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Carta de la Directora

Tatiana Latuf
Directora Fundación 
Amigos Por Siempre

En este año de pandemia, fue fundamental apoyar a 
las personas con discapacidad intelectual.
De un día para otro, tuvimos que reinventarnos con 
la convicción que el trabajo realizado por la Funda-
ción y los apoyos son fundamentales para sus vidas 
y debíamos continuar con nuestras actividades e 
incluso incrementar aún más los apoyos. Era impen-
sable acogernos a la ley de protección al empleo e 
irnos para la casa. Fue así como activamos un proto-
colo Covid-19, realizando charlas online para acom-
pañar a las familias, adecuando los talleres al forma-
to online, capacitando a los beneficiarios para el uso 
de platafomas de manera que pudieran acceder a 
las actividades, entre otros. Fue importante acom-
pañar a aquellos que tuvieron que adaptarse al 
teletrabajo, así como a quienes tuvieron que 
quedarse en sus casas y dejar de trabajar. Imple-
mentamos la mayor cantidad de espacios de expre-
sión y acompañamiento, considerando que por sus 
características requieren mayor apoyo para estruc-
turar sus rutinas en base a actividades significativas 
y así mantener su bienestar emocional.
Por otra parte, nos preocupa el futuro laboral de 
todos ellos. Gran parte de los procesos de nuevas 
contrataciones están paralizados, y las personas con 
discapacidad intelectual al igual que todos necesi-
tan trabajar.
Nos sorprendió gratamente la capacidad de adapta-
ción de nuestros beneficiarios, a pesar de las dificul-
tades que esto implica conociendo sus característi-
cas. Vimos que, con los apoyos adecuados y el 
acompañamiento brindado, el proceso no fue tan 
complejo. Actualmente contamos con 5 profesiona-

les del área de la salud que brindan apoyo psicoemo-
cional los 7 días de la semana. Ver cómo han enfren-
tado las tremendas dificultades del confinamiento, 
nos da fuerza para seguir luchando a pesar de la 
adversidad. Sin duda fue un año complejo, nunca 
pensamos vivir una situación así. Lo vivido en esta 
pandemia nos reafirmó aún más lo necesario que es 
para los beneficiarios y familias de la Fundación, 
contar con una red de apoyo, tener espacios de socia-
bilización, ocio y acceder al sistema laboral.
No puedo dejar de agradecer al equipo de trabajo, 
quienes a pesar de sus propias dificultades siempre 
priorizaron el apoyo a toda la comunidad de Amigos 
por Siempre.
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01.
Quiénes 
somos

Quiénes somos

Fundación Amigos 
por Siempre nace 
en el año 2009.

2019

Surge como respuesta 
a la falta de 

oportunidades de las 
personas con 
discapacidad 

intelectual leve para 
incluirse activamente 

en la sociedad.

Desde los inicios ha 
mirado a las personas 

como sujetos de 
derecho que merecen 
participar y sentirse 
bien en los espacios 

en los que se 
desenvuelven.

Busca ser un lugar de 
encuentro para 
personas que 

anhelan integrarse en 
la sociedad y pueden 
desarrollar una vida 
plena si reciben el 
apoyo adecuado.
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Nuestra Misión Nuestra Visión

Favorecer la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual 
leve, mediante el desarrollo de habilida-
des sociales y laborales.

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y 
de sus familias, favoreciendo procesos de desa-
rrollo personal hacia la vida adulta, la autono-
mía y la autorrealización, promoviendo su parti-
cipación social y laboral en la comunidad. 

Qué nos caracteriza

01 02 03 04
Nos comprometemos 
con los beneficiarios y 

sus familias.

Valoramos las diferencias 
y promovemos 

ambientes de respeto.

Creemos en la igualdad de 
derechos y oportunidades.

Creemos en la 
importancia del sentido 

de pertenencia.

Directorio

Felipe Berríos
del Solar S.J.

Fundador

Tatiana Latuf
Michelsen
Presidenta

Felipe Gross
Dempster
Tesorero

María Josefina
Garcés Jordán

Secretaria

Anita Holuigue
Barros

Directora

Iñaki Otegui
Mintegui
Director
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Equipo

Directora Ejecutiva
Tatiana Latuf

 Área Ocio & Tiempo Libre y 
Programa Voluntariado

Florencia Villaseca
Área Inclusión Laboral

Verónica Rodríguez

Catalina Lagos
Programa de Inclusión Laboral

Área Vida Adulta
Programa de Inclusión Laboral

Área Vida Adulta

Fernanda Carter

 Área Vida Adulta y Apoyo a 
Familias

Camila Vargas

Área de
Diseño y Comunicaciones

Camila Ortiz

Facilitadores

Música

Diego Fuentes

Baile

Germán Gutiérrez

Conversación y Cultura

Raúl Miranda

Carla Bascou
Arte

Arte

Antonella Capilla

Fútbol

Pablo Carrasco

Natalia Larraín
Teatro

María Jesús Muñoz
Grupo de Amigos

Mindfulness
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Nuestros 
beneficiarios

En Amigos por Siempre participan personas con discapacidad intelec-
tual leve entre 17 y 40 años aproximadamente. Como Fundación, 
buscamos entregar oportunidades y los apoyos adecuados para que 
los beneficiarios desarrollen sus habilidades y participen de manera 
activa y autónoma en la comunidad.

 Entendiendo la discapacidad intelectual leve

Dificultad en algunas 
habilidades sociales.

Dificultad para comprender 
el lenguaje no verbal.

Dificultad en la toma de 
decisiones.

Dificultad para adaptarse a 
cambios.

Dificultad en la organización 
y planificación.

Dificultad en la gestión 
del dinero.

Rasgos físicos no aparentes. Disarmonía en las áreas 
del desarrollo.

Algunas dificultades en la 
psicomotricidad.

Dificultades en los 
procesos de aprendizaje.

Pensamiento concreto y 
rígido.

Dificultades en la 
lectoescritura.

Dificultades en el desarrollo 
del lenguaje.

Memoria tiende a ser 
selectiva. 

01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

13 14

Las personas con discapacidad intelectual leve tienen dificultades para adaptarse a un entorno cambiante y rápido, como 
el que las rodea. 
Al mismo tiempo, al entorno le cuesta adaptarse a estas personas, ya que no conoce sus habilidades, dificultades y necesi-
dades de apoyo. 
Si bien cada persona es única y tiene sus propias particularidades, hay algunas características que pueden ayudar a enten-
der mejor la discapacidad intelectual leve:
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Nuestros objetivos

Ser un lugar de 
pertenencia.

Desarrollar vínculos 
significativos y duraderos.

Inclusión laboral duradera 
en el tiempo.

Generar una cultura 
inclusiva en las empresas. 

Favorecer la autonomía, la 
autorrealización y el tránsito a 

la vida adulta.

Visibilizar a las personas con 
discapacidad intelectual. 

Promover el cambio de 
paradigma frente a la 

discapacidad.

Promover la participación de 
las personas con discapacidad 

intelectual en la sociedad.

Favorecer la autorrealiza-
ción y el logro de proyectos 

personales.

Promover los derechos de las 
personas con discapacidad 

intelectual.

Acompañar a familias en las 
distintas etapas y procesos. 

Realidad nacional

20% 57% 5,4%

Situación ocupacional de adultos

De la población de más de 18 
años presenta algún tipo de 

discapacidad.

No participan en el mercado 
laboral.

En situación de 
discapacidad intelectual.

Persona sin 
discapacidad

Inactivos:  No participan en el 
mercado laboral.

Ocupados: Trabajando.

Desocupados: Desempleados y en 
búsqueda de trabajo.

63, 9%

31%

5,1%

57,2%

39,2%

3,6%

1 de cada 10 personas que trabajan son personas con 
discapacidad.
1 de cada 10 personas que están buscando trabajo son 
personas con discapacidad.
3 de cada 10 personas que no participan en el mercado laboral 
son personas con discapacidad.

Persona con 
discapacidad

Fuente: Endisc II, 2015
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02.
Qué

hacemos

Nuestros programas

Inclusión SocialInclusión Laboral

VoluntariadoApoyo a Familias

Trabajamos de manera integral para favorecer la calidad de 
vida de nuestros beneficiarios.
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“El 2020 fue un año desafiante y difícil para todos, 
especialmente para nuestros trabajadores del Progra-
ma de Inclusión Laboral. A pesar de las nuevas oportu-
nidades que contempla la Ley 21.015, la pandemia por 
Covid-19 nos afectó profundamente en generar 
nuevas inclusiones laborales, viéndonos inmersos en 
suspensiones de contratos y despidos. No obstante, 
nos supimos reinventar para seguir promoviendo en 
las empresas una cultura organizacional inclusiva y 
asegurar inclusiones laborales duraderas en el 
tiempo, realizando supervisiones online, conversato-
rios laborales, asesorías gratuitas a empresas y enti-
dades con más de 100 trabajadores.
Apuntamos hacia una sociedad inclusiva, que logre 
respetar los derechos y favorezca la participación de 
todos.”

Verónica Rodríguez Silva 
Terapeuta Ocupacional, 

Preparadora Laboral

Programa Inclusión Laboral
Trabajamos para favorecer y facilitar la inclusión 
laboral de personas con discapacidad intelectual 
leve, promoviendo la igualdad de oportunidades y 
una participación plena, desde una perspectiva de 
derechos.

Nos enfocamos en las habilidades e intereses de 
cada beneficiario, para determinar las necesidades 
de apoyo, favorecer la exploración de intereses 
relacionados al trabajo y el desarrollo de habilida-
des previas a la inclusión laboral.

Buscamos puestos de trabajo en el mercado laboral 
abierto, donde la inclusión sea un valor fundamen-
tal dentro de la cultura empresarial.

Consideramos a la empresa, al beneficiario y a la 
familia como pilares fundamentales para lograr una 
inclusión satisfactoria. Por esta razón, es que traba-
jamos con el Modelo de Empleo con Apoyo.

Empresas

Beneficiario

Familias

El Modelo de Empleo con Apoyo es una metodología que nos permite involucrar tanto al trabaja-
dor como a su entorno social, físico y cultural en beneficio de una inclusión laboral efectiva y 
duradera en el tiempo. Este proceso es guiado y llevado a cabo por preparadoras laborales.
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Ley de Inclusión Laboral
(21.015)

¿Qué es la Ley de Inclusión 
Laboral ?

¿Qué garantiza esta Ley?

¿Desde cuándo rige esta Ley?

Desde el 01 de abril de 2018
Para empresas con 200 o más trabajadores.

Desde el 01 de abril de 2019
Para empresas con 100 o más trabajadores.

La ley de inclusión laboral determina que todas 
las empresas con 100 o más trabajadores deben 
tener al menos el 1% de trabajadores en situa-
ción de discapacidad.

1%
Reserva del 1% de los 

puestos de trabajo para 
personas en situación de 

discapacidad.

Pone fin a la discriminación 
salarial, que permitía que las 
personas con discapacidad 

recibieran menos del sueldo 
mínimo.

Promueve la no 
discriminación hacia personas 
en situación de discapacidad, 

la participación plena en la 
sociedad y la igualdad de 

oportunidades.

Mediante la contratación de personas en situación de 
discapacidad que cuenten con la credencial del Registro 
Nacional de Discapacidad o personas que sean asignata-
rias de pensiones de invalidez.

Si por razones fundadas, la empresa no puede cumplir el 
1%, existen dos Medidas Alternativas de cumplimiento:

Celebrar contratos de prestación de servicios con 
empresas que tengan contratadas a personas con 
discapacidad.

Efectuar donaciones en dinero a organizaciones 
aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

1.

2.

El Ministerio de Desarrollo Social nos ha acreditado 
como organización donataria tras aprobar nuestro 
Programa de Inclusión Social y Laboral. Por lo tanto, 
Fundación Amigos por Siempre puede emitir 
certificados de donación.
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Etapas del Empleo con Apoyo

1 2
Evaluación de
candidatos

3
Análisis de puestos
de trabajo

Anclaje 
laboral

Capacitación y
sensibilización

Entrenamiento en 
puesto de trabajo

Seguimiento

 Permanente en 
el tiempo

Búsqueda de
empleo

4 5 6

7

Acercamiento a la empresa y 
evaluación del ambiente 

laboral.

Evaluación de intereses, 
habilidades y necesidades 

de apoyo.

 Identificación de cargos 
necesarios para la empresa, 

que impliquen desafíos y 
oportunidades.

Realización de adecuaciones 
y ajustes necesarios para el 

posicionamiento del 
trabajador.

Charlas a equipo y empresa 
para generar un cambio 

cultural inclusivo.

Aprendizaje de tareas con el 
apoyo de compañeros y 

preparador laboral.

Acompañamiento a la empre-
sa, trabajador y su familia 
durante la permanencia 

laboral.

“Llevo más de 10 años trabajando, mi meta es seguir aprendiendo para poder 
tener aún más responsabilidades”

Sebastián, Beneficiario.
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Promueve una cultura 
empresarial diversa e 

inclusiva.

Promueve el trabajo en 
equipo.

Alto compromiso con sus 
labores y con la empresa.

Trabajadores eficientes 
en tareas específicas.

Baja tasa de rotación 
y ausentismo laboral.

Mejora el clima 
laboral.

Mejora la imagen 
corporativa.

 ¿Cómo se benefician las empresas 
con la inclusión laboral?

Testimonios
“Paula se integró muy rápido al equipo y se convirtió en un gran aporte 
para la tienda. Trabajar con la Fundación Amigos por Siempre ha sido 
fundamental, ya que sus preparadoras laborales la visitan y apoyan cons-
tantemente para que se adapte bien a su trabajo.”

“Trabajar en Cementos Melón ha sido una experiencia muy entretenida, 
tenemos un excelente ambiente laboral y estamos todos muy unidos. 
Trabajar aquí me ha servido para conocer gente nueva y distinta. La Funda-
ción Amigos por Siempre ha sido un gran apoyo para desarrollarme como 
persona y trabajador.”

Laura Flores
Jefa de Tienda La Fetê Chocolat 

Raimundo Ureta
Beneficiario y Asistente de 

planta de Melón
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Buscamos puestos de 
trabajo que se ajusten a 

las habilidades e intereses 
de nuestros beneficiarios.

Nos vinculamos y 
entregamos apoyo durante 

el proceso completo de 
inclusión laboral, tanto al 

trabajador incluido como a 
las empresas y familia.

Se realiza un apoyo 
personalizado y centrado 
en el nuevo trabajador. 

Trabajamos junto a los 
beneficiarios para 

potenciar sus habilidades 
personales, sociales y 

adaptativas. 

Se promueve la 
participación plena en el 

mercado laboral abierto, una 
inclusión laboral efectiva y 

duradera en el tiempo.

Apoyamos en el camino 
hacia la vida adulta, la 

autonomía y la 
autorrealización necesarias 

para la independencia y 
mundo laboral. 

01 02 03

04 05 06

¿Por qué trabajar con 
Fundación Amigos por 

Siempre?
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Programa Inclusión Social

Camila Vargas 
Psicóloga,

Área Vida Adulta 

“A través de nuestra área de Vida Adulta buscamos desarrollar habilidades 
fundamentales para vivir la etapa vital de la adultez de manera más autó-
noma y más independiente. La adultez trae consigo muchos desafíos, situa-
ciones nuevas y desafiantes, por lo que es muy importante acompañar y 
apoyar a los beneficiarios durante este tránsito hacia la vida adulta. Esta-
mos convencidos de que las personas con discapacidad intelectual leve 
pueden lograr excelentes niveles de autonomía con los apoyos adecuados”.

Florencia Villaseca 
Psicóloga,

Área Ocio y Tiempo Libre

“A través de nuestra área de Ocio y Tiempo Libre ofrecemos espacios de 
desarrollo personal y sociabilización que responden a los diversos intereses 
de los beneficiarios. Queremos que los beneficiarios encuentren un lugar 
de pertenencia, donde se sientan valorados y potencien sus habilidades. 
Buscamos que los beneficiarios tengan rutinas activas en base a sus intere-
ses, elecciones y objetivos personales, además de promover cada vez más 
su participación en la comunidad a través del ocio". 

Como lo dice su nombre, la Fundación nace a partir de una fuerte motivación social. Hace 11 años, vimos la necesidad de 
que las personas con discapacidad intelectual leve también tuvieran oportunidades de participación social en la comuni-
dad y que encontraran un espacio de pertenencia, y no estar más “en tierra de nadie”. 

Somos un lugar de encuentro, de sociabilización y de desarrollo 
de habilidades para la vida adulta.
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Área Ocio y Tiempo Libre Área Vida Adulta

Equipo de
fútbol

Conversación y
Cultura

Grupo de
Baile

ArteMindfulness Música

Grupo de
amigos

Cultura y 
ciudad

Acción
social Trekking

Sexualidad y 
afectividad

Transporte 
independiente

Vida 
independiente

Manejo de
dinero

Habilidades
sociales

Habilidades 
prelaborales

Entregamos herramientas a los beneficiarios para potenciar sus habilidades personales, 
sociales y adaptativas para la vida cotidiana. Buscamos favorecer así su autonomía e inde-
pendencia en los distintos ámbitos de la vida, lo cual les permita vivir de manera más plena 
la etapa vital de la adultez.

Generamos espacios de desarrollo personal y sociabilización, donde cada beneficiario parti-
cipa activamente y escoge sus actividades de acuerdo a sus propios intereses y objetivos 
personales. Buscamos que los beneficiarios desarrollen vínculos sociales significativos y 
encuentren un lugar de pertenencia.
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Programa Apoyo a Familias

Jornada de hermanos

Comunidad de familia

Ofrecemos espacios donde los hermanos pueden 
compartir sus experiencias y visiones sobre el apoyo a 
los beneficiarios.

Se realizan actividades de encuentro entre los benefi-
ciarios e integrantes de sus familias, con el fin de 
compartir en otros contextos y potenciar vínculos.

Charlas y conversatorios para familias

Apoyo familiar personalizado

Se trabaja periódicamente con cada beneficiario y su 
familia, para poder determinar objetivos específicos 
según las necesidades e intereses de cada uno.

Consisten en espacios de formación y conversación, 
que buscan promover autonomía y mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios y sus familias.

Programa Voluntariado

Voluntariado 
Ocio Inclusivo

Trabajamos con profesionales 
que buscan aportar, desde su 
área de expertise, al funciona-
miento y/o a los programas de 
apoyo de la Fundación.

Trabajamos con jóvenes y adul-
tos interesados en participar y 
compartir junto a los beneficia-
rios en distintas actividades.

Trabajamos con empresas inte-
resadas en desarrollar y partici-
par en espacios de encuentro 
entre sus colaboradores y nues-
tros beneficiarios. 

Voluntariado
Profesional

Voluntariado
Corporativo

“El voluntariado en la Fundación me ayudó a formar una visión del mundo que fue moldeando mi manera 
de vivir y sentir, dándole un enfoque más centrado en lo social, en la equidad y el desarrollo, elementos que 
hoy en día marcan a profundidad mi proyecto de vida. 
Sin lugar a dudas, la experiencia de un voluntariado siempre es recomendable, pero en la Fundación 
Amigos por Siempre es a otro nivel. Como lo dice su nombre, una vez que te sumerges en este voluntariado 
te ganas amigos para el resto de la vida"

Raúl, voluntario. 
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03.
2020 en 

Amigos por 
Siempre

Amigos por Siempre 
en cifras

73

47

5

Beneficiarios participan 
en nuestros programas.

Beneficiarios trabajando.

Beneficiarios estudiando.
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Talleres online

Realizamos semanalmente 9 talleres online, los cuales forman parte de 
nuestro Programa de Inclusión Social. Este busca promover el desarro-
llo personal, la socialización, el sentido de pertenencia y una rutina 
activa en el hogar durante los periodos de confinamiento.

Campamento de verano

Por quinto año consecutivo realizamos nuestro campamento de verano, el 
cual se llevó a cabo en ”Refugio Antawaya”, donde beneficiarios, facilitado-
res, voluntarios y equipo profesional pudieron compartir 3 días de compa-
ñerismo, entretención y descanso en un contexto distinto.

Apoyo individual online

Debido a la contingencia sanitaria, se implementó un sistema de apoyo 
online para los beneficiarios, el cual consistió en reuniones periódicas, 
con el objetivo de contener emocionalmente, facilitar los procesos de 
adaptación y restablecimiento de rutinas.

Charlas para familias con 
Olimpiadas Especiales

En alianza con Olimpiadas Especiales Chile y con el 
apoyo de SENADIS, desarrollamos un ciclo de charlas 
online para promover la salud mental de personas con 
discapacidad intelectual y entregar estrategias de 
apoyo a las familias durante la pandemia.
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Sabemos que este año fue diferente y estuvimos 
rodeados de noticias con un lenguaje difícil de com-
prender. Es por esta razón, que desarrollamos y adap-
tamos documentos para que fueran más fáciles de leer 
y entender por todos. 

Desarrollo documentos 
con accesibilidad cognitiva

Lanzamiento plan piloto 
“Manuales de Autonomía”

Se dio inicio a nuestro plan piloto “Manuales de Auto-
nomía en el Hogar”, enfocado en promover una vida 
independiente. Se llevó a cabo en formato online y se 
logró un entrenamiento de habilidades específicas de 
cocina en un contexto cotidiano para los beneficiarios.

 Charla salud mental y discapacidad 
intelectual con Olimpiadas Especiales

Profesionales de nuestro equipo, participaron en el Ciclo de Charlas en Vivo 
online organizado por Olimpiadas Especiales Chile.  En le cual hablaron sobre 
la salud mental y calidad de vida de personas con discapacidad intelectual. 

Levantamiento programa inclusión 
laboral Región de Los Lagos 

Buscamos garantizar 
el derecho al trabajo 
en diferentes lugares 
de Chile

En noviembre iniciamos la etapa de levantamiento de nuestro 
Programa de Inclusión Laboral en la Región de Los Lagos. Seguimos 
en búsqueda de empresas que deban cumplir con la Ley de Inclusión 
Laboral (21.015), o bien, empresas que quieran promover la inclusión 
laboral en su organización. 
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Actividades presenciales

En octubre comenzamos con las actividades presenciales en la 
Fundación, siguiendo siempre todas las medidas sanitarias corres-
pondientes. El objetivo ha sido generar espacios recreativos y de 
encuentro entre los beneficiarios y el equipo de trabajo. 

Conversatorios cuarentena

Semanalmente desarrollamos los “Conversatorios en tiempos de 
pandemia”, espacios donde se conversaba en torno a distintos 
temas que surgían de los intereses e inquietudes de los benefi-
ciarios. Estos espacios fueron liderados por un grupo de benefi-
ciarios voluntarios. 

Conversatorios laborales

Durante esta pandemia realizamos semanalmente conversatorios labo-
rales en apoyo a los beneficiarios del programa de inclusión laboral. 
Estos espacios están orientados a reforzar habilidades laborales y crear 
instancias formativas sobre temáticas relacionadas con el trabajo. 

Retorno laboral presencial

En septiembre varios trabajadores de nuestro Programa 
de Inclusión Laboral retomaron sus funciones laborales de 
forma presencial. Como Fundación brindamos los apoyos 
necesarios a través de acompañamientos, seguimientos y 
capacitaciones a equipos para favorecer sus procesos de 
readaptación al trabajo.
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04.
Financiamiento y 

convenios

Financiamiento

4,1%

4,5%

6,4%

9,1%

75,9%

Donaciones 
Campaña Web

Aportes por Ley
Donaciones Sociales
19.885

Otras 
donaciones

Aporte
familias

Aporte por Ley de
Inclusión Laboral 21.015
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Campaña recaudación 
de fondos

¡Gracias por todo el 
apoyo este año!

Dada la contingencia mundial que nos repercute a todos por el COVID-19, este 
año no pudimos hacer nuestro gran bingo, y debido a esto, realizamos una 
“Campaña de Recaudación de Fondos Amigos por Siempre”.  Esta tuvo una 
duración de 3 meses (septiembre, octubre y noviembre) y tuvo como fin 
recaudar fondos para poder seguir generando espacios de inclusión social y 
laboral a nuestros beneficiarios.
Esta campaña se realizó a través de redes sociales, nuestras familias y 
empresas, con el objetivo de poder llegar a más personas. Queremos 
agradecer como equipo a todas las personas que fueron parte de esta 
importante Campaña. 
¡Juntos pudimos continuar! 

55%
Llegamos al

de la meta

Empresas colaboradoras
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Razón Social
Fundación Amigos por Siempre

Domicilio Legal
Badajoz 100, oficina 107, Las Condes

Diseño Gráfico
Camila Ortiz M.

Fotografía
Josefina Vargas, Antonia Villaseca, Archivo Fundación Amigos por Siempre
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A Impresiones


