laborales son la Escuela Los Copihues de San Joaquín, el 
Centro de Capacitación Laboral Los Castaños de Ñuñoa y la Escuela Los Pensamientos de 
Juan XXIII de La Serena. 
 
Cabe destacar que La Escuela Los Copihues logra establecer durante el año 2013 la 
modalidad de enclave laboral1 en la empresa de Mantención de Jardines Núcleo Empresas 
S.A, colocando a un total de 16 jóvenes como operarios de jardinería. 
 
En relación a la distribución según el rubro de la empresa podemos mencionar que a nivel 
nacional el 83,5% de las colocaciones se realiza en empresas del rubro de servicios, el 10% 
en el rubro de producción, el 5% en comercio y el 1,3% no presenta información al 
respecto. 
 
 

                                                      
1
 Se entiende por enclave laboral la creación de una alianza entre una empresa y un organismo de empleo 

especial, con el fin de realizar la inserción laboral de un grupo de jóvenes. Corresponde a una instancia 
intermedia entre la práctica y la colocación laboral. FEAPS 
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Gráfico Nº 16: Distribución Colocaciones según Rubro Empresa 
 

 
 
 
En relación a la distribución zonal podemos mencionar que el 12,5% de las colocaciones 
son en el sector comercio, el 56,3% en el sector servicio y el 31,3% en el rubro de 
producción. 
 
En la zona centro el 3,8% de las colocaciones se realizaron en el rubro comercio, el 92,5% 
en el área de servicios, el 1,9% en el rubro de producción y el 1,9% no fue informado, 
mientras en la zona centro ex el 60% de las colocaciones fueron en el rubro de servicios y 
el 40% en el rubro de producción. 
 
Por último en la zona sur el 100% de las colocaciones realizadas fueron en empresas del 
rubro de servicios, lo que confirma que a nivel nacional, al igual que en años anteriores 
son los puestos de trabajo asociados al área de servicios donde más se desempeñan 
nuestros usuarios con discapacidad intelectual. 
 
En relación a la distribución de las colocaciones según el tamaño de la empresa podemos 
mencionar que a nivel nacional el 71% de las empresas donde se realizó colocación de 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual eran grandes, el 7,6% correspondía a 
medianas empresas y el 21,5% a pequeñas empresas. 
 
 



 
 
 

25 
 

Gráfico Nº 17: Distribución Colocaciones según  Tamaño de Empresa 
 

 
 
A nivel zonal podemos mencionar que en la zona norte el 81,3% equivale a grandes 
empresas, el 6,3% a medianas empresas y el 12,5% a pequeñas empresas. 
 
En la zona centro el 73,6% de las colocaciones se realizaron engrandes empresas, el 1,9% 
en medianas empresas y el 24,5% en pequeñas empresas, mientras que en la zona centro 
ex el 20% de las colocaciones fue en grandes empresas, el 60% en medianas empresas y el 
20% en pequeñas empresas. 
 
Por su parte en la zona sur el 60% de las colocaciones se realizaron en grandes empresas, 
el 20% en medianas empresas y el 20% en pequeñas empresas. 
 
Como podemos apreciar al igual que en años anteriores la tendencia es que las empresas 
grandes y medianas estén más dispuestas a contratar personas con discapacidad 
intelectual. 
 
En relación a la distribución de las colocaciones según género podemos referir que a nivel 
nacional el 57% de los colocados eran hombres, mientras que el 43% restante 
correspondía a mujeres. 
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Gráfico Nº 18: Distribución Colocaciones según Género 
 

 
 
A nivel zonal podemos referir en la zona norte el 37,5% de los colocados fueron mujeres y 
el 62,5% hombres, mientras que en la zona centro el 45,3% fueron mujeres y el 54,7% 
hombres. 
 
En la zona centro ex el 20% de los colocados fueron mujeres y el 80% hombres. Por último 
en la zona sur el 60% de los usuarios colocados fueron mujeres y el 40% hombres 
 
En relación a la distribución a nivel nacional según rango de discapacidad podemos 
mencionar que el 49,4% de los colocados presentaban una discapacidad intelectual leve, 
el 20,3 % moderada, el 1,3% discapacidad intelectual severa, 11, 4% inteligencia limítrofe 
y un 17,7% no presenta información. 
 
Gráfico Nº 19: Distribución según Rango de Discapacidad 
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En lo que respecta al análisis por zona podemos mencionar que la zona norte el 6,3% de 
los colocados presenta una discapacidad intelectual moderada, el 37,5% discapacidad 
intelectual leve, el 37,5% inteligencia limítrofe y el 18,8% no tiene información al respecto. 
 
Por su parte en la zona centro el 1,9% de los colocados presentaba una discapacidad 
intelectual severa, el 28,3% discapacidad intelectual moderada, el 45,3% leve, el 5,7% de 
los colocados presentaba inteligencia limítrofe y el 18,9% no presenta información, 
mientras que en la zona centro ex el 100% de los colocados presentaban una discapacidad 
intelectual en rango leve. 
 
Por último podemos mencionar que en la zona sur el 80% de los colocados presentaban 
una discapacidad intelectual leve, mientras que del 20% restante no  se posee información 
sobre su rango de discapacidad intelectual. 
 
En relación al tipo de contrato a nivel nacional podemos mencionar que el 77% de estos 
eran a plazo fijo, el 16% a plazo indefinido y el 7% a honorarios, lo que guarda relación con 
los lineamientos del Área Laboral la que busca la contratación de los jóvenes y adultos de 
la fundación de preferencia con contratos a plazo fijo e indefinido por la seguridad social y 
en salud que éstos traen consigo. 
 
Gráfico Nº 20: Distribución por Tipo de Contrato 
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A nivel de zona norte el 31,3% de los contratos era a plazo fijo, el 37,5% a plazo indefinido, 
mientras que el 31,3% restante no se posee información sobre el tipo de contrato. 
 
En la zona centro el 64,2% de los contratos obtenidos eran a plazo fijo, 5,7% a plazo 
indefinido, 25% a honorarios y del 5,2% restante no se tiene información. En la zona 
centro ex el 100% de los contratos logrados son a plazo fijo. 
 
En la zona sur el 60% de los contratos logrados son a plazo fijo, el 20% a plazo indefinido y 
del 20% restante no se tiene información. 
 
Tabla Nº 3: Puestos de Trabajo según la Modalidad de Colocación 
 

Puestos de trabajo 
Colocación 

Nº % 

Auxiliar de aseo 5 6,3% 

Ayudante de  Jardinería 20 25,3% 

Operario de Panadería 2 2,5% 

Empaque 4 5,1% 

Junior 1 1,3% 

Auxiliar administrativo 1 1,3% 

Operario de pastelería 1 1,3% 

Staff de cine 1 1,3% 

Operario de Embalaje y mecanizado 1 1,3% 

Auxiliar de casino 6 7,6% 

Operario de restaurant 1 1,3% 

Mucama 2 2,5% 

Operario de bodega 2 2,5% 

Operador 2 2,5% 

Reponedor 3 3,8% 

Operario poli funcional 2 2,5% 

Runner 1 1,3% 

Asistente de ventas 1 1,3% 

Courier 1 1,3% 

Volante 1 1,3% 

Ayudante de construcción 8 10,1% 

Ayudante de párvulo 1 1,3% 

Crew 1 1,3% 
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Asistente de Spa 2 2,5% 

No Informado 9 11,4% 

Totales 79 100,0% 

 
Tabla Nº 4: Comparación colocación laboral 2012 – 2013 
 

Unidad 2012 2013 

Los Tamarugos 1 0 

Los Algarrobos 3 2 

Rayito de sol 0 5 

Los Pensamientos 2 9 

Las Dalias 0 0 

Los Lirios 1 4 

Coanil Servicios 3 6 

CCL Los Castaños 10 17 

Los Copihues 4 26 

Esc.19 Maipo 4 1 

Esc. Los Laureles 1 4 

Luz y Esperanza 1 0 

Las Ilusiones 0 0 

Los Aromos 2 2 

Las Araucarias 3 0 

Los Canelos 1 1 

Los Arrayanes 0 0 

Los Notros 1 0 

CCL Andrés Bello 2 2 

Los Ciruelillos 2 0 

Hogar Los Ceibos 1 4 

TOTAL 42 83 
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Podemos observar en esta tabla que claramente existe un mayor número de colocaciones 
el año 2013 en relación al 2012, lo que se puede deber en gran parte a 3 aspectos; en 
primer lugar a que debido a la gran cantidad de puestos de trabajo y a la escasez de mano 
de obra producto del pleno empleo las empresas con las que se estableció alianzas este 
año prefirieron la contratación inmediata por sobre las prácticas laborales con posibilidad 
de contratación, en segundo lugar por que el 2013 se tuvo la posibilidad de contar con el 
primer enclave laboral lo que generó la contratación de un gran número de personas en 
una misma empresa y por último a que las competencias adquiridas por los jóvenes y 
adultos de la fundación eran acordes a los puestos de trabajo ofrecidos con contrato de 
trabajo. 
 

Perfil de Personalidad Laboral (PPL) 

 
Cabe destacar que durante el año 2013 se aplica en todas las unidades educativas con 
nivel laboral la evaluación de perfil de personalidad laboral (PPL) al 100% de los usuarios 
del Nivel, evaluándose a un total de 641 usuarios. 
 
Dicho instrumento se encuentra  diseñado para valorar el comportamiento laboral de 
personas con discapacidad en entornos de trabajo entregando un perfil, el que da a 
conocer las ventajas y dificultades que presenta la persona para poder asumir el rol de 
trabajador.  
 
El PPL busca tres objetivos:  
1. Identificar el perfil laboral del usuario, sus ventajas y problemas en el puesto de trabajo  
2. Planear intervenciones que incrementen el desempeño laboral del usuario  
3. Realizar un seguimiento de la evolución del usuario 
 
Durante el año 2013 se evalúa 2 veces a cada uno de los jóvenes del nivel labora (Marzo – 
Noviembre) con el fin de evaluar sus avances en los niveles de empleabilidad entre una 
fecha y otra 
A continuación podemos observar los resultados obtenidos por cada una de las unidades 
en cada una de las mediciones, así como también los avances entre una medición y otra. 
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Tabla Nº 5: Resultados evaluaciones PPL por unidad año 2013 
 
Unidad 1ra 

Evaluación 
2da 

Evaluación 
Avance 

Escuela Los Tamarugos 59,2% 53,8% -5,5% 
Escuela Los Algarrobos 64,2% 74,2% 9,9% 
Escuela Rayito de Sol 54,2% 66,8% 12,6% 
Escuela Los Conejitos 47,4% 61,2% 13,8% 
Escuela El Olivillo 70,2% 48,9% -21,4% 
Escuela Los Pensamientos de Juan XXIII 57,6% 59,7% 2,1% 
Escuela Las Dalias 62,7% 69,7% 7,0% 
Escuela Las Ilusiones 84,3% 84,4% 0,1% 
Escuela Los Aromos 43,2% 63,5% 20,4% 
Escuela Los Arrayanes 51,1% 59,3% 8,3% 
Escuela Las Araucarias 75,5% 70,8% -4,7% 
Escuela Los Canelos 60,0% 61,3% 1,3% 
Escuela Los Ciruelillos 68,7% 55,4% -13,3% 
Escuela Los Notros 59,4% 61,1% 1,6% 
Escuela Andrés Bello 55,0% 65,4% 10,4% 
Escuela Los Laureles 61,2% 67,9% 6,7% 
Escuela Los Copihues 58,2% 82,4% 24,3% 
Escuela CCL Castaños 64,4% 72,0% 7,6% 
Escuela Los Lirios 69,2% 71,4% 2,2% 
Escuela Maipo 63,8% 66,4% 2,7% 
Escuela Luz y Esperanza 54,3% 64,8% 10,5% 
Coanil Servicios 65,7% 82,6% 16,9% 
Total general 61,2% 67,1% 5,9% 
 

Las ítems que tienen los más altos puntajes a nivel nacional son; mantiene 
satisfactoriamente hábitos de higiene personal, demuestra buen juicio en el uso de 
garabatos, acude apropiadamente vestido al trabajo, expresa placer con los logros, pide 
ayuda de manera apropiada, se acerca al supervisor con seguridad, se observa cómodo 
con el supervisor, su rendimiento parece estable en presencia del supervisor, acepta las 
tareas en equipo, trabaja cómodamente en las tareas de equipo, hace amigos entre sus 
compañeros de trabajo, se muestra cómodo en situaciones de interacción social, se une a 
grupos sociales cuando se le da la posibilidad, responde cuando los otros inician una 
conversación e inicia conversación con otros. 
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Los ítems que tienen los más bajos puntajes a nivel nacional son; estudia nuevas 
asignaciones rápidamente, mantiene el ritmo del trabajo a pesar de ocurrir algunas 
distracciones, mantiene la productividad a pesar de sus cambios en la rutina,  reconoce 
sus errores, inicia la acción para corregir sus propios errores, necesidad de supervisión, 
capacidad de manejar dificultades, discute problemas personales con el supervisor, sólo 
en casos que estén relacionados con el trabajo, expresa gustos y disgustos 
apropiadamente, expresa sentimientos negativos apropiadamente, por ejemplo: rabia, 
miedo, tristeza y comportamiento adecuado en el trabajo. 

Apresto Laboral 

 
El Taller de Apresto Laboral es una estrategia necesaria y útil para capacitar a personas 
con discapacidad en proceso de adquisición del rol de trabajador. Es una herramienta que 
favorece directamente el fortalecimiento de conocimientos específicos relacionados con 
empleo, que puede ser llevado a cabo previo a la inclusión laboral o bien durante 
experiencias de aprendizaje o participación laboral formal.  
 
Se consideran fundamentales a considerar, las siguientes Áreas: 

1 Social 
2 Hábitos Laborales 
3 Productividad 
4 Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
5 Aspectos Legales 

 
El abordaje de estas cinco áreas tiene por propósito que el joven conozca y fortalezca 
aquellos aspectos específicos importantes de manejar en el contexto laboral, 
implícitamente entregados a través de las actividades prácticas, cuya adquisición 
demanda un reforzamiento.  
 
Se estima que para convertirse en una real herramienta de capacitación e inclusión socio 
laboral, un taller de apresto laboral para jóvenes y adultos, debe abordar al menos estas 
cinco áreas, contar con un mínimo de 15 sesiones constantes en tiempo y espacio, 
previamente protocolizadas y posteriormente sistematizadas, de aproximadamente una 
hora de duración. 
 
Para esto Fundación Coanil, desde el Área Técnica Laboral, ha elaborado un Manual de 
Apresto Laboral que cuentan con 18 sesiones, cada una de ellas con sus respectivas 
actividades y medios de apoyo (power point y videos), el que es utilizado por las distintas 
unidades de la fundación.  
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Durante el año 2013 310 jóvenes de los niveles laborales de las distintas unidades de la 
fundación participaron del Taller de Apresto Laboral, de acuerdo a manual elaborado por 
el Área Técnica. El detalle de la participación se puede observar en la siguiente tabla. 
 
Tabla Nº 6: Participantes del Taller de Apresto Laboral 2013 
 

Unidad 

Nº de Personas 
Taller de Apresto 

Laboral 

Tamarugos 29 
Rayito de Sol 15 
Conejitos 21 
El Olivillo 14 
Las Dalias 18 
CCL Los Castaños 26 
Los Laureles 14 
Esc. Nº 19 de 
Maipo 

9 

Coanil Servicios 25 

Luz y Esperanza 14 
Ilusiones 7 
Aromos 12 
Araucarias 24 
Canelos 21 
Arrayanes 12 
Notros 35 

Ciruelillos 14 
TOTAL 310 

 

Taller Protegido 

 
Coanil Servicios es una instancia laboral para personas adultas con discapacidad 
intelectual, dependiente de Fundación Coanil, ubicada en la comuna de Estación Central,  
cuyo objetivo es favorecer la independencia y autonomía de este grupo de personas. Los 
participantes de esta iniciativa ponen sus capacidades al servicio de la comunidad en 
rubros como chocolatería, elaboración de té y tercerización de servicios, mejorando con 
ello su calidad de vida. 
 



 
 
 

34 
 

Su misión es favorecer la independencia y autonomía de las personas adultas con 
discapacidad intelectual para lograr una adecuada integración- inclusión sociolaboral, a 
través de su desempeño en una actividad laboral, donde se sientan exitosos, mejorando 
así su percepción de calidad de vida. 
 
Su visión es, ser, en el mediano plazo, una organización social generadora de recursos y 
mayoritariamente autofinanciada, que ayude a lograr la independencia de un número 
cada vez mayor de personas con discapacidad intelectual, disminuir sus niveles de pobreza 
a través de un cada vez mayor incentivo económico y mejorar la calidad de vida laboral. 
 
Las intervenciones que se realizan dentro del Taller Laboral “Coanil Servicios” se efectúan 
a través de dos programas: laboral y extra laboral. 
 
El programa laboral persigue una futura inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual, desarrollando hábitos y habilidades para el trabajo. Las áreas dentro del Taller 
Laboral son: chocolatería, prestación de servicios a terceros como mecanizado y 
elaboración de té artesanal 
 
Por su parte, el programa extra laboral consiste en diversas estrategias grupales o 
individuales, el que persigue que los beneficiarios sorteen las problemáticas que le 
impiden lograr la independencia deseada y desarrollar los roles valorados por cada 
persona. Dentro de este programa se desarrollan talleres educativos grupales de 
“independencia en actividades de vida diaria”, “independencia en la comunidad”, 
“sexualidad y afectividad” y “apresto laboral”.  
 
Dentro de sus indicadores claves de gestión, asociados al área técnica,  se encuentran:  

 Porcentaje de mejora en empleabilidad (PPL) 
 Cumplimiento plan de trabajo individual 
 Satisfacción de Usuarios (Calidad de Vida) 
 Participación laboral 

 
En la siguiente tabla se muestran las metas y logros en cada uno de los indicadores antes 
mencionados. 
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Tabla Nº 7: Metas y Logros Indicadores de Gestión 2013 Coanil Servicios 
 
 

Indicador Meta Logrado a 
Dic 2013 

% de 
Cumplimiento 

% Mejora empleabilidad 12.5% 25.8% 200% 
Cumplimiento plan de trabajo Individual 65% 64% 98.5% 
Satisfacción de usuarios 80% 86.7% 108.4% 
Participación Laboral 10 13 130% 

 

Centro Diurno 

 
El Centro Diurno Los Olivos, ubicado en Iquique, brinda una oportunidad a jóvenes 
mayores de 26 años con discapacidad intelectual, los cuales una vez egresados de la 
educación especial continúan su proceso de aprendizaje. Este proceso está orientado a 
generar conocimientos y habilidades nuevas que promuevan la inclusión socio- laboral. 
 
A través de la realización de distintas actividades buscan desarrollar en los usuarios 
habilidades y competencias que le permitan aumentar su nivel de independencia tanto en 
actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, así también promover el desarrollo y 
realización de actividades productivas.  
 
Se cuenta con talleres dirigidos a potenciar la independencia de los usuarios, tales como: 

• Taller de habilidades sociales 
• Taller de Actividades de la vida diaria 
• Taller de actividades instrumentales  
• Deporte y Actividad Física 
• Taller de Apresto laboral.  

 
Dentro de sus indicadores claves de gestión, asociados al área técnica,  se encuentran:  

 Porcentaje de mejora en independencia funcional (AVD) 
 Cumplimiento plan de trabajo individual 
 Satisfacción de usuarios (Calidad de Vida) 
 Participación Laboral 

En la siguiente tabla se muestran las metas y logros en cada uno de los indicadores antes 
mencionados 
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Tabla Nº 8: Metas y Logros Indicadores de Gestión 2013 Centro Diurno Los Olivos 
 

Indicador Meta Logrado a 
Dic 2013 

% de 
Cumplimiento 

% Mejora independencia funcional 5% 76% 200% 
Cumplimiento plan de trabajo Individual 60% 0% 0% 
Satisfacción de usuarios 60% 0% 0% 
Participación laboral 2 0 0% 

 

Proyectos Subsecretaría del Trabajo 

 
El Programa Proempleo de la Subsecretaría del Trabajo, tiene como objetivo primordial 
coordinar y administrar los Programas de Empleo de Emergencia, mejorando las 
condiciones de empleabilidad de las personas pertenecientes a los primeros quintiles de 
vulnerabilidad y por lo tanto más necesitadas del país. 
 
En este aspecto, es el Programa Servicios Sociales, el que tiene como objetivo facilitar la 
inserción laboral de las personas desempleadas, disminuyendo sus condiciones de 
vulnerabilidad social a través de iniciativas destinadas a incrementar sus oportunidades de 
acceso al mercado del trabajo. 
 
El objetivo general del Programa Servicios Sociales, es fomentar la empleabilidad de las 
personas mediante el desarrollo de proyectos de apoyo social, que impacten 
directamente en la empleabilidad de éstos, incrementando sus opciones de ingreso a un 
empleo formal y su permanencia en éste. 
 
Así su objetivo específico es propender a incrementar  y fortalecer las competencias de 
empleabilidad de las personas beneficiarias, a través de la capacitación (en competencias 
de empleabilidad y oficio), y su posterior inserción en un puesto de trabajo dependiente. 
 
El Programa Servicios Sociales cuenta con 2 líneas de intervención: 
 

- Línea Regular: financiada vía Ley de Presupuestos del Sector Público. Está 
dirigida a personas vulnerables de preferencia del 1er y 2do quintil, 
personas con algún tipo de discapacidad, personas privadas de libertad, 
entre otros, que se encuentren cesantes al momento de ingresar al 
programa  y a personas que buscan trabajo por primera vez. Además deben 
tener entre 18  años, cumplidos a la fecha de ingreso, y 65 años de edad. 
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- Línea Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario: es financiada por el Ministerio 

de Desarrollo Social a través de un convenio de transferencias con la 
Subsecretaría del Trabajo. Está dirigida exclusivamente a personas 
pertenecientes a los subsistemas ya mencionados, que se encuentran 
cesantes al momento de ingresar al programa y a personas que buscan 
trabajo por primera vez. Además deben tener entre 18 años, cumplidos a la 
fecha de ingreso y 65 años de edad. 

 
Se pretende a través de estos proyectos la capacitación en distintos oficios, acordes al 
mercado laboral regional, de personas en situación de vulnerabilidad social, para la 
posterior realización de prácticas laborales en empresas en puestos de trabajo acordes a 
la capacitación recibida para así lograr la colocación del al menos el 60% de la población 
considerada en cada uno de los proyectos en empresas formales. 
 
A modo de resumen la metodología de trabajo de los proyectos se puede evidenciar en la 
siguiente imagen: 
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Durante el año 2013 Fundación Coanil se adjudicó y ejecutó 5 proyectos, 1 de ellos de 
Línea Regular y 4 restantes de la Línea IEF y Chile Solidario. Los proyectos se ejecutaron en 
la I, V, RM, VII y X región, capacitándose a un total de 199 personas, lográndose un 
promedio de colocación del 34%. 
 
En las siguientes tablas se detallan los proyectos adjudicados y los resultados logrados por 
cada uno de éstos durante el año 2013. 
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Tabla Nº 9: Proyectos Adjudicados año 2013 
 

Región Ciudad 
Unidad 

Responsable 
Línea 

Nº 
capacitados 

Nº hrs 
capacitación 

Nº 
cursos 

Oficios 

I Iquique 
CD Los 
Olivos 

Chile 
Solidario 

40 200 2 

auxiliar de aseo 
y mantención y 
auxiliar de 
casino 

V 
Viña del 

Mar 
Esc. Las 
Dalias 

Regular 40 200 2 

auxiliar de 
mucama y 
auxiliar de aseo 
y mantención 

RM Santiago 
CCL Los 

Castaños 
Chile 

Solidario 
40 204 3 

operario de 
línea, auxiliar de 
casino y auxiliar 
de servicios 
menores 

VII Curicó 
Esc. Las 

Ilusiones 
Chile 

Solidario 
39 204 3 

Auxiliar de 
servicios 
menores, 
ayudante de 
cocina y 
asistente de 
jardinería. 

X Osorno 
Esc. Los 
Notros 

Chile 
Solidario 

40 200 2 

asistente de 
ventas y auxiliar 
de aseo y 
mantención 
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Tabla Nº 10: Cumplimiento Metas Proyectos Adjudicados año 2013 
 
 

Mintrab 
2013 

Nº 
capacitados 

Nº 
Prácticas 

Nº 
colocados 

Horas de 
capacitación 

Nº Cursos 
% de 
logro 

Iquique 40 28 6 200 2 15% 
Viña del 

Mar 
40 26 20 200 2 50% 

Santiago 40 24 13 204 3 33% 
Curicó 39 27 4 204 3 10% 

Osorno 40 39 24 200 2 60% 
TOTAL 199 144 67 

 
Promedio 34% 

 

 Actividades de la Vida Diaria (AVD) 

 
La pauta de evaluación de las AVD de Fundación Coanil nace de la necesidad como 
fundación al servicio de las personas con discapacidad intelectual de responder a dos 
grandes aspectos; El primero nuestras creencias filosóficas relacionadas a la misión 
institucional, y el segundo de carácter funcional que se relaciona a la adquisición de la 
independencia funcional relacionada principalmente a la adquisición de la independencia 
personal y por consiguiente al desempeño laboral 
 
Este instrumento de evaluación de las AVD, tanto básicas como instrumentales, es 
elaborado el año 2010 por terapeutas ocupacionales de distintas unidades de la región 
metropolitana y surge por: 
  

 La necesidad de centrarnos en la adquisición de la independencia en las 
Actividades de la Vida Diaria en la población de Fundación Coanil como un 
elemento básico para alcanzar una óptima calidad de vida.  

 Las brechas de independencia en las AVD interfieren en el éxito en las colocaciones 
en puestos de trabajo competitivo, de manera más acentuada que las 
competencias de empleabilidad mismas.  

 
La evaluación e intervención en AVD tiene por objetivo: 
 

1. Lograr al máximo la independencia en las AVD de las personas con discapacidad 
intelectual de la Fundación Coanil.  
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2. Contar con una herramienta de evaluación de independencia en las actividades de 
vida diaria para las PcDI, que nos reporte de las brechas existentes.  

 
3. Contar con un modelo de intervención que guíe en entrenamiento de las AVD para 

educadoras y profesionales de las residencias de la Fundación y familias.  
 

4. Mejorar la calidad de vida de las Personas con discapacidad intelectual por medio 
de la equiparación de las brechas en la independencia personal.  

 
Posee 3 pautas distintas dependiendo de rango etario del usuario:  

- 2 a 7 años  
- 8 a 14 años  
- 15 años en adelante  

 
Durante el año 2013 todas las unidades residenciales de Fundación Coanil debieron aplicar 
la pauta de evaluación de AVD al 100% de los usuarios, aplicando la pauta 
correspondiente al rango etario, es así como se evalúa a un total de 650 usuarios, siendo 
14 de ellos de los rangos 2 a7 años, 137 entre los rango de 8 a 14 años y 499 mayores de 
15 años 
 
 
Tabla Nº 11: Evaluados según rango etario 
 

Rango Nª de usuarios Porcentaje 

2 a 7 años 14 2% 
8 a 14 años 137 21% 

15 años o más 499 77% 
Total evaluados 650 100% 

 
 
La evaluación se aplicó 2 veces al año (Abril – Noviembre) con el fin de determinar el 
grado de avance de cada uno de los usuarios en sus niveles de independencia. En la 
siguiente tabla se pueden observar los resultados y niveles de avances obtenidos por cada 
una de las unidades. 
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Tabla Nº 12: Resultados Evaluación AVD 2013 
 

Unidad 1ra Eval. 2da Eval. % Avance 

Residencia Los Aromos 37,7% 33,5% -4,2% 

Residencia Protegida Los Aromos 31,1% 37,0% 5,8% 

Residencia Las Azaleas (Pto. Montt) 58,2% 72,6% 14,3% 

REM PER Amancay 69,1% 86,1% 17,0% 

Residencia Protegida Millaray 69,0% 70,6% 1,6% 

Residencia Las Camelias 18,6% 18,7% 0,1% 

Residencia Los Laureles 43,3% 47,4% 4,1% 

Residencia Los Jazmines 2,6% 2,8% 0,3% 

Residencia Los Ceibos 9,1% 28,4% 19,3% 

Residencia Los Girasoles 43,8% 51,4% 7,7% 

Residencia Juan XXIII 52,9% 50,1% -2,8% 

Residencia Protegida Los Magnolios 20,7% 43,4% 22,7% 

CDA Los Olivos 30,4% 53,4% 23,1% 

 
A nivel nacional podemos mencionar que en la escala de 2 a 7 años los puntajes más altos 
se obtienen en alimentación, le sigue higiene y arreglo personal, mientras el área de 
vestuario resulta con los menores puntajes. 
 
Por otra parte en la escala de 8 a 14 años los puntajes más bajos se obtienen en los ítems 
de organización y manejo del hogar, manejo en la comunidad, manejo financiero y manejo 
de la comunicación, mientras que los puntajes más altos se obtienen en las AVD básicas 
relacionadas con vestuario, alimentación e higiene y arreglo personal. 
 
Por último en la escala de 15 años y más los más bajos puntajes se obtienen en manejo de 
la comunicación, manejo en la comunidad y manejo financiero, mientras que los más altos 
se obtienen en vestuario, alimentación e higiene y arreglo personal. 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el año 2013 y luego de analizar los resultados obtenidos podemos 
mencionar las siguientes conclusiones en base a un análisis FODA. 
 

1. Fortalezas 
 

- Se logra cumplimiento de las metas de participación laboral planteadas en 
la mayoría de las unidades. 
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- Contamos con alianzas con importantes empresas para la inclusión laboral 
de nuestros usuarios (Mc Donald´s, Aramark, Casino Express, Doggis, 
Walmart entre otras) logrando la apertura de cupos a nivel nacional. 

- Se actualiza manual de Apresto Laboral, tomando en cuenta sugerencias de 
las unidades a nivel nacional. 

- Se ejecuta satisfactoriamente Taller de Apresto Laboral, en distintas 
unidades a nivel nacional, participando 310 usuarios. 

- Se realiza mensualmente reunión técnica con Terapeutas Ocupacionales y 
Docentes de niveles laborales con el fin de tratar temas específicos 
relacionados a la Participación Laboral y AVD. 

- Se implementa satisfactoriamente la evaluación de AVD en las distintas 
unidades residenciales a lo largo del país 

- Se implementa satisfactoriamente la evaluación de Perfil de Personalidad 
Laboral (PPL) en las distintas unidades educativas a nivel nacional. 

- Se logra entregar apoyo técnico a las distintas unidades tanto en lo que 
respecta a inclusión laboral e independencia en las AVD, así como en la 
postulación y ejecución de proyectos asociados al área. 

- Capacitación a 90 trabajadores de residencias de la zona sur del país en 
técnicas de entrenamiento en AVD. 

- Capacitación a 60 trabajadores de unidades educativas a nivel nacional en 
Transición a la Vida Adulta. 

- Participación en 5 seminarios y 1 congreso internacional relacionados a 
temáticas de inclusión laboral, empleo con apoyo transición a la Vida Adulta 
(Curicó, Iquique, Santiago, San Antonio, Temuco y Buenos Aires) 

- Consolidación de biblioteca on line con material propio del área disponible 
para las unidades. 

- Contacto y participación constante en la Red Incluye con el objetivo de 
generar discusión en relación a la  inclusión social y laboral de las personas 
con discapacidad y contactos con empresas para la consecución de puestos 
de trabajo.  

 
2. Debilidades 

 
- Disminuye el número de Terapeutas Ocupacionales en las unidades, lo que 

afecta la ejecución y desarrollo de las distintas acciones destinadas a la 
inserción laboral de nuestros usuarios debido a la falta de recurso humano 
especializado. 

- Disminución de la dotación de personal (ETD) específicamente en las 
unidades residenciales, situación que afecta directamente en los procesos 
de adquisición de independencia y autonomía de los usuarios.  
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- La condición de discapacidad intelectual en muchas ocasiones conlleva 
dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, situación que interfiere 
en el proceso de adaptación del joven al trabajo. 

- En muchas ocasiones la familia y el joven con discapacidad presentan 
expectativas no ajustadas a la realidad del campo laboral que los va  a 
recibir lo que interfiere finalmente con el proceso de inserción laboral. 

- En muchos casos jóvenes en edad productiva con competencias genéricas y 
específicas para adquirir un empleo no acceden al mundo laboral por falta 
de independencia en las AVD y problemas en habilidades sociales. 

- En ocasiones el acceso se ve dificultado por la resistencia de dejar a su 
grupo de pares, debido a que la mayoría de los usuarios presenta una red 
de apoyos escasa. 

- Falta de unificación entre los criterios docentes y el manejo de las EDT hacia 
los usuarios, lo que dificulta en éstos la generalización de aprendizajes hacia 
los distintos contextos cotidianos. 

- Falta de oportunidades de cursos de capacitación para los jóvenes en nivel 
laboral, debido a la disminución de cursos de capacitación vía franquicia 
tributaria el año 2013. 

 
 

3. Oportunidades 
 

- Posibilidad en algunas unidades de ser centro de práctica para alumnos de 
distintos niveles de diversas carreras. 

- Posibilidad de abrir cupos de trabajo y práctica en regiones a través de 
alianza con distintas empresas (Mc Donald´s y Walmart principalmente) 

- Posibilidad de ejecutar 5 proyectos Mintrab, lo que permitió capacitar a 199 
personas y colocar a 67 de ellas en puestos de trabajo formal, 
contribuyendo al logro de nuestra misión como fundación. 

- Aumento de ofertas para colocación a nivel nacional, lo que permitió doblar 
las colocaciones realizadas el año 2012. 

- Oportunidad de realizar Enclave Laboral entre la empresa Núcleo 
Paisajismo S.A y la Escuela Los Copihues de Fundación Coanil, con buenos 
resultados y posibilidades de repetir experiencia con otra unidad educativa. 
 

4. Amenazas 
 

- Escasez de profesionales (T.O.) en las unidades de regiones especializados 
en el trabajo en AVD e Inclusión laboral, lo que dificulta el trabajo en ambas 
áreas. 
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- No siempre se logra un feedback oportuno por parte de las empresas en 
relación a las dificultades en el desempeño de los jóvenes, lo que interfiere 
en la corrección oportuna de los comportamientos desadapativos. 

- Prejuicios, mitos e ignorancia por parte de la comunidad empresarial con 
respecto a la empleabilidad de personas con discapacidad. 

- A nivel nacional no se cuenta con subvenciones estatales para impulsar 
programas de inclusión laboral, ya sea protegido y/o competitivo. 
 

5. Desafíos 
 

- Retomar la realización de capacitaciones con código Sence para usuarios de 
Fundación Coanil, con el fin de enriquecer su curriculum. 

- Continuar con la evaluación e intervención en AVD para el 100% de la 
población de las distintas unidades residenciales a nivel nacional. 

- Continuar con la evaluación de perfil laboral del 100% de los jóvenes en 
nivel laboral de las distintas unidades educativas del país. 

- Fomentar la correcta implementación de programas de formación e 
inclusión laboral en las distintas unidades educativas a lo largo del país. 

- Fomentar la correcta implementación de programas de AVD en las distintas 
unidades residenciales a nivel nacional. 

- Continuar entregando apoyo técnico a las distintas unidades, tanto 
residenciales como educativas, a lo largo del país, a través de visitas, 
videoconferencias, capacitaciones, etc. 

- Continuar con la postulación y ejecución de proyectos de capacitación e 
inclusión laboral asociadas al Ministerio del Trabajo. 

- Incrementar el número de alianzas con empresas, especialmente en 
regiones. 

- Evaluar la posibilidad de realizar una encuesta de satisfacción a las 
empresas que se han integrado a la red de colaboración del programa de 
inclusión laboral de la Fundación. 


