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CONSIDERANDO:

diciembre de 2014, der Ministe.io.delr,I#r?:ffii.fslJ,"üi"::',."lri:.1J,"::
ma¡co_normativo.del oprograma Más Capal, modficado por D""i"to S"pi"*o ñlii,Tomado Razón por la Contra.loría Cineral de la República 

"o, fi,"ira SO JJnoviembre de 2016, que tiene_ por objetivo "apoyar eI acceso y permanencia en e1mercado labo_¡al de mujeres, jóvene", pe."o.ra" con discapacidaá y ef ae fas á"Áaspersonas señaladas en el artículo tercero d.el preserrte decréto, _"di".¡;-i;capacitación técnica y en habilidad.es transversa.les y 1a intermediació; hbor;;;ar;favorecer su empleabiüdad,.

2 0. 1 8 de .rere del Dep artamen* o" 
" 
l; ji"["J'iT:[ Ji.1'^tí¿"t:""i:':"*

solicita al Departamento JurÍdico la apiobación a" goiá" y urr"ro..

administraüvo de guías y an:x?s, qye l;;,""il"t1ff;:*X,":""""T,"jff" Jil 
",X.jlRegular; Liceos Técnicos p¡ofesionales lLin¡ y Co"ti",iüad de Estudio", Éñ;;;;complementa-ria a 1as bases que regulln tóé co.rcu.so" asociad.os t i;;]il;;;mencionadas.

85 N"s de 1a Ley N"19.s1g . 
4'- Las facultades que me otorga el artículo

VISTOT

Supremo N"ss de 20 1 7 der_.Minist#"i':li"r*f#1*J.§;::j:tg::li"?"i:
precepuado en la Resolución N'1.600 de 2oog, modiircada a través a" n."or.r'"iiiN"10 de 2OtZ, de la Contra.lo¡ía Genera.t de ú R6;;Hca que frja;;;;';;;;;exención del trámite de toma d.e razón.

RESUELVO:

coMpor{ENTEsDELALÍNEARE-cr,"1i,i1ü§33Td$,u"t3"loH3lo'oi^""r8
(LTp)y coNTrNurDAD DE EsruDros, onl, pióc-n¡u" Md ñIá;;;;Tano 2018, cuyo texto es el siguiente:

REF.: Aprueba "cuÍes y ANE,(OS DE
COMPONENTES DE LA LÍI{EA RIGIILAR;LIcEos rÉcu¡cos pnorps¡orsa¡,pé
(LTp¡ y co[TINInDAD DE ESTUDIOS, DEi
PRoGRAMA nrÁs c¡paz,,, prr" "í uao
2078.

npsol,uc¡óu pxpxrfñ.-
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Mós Copoz es un progromo que fiene como objetivo opoyor el occeso y permonencio
en el mercodo loborol de mujeres, jóvenes, personos con discopocidod y el de tos
demós personos señolodos en el ortículo tercero del presenie decreto, medionte lo
copocitoción técnico y en hobilidodes tronsversoles y lo intermedioción Ioborol, poro
f ovorecer su empleobilidod.

Lo presenie Gufos y Anexos tiene por ob]etivo complemenior Boses de el /los concursos
o convenios del Progromo Mós copoz que se reolizoró el oño 20lg en su Líneo Regulor,
con foco en tronsmitir desde er diseño der progromo ros elementos mós fundomentores
respecto de lo iniervención que los disiinfos profesionoles ligodos o los Ejeculores deben

2



reolizor con los porliciponles en los diferenies Componentes que ocompoñon lo
copociloción, los que se refieren o:

o) Apoyo Socioloborol (ASL)

b) Cuidodo lnfontil
c) Empleo con Apoyo (ECA)

Poro lo inclusión de personos en siluoción de discopocidod, SENCE ho delerminodo
incorporor elemenios del modelo de "Empleo con Apoyo", que consisle en un conjunlo
de servicios y occ¡ones centrodos en el su.ielo, f undomenlolmenie individuolizodos, poro
que lo persono en situoción de discopocidod puedo occeder en iguoldod de
condiciones y montenerse en un puesio de irobojo con el opoyo de profesionoles y otros
tipos de osislenc¡os iécnicos.

Lo eloboroción de los conlenidos inclusivos enfocodos o lo pobloción en situoción de
discopocidod fueron desorrollodos o portir del irobojo conjunlo de lo meso inlersecloriol
poro personos en situoción de discopocidod, formodo por representonies del M¡nisferio
de Solud, del Ministerio de Desonollo Sociot y del Minisierio de Trobojo y previsión Sociol,
o trovés del SENCE; osícomo lo poriicipoción de represeniontes del secior privodo y de
orgonizoc¡ones de y poro personos en situoc¡ón de discopocidod.

Se hoce presenfe que lo olusión o "personos en siiuoción de discopocidod,, que se
reolice en el presenle documenlo, se enfenderó efecfuodo de iguol formo, o ,,personos

ofectodos en su condición fÍsico o menfol en formo iemporol o permonenle que veon
impedido o reslringido su poriicipoción pleno y efecfivo en lo soc¡edod,,, oplicondo en
consecuencio poro estos últimos lodos los componentes y dispositivos estoblecidos poro
los personos en situoción de discopoc¡dod.

Poro un correclo desorrollo del Progromo, y poro oseguror lo ejecución de sus
componenles y foses, los ejeculores del progromo deberón conlor deniro de su
personol con profes¡onoles que cumplon con los perf¡les que o continuoción se delollon,
los cuoles hon sido def¡n¡dos teniendo en consideroción el rol que les conesponderó
desempeñor en codo uno de los componenies que describe lo presenle guío:

Apovo Socloloborol IASLI: profesionol de los cienc¡os soc¡oles con experiencio en
lemói¡cos loboroles. encorgodo/o de or¡entor o los usuorios del progromo lonto en
los cursos con solido dependienle como independienle en el reconocimienlo de
hobil¡dodes, redes presenles y definición del rumbo loborol.

o Perfil profesionol: psicólogo/o, os¡slenle sociol o profesionol de los ciencios
socioles con experiencio demosiroble en empleobilidod. En oquellos cursos
con uno cloro y definido solido hocio el lrobojo independienie, se deberó
controlor poro esle servicio, un/o profesionol que moneje henomientos de
fomenlo productivo, eslrotegios y redes o nivel locol que focilile el opoyo
o trobojodores/os por cuento prop¡o.

con experiencio en lemóticos rigodos o lo inclusión loborol de personos en
siluoción de discopocidod, cuyo función es evoruor e impremenror ros ojus.res
necesorios poro lo copocitoc¡ón, y uno vez finolizodo este componente oseguror
que los personos en situoción de discopocidod puedon occeder en iguordod de
condiciones o los oporlunidodes de próctico y empleo.

Em con Aoovo (ECA): profes¡onol de los ciencios socioles u ocupocionoles,

Perfil profesionol: leropeuio ocupocionol o profesionol del óreo de los
ciencios socioles, de los ciencios de lo solud y /o rehob¡litoción, con
experiencio ocred¡todo en inlervención con personos en siluoción de
discopocidod en el ómb¡to sociol y/o loborol.

o
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Perfil profesionol: experlo, técnico o profesionol con experienc¡o loborol
mínimo de un oño en procesos de inlermedioción loborol y/o gest¡ón de
occeso ol empleo, con conocimientos del mercodo loborol locol y
sector¡ol. Se volororó de formo posit¡vo conlor con conocimienios en
legisloción loborol, exper¡encio con pobloción en s¡luoción de
vulnerobilidod y procesos de recursos humonos.

Con el propósilo de focilitor lo informoción de los y los poslulontes sobre el Progromo
+Copoz, o portir del oño 2017 se ho incluido en el proceso in¡ciol de posluloción y
con'toclo, uno entrevis'to informotivo con un/o Tutof/o de Apoyo Socioloborol, con el fin
de perm¡tir que los/os porliciponles tengon el moyor conocimienlo sobre los olconces
del Progromo, los objetivos y lo situoción respecto de los posibilidodes de empleobil¡dod
que existen en el territorio, ompliondo de esto monero lo orientoción iniciol que se les
provee.

Poro ello, o continuoción se presenton los distinfos procesos vinculodos o los
componentes inicioles del Progromo, que deberón ser desorrollodos por el Personol
Administrolivo del Ejecutor, el/lo Tulor/o de Apoyo Socioloborol, osí como los occiones
que el Profesionol dé Empleo con Apoyo debe reolizor en coso de exislir poslulontes que
presenlen uno situoción de discopocldod.

Como uno f ormo de introduc¡r estos procesos y entender su orliculoción, o continuoción
se presen'to un cuodro y un esquemo que resume lo que se delolle posleriormenle:

2.I CUADRO RESUMEN PROCESOS INICIALES
PROfOCO¡.O DE CONIACIO DE

POSIUI.ANIES
Responsoble Medio Reg¡sho

SIC :Situoción de
Contqcto de los/os

porticiponies

ENfREVISIA DE EVAI.UACIóN
PARA LA INCI.USIóN DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

r)
Responioble Reg¡slro

- Enlrevlrlor o porlulontei con
d¡rcopocldod Prolesionol Empleo

con Apoyo

Documenlo Nol
Empleo con

Apoyo

Ploioformo Empleo
con Apoyo

ENTREVISTA DE INf ORMACIóN Y

ACOGIDA Responsoble Medlo Reglstro

Enlrevlslor o porlulontes poro
dorle¡ INfORMACIóN Y

ACOGIOA

futor/o de Apoyo
Sociolobtorol

Ficho Enirevislo
de

INFORMACIÓN Y

ACOGIDA

MATRICUIA DE POSfUI.ANIES Responsoble Medlo Reglslro

Personol
Administrotivo del

eieculor

Compromiso de
Molrículo

Copio en SIC
Corpelo de curso

Copio porticiponle

- Conloclor y clior ol pollulonte
Personol

Adminislrolivo del
ejecutor

Pouio de Colelo
del Protocolo de

Contoclo

,l

Gestor de Emoleo: especiolisto con experiencio en el ómbito empresoriol, que
tendró como rol gestionor oportunidodes de inserción loborol poro personos en
siluoción de vulnerobilidod. Esloró o corgo de lo generoc¡ón de vínculos y redes
con empresos del 'lerritorio poro conseguir pues'tos de trobojo poro los/os
egresodos/os de lo fose lecf ivo. Es'to lobor podrío ser desoffollodo por el profesionol
de Empleo con Apoyo o el Apoyo Socioloborol en coso de tener experiencio
ocorde.

o
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Medio

Ficho Enlrevislo de
ruronurcróu v

ACOGIDA complelo
y lormodo

Mqlr¡culor o porlulonles
lniererodoi en el Progrqmo,



(*) Recordor que ideolmenle esto Entrevisio se debe reolizor en porolelo con lo Entrevisto
de lnformoción y Acogido del Tutor de Apoyo Socioloborol.

2.2 PROTOCOTO DE CONIACTO CON POSTUTANIES

Uno vez que los personos hon poslulodo ol Progromo +Copoz en
http://ooslulocionmoscoooz.sence.cll, seró responsobilidod del Ejecutor tomor
conloclo con estos/os postulontes, dorles informoción iniciol y citorlos o lo Enirevisto de
lnformoción y Acogido que debe reol¡zor el Tuior de Apoyo Socioloborol o lo Enlrev¡slo
lnic¡ol poro personos en siluoción de discopocidod que reolizoró el profesionol de
Empleo con Apoyo (ECA).

Los posos o seguir por el Personol Adminislrotivo en esle pr¡mer contoclo son:

EI Poro obtener el l¡slodo de los/os postulonles interesodos en el curso, se debe lngresor
con su usuorio ol Sistemo lntegrodo de Copoc¡toción {src)
hllo://sicodminislro 'tivo.sence.cl

, seleccionor el curso que presenle postulqntes

Coniocfor ol postulonle por orden de postuloción, esto es que los/os primeros
poslulontes deben ser los/os primeros/os conloclodos/os (orden oscendente según
número de postuloción)

Pregunlor si se encuentro en situoción de d¡scopocidod. En esle coso el ejeculor
deberó indicorle que osislo o lo enlrev¡sto con lo documentoción que lo/o ocredite
o efecios de occeder o los disposilivos de opoyo perl¡nente: cédulo de identidod,
documento que ocredite su siluoción de discopocidod y odic¡onolmente los
personos con discopocidod de origen psíquico deberón presenlor un documenlo
que indique que se encuentro en condiciones de porl¡cipor de un espocio común
de formoción

lnformor sobre los requisilos que debe cumplir poro porticipor en el progromo y en el
curso en específico

g

g

a lnformor sobre los beneficios con que cuento el progromo (subsidios d¡orios, cu¡dodo
¡nfontil, set de herrom¡enlos poro cursos con modolidod mixto e independiente) y los
popeles que se deben ocompoñor poro el cuidodo infont¡l.
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CTAVES PARA EL PRIMER CONTACTO TEI.EFóNICO

g Soludor opropiodomenie;
EI Enlregor nombre de qu;en llomo y el nombre del orgon¡smo ejecutor que

represento;
E Cotejor lo inscripción del portic¡ponle en un curso Mós Copoz y verificor que

el nombre del curso, es el mismo ol cuol lo persono postuló.
E Cotejor que elllo porlicipontes cumplo con los condic¡ones de lo pobloc¡ón

objelivo poro occeder progromo;
M lnvitor ol/lo postulonie o entrev¡sto, indicondo horo y lugor.
M Consultor si se encuentro en sifuoción de discopocidod, de monero de

reolizor los ojustes necesor¡os poro recibir ol porticiponle en formo presenciol
en coso que dicho situoción pudiero dorse.

EI lndicorle los plozos y documentoción o enlregor poro el occeder o los
beneficios del progromo;

EI Despedirse recomendondo osislir o lo enlrev¡sto de informoción y ocogido
que le proporcionoró informoc¡ón específico del curso.

EI Citor ol poslulonte o lo Enrreyisfo de tnf ormoc¡ón y Acog¡do o o lo Enfrevislo de
Evoluoción poro lo lnclus¡ón de personos en Siluocjón de Discopocidod según
correspondo.

EI Registror en SIC los occiones reolizodos con todos/os los/os poslulonles que
f engo el curso de ocuerdo o los siguienles opciones:

No conl clodo/o Se dejo registro de lo siluoción de contocto
Teléfono incorreclo (tros 2 intentos)
Teléfono no conteslo (tros 3 inten'tos)

Contoctodo/o v no confirmodo/o: Se dejo registro de lo situoción de contoclo,
tros comunicoción, se inf ormo que el curso estó completo.. Postulonte no interesodo en el curso

¡ Hororio no compotible con el/o postulonte
. Lejonío con sede de copociloción
¡ No cumple requisilo específico del curso {solud u otro, excepto nivel

educocionol)
. Curso s¡n cupos

Conloclo alo /o v confirmod o omo triculodo/o: Preloción del prolocolo de
contoclo, según orden de listodo de posluloc¡ón.

M Aplicor iguol procedimiento poro oquellos postulontes que deseen incorpororse ol
curso desde su inicio y, poro oquellos que se incorporen en col¡dod de
reemplozontes o poro complementor cupos hoslo el 20% de los horos loioles del
cur50.

REQUISIIOS DE IOS/AS PARfICIPANTES
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Recordor que el contoc'lo previo de los/os postulontes debe ser reol¡zodo por el
Personol Administrollvo del Ejeculor, o quien esté cumpliendo dicho lobor
siguiendo los orientociones señolodos. Lo ciioción o los entrevislos debe ser
reol¡zodo según el orden de posluloción, dejondo registro en SIC de los occiones
reolizodos con codo poslulonte.

Se espero que ol inicio de los cursos, los ejecuiores cuenlen con el regislro lolol de
lo situoción f¡nol de urenes oron ol curso ho n o no concretodo lo motrículo.

El perfil de los/os porlicipontes de los líneos regulor; que incluye cont¡nu¡dod de estudios
y Liceos Técnicos Profesionoles, de ocuerdo o lo dispuesto en el Decrelo N.l0l de 2014
modificodo o trovés de Decreto N"l7 de 201ó, ombos del Ministerio del Trobojo y
Previsión Sociol, corresponde o personos que cumplon con los siguientes requisitos:



b) Que cuenlen con nulo o escoso porlicipoción loborol, lo que se troduce en uno
densidod de cotizociones iguol o menor ol 50% en los úllimos l2 meses.

c) Que esién denlro de olguno de los s¡guienfes rongos elorios, de ocuerdo o los
requisilos de edod específicos estoblec¡dos en el Tílulo ll del presenle decrelo:

i. Mujeres enke l8 y ó4 oños.
ii. Hombres enlre 18 y 29 oños.
iii. Hombres y mujeres con responsob¡lidod porenlol de ló y 17 oños.
iv. Hombres y mujeres que eslén cursondo cuorlo medio de lo enseñonzo medio
técnico profesionol.
v. Personos con discopocidod enhe l8 y 50 oños.
vi. Personos ¡nfrocloros de ley, enlre l4 y ó4 oños.
vii. Personos ofeclodos en su condición fÍsico o meniol en formo temporol o permonente
que veon impedido o reslringido su porticipoción pleno y efectivo en lo sociedod enire
l8y50oños.

De iguol formo, podrón ser porlicipontes del Progromo, los Beneficioros del progromo de
lnversión en lo Comunidod, respecto de los cuoles no oplicoró el requisito consignodo
en lo lelro b) osociodo o los colizociones loboroles (Decreto Supremo N.g de 20ló, del
Ministerio del Trobojo y Previsión Soc¡ol.)

Sin per.iu¡cio de lo señolodo en el ¡nciso onlerior, no podrón port¡c¡por del progromo los
personos que:
I ' Seon esludionles de enseñonzo medio, solvo los indicodos en el ocópite c) iv del
inciso onlerior.
2. cuenlen con un nivel de educoción terciorio complelo imporiido por inslitulos
profesionoles, cenlros de formoción lécnico y/o por universidodes esiololes o privodos,

3' Aquellos que, ol momento de posluror, se encuenrren como orumnos/os regurores
en inslilutos profesionoles. centros de formoción técnico o en universidodes eslololes o
privodos.

Los port¡ciponies que no se encuentren inscrilos en lo golso Nocionol de Empleo ol
momento de ingresor ol progromo y que de ocuerdo con lo ley N" l9.z2g, cumplon con
los requisitos poro incorpororse o esto deberón hocerro duronte ro eiopo de
lntermedioción Loborol.

DOCUMENTOS PARA ACREDIIAR

N QUE DEBE ACOMPADOCUM ENTACI AR

Rongo Etorio

sexo y lo edod de uno persono se volido
outomóticomen'te ol momento de lo posfuloción.
Sin emborgo, ol mo'triculorse, el/lo porliciponte
deberó ocompoñor folocopio de su cédulo de
identidod.

EI

Vulnerobilidod: Regislro Sociol
de Hogores

n oulomótico ol momenlo de lo
postuloción.
En el evento de produc¡rse un inconveniente con
eslo volidoción oulomólico, el/lo postulonte

Volidoció

islro SociolCerlificodo del Redeberó resentor el

7

o) Que se encuenlren dentro del ó0% mós vulneroble de lo pobloción, según el Regislro
Sociol de Hogores, con los siguienles excepciones:

l. Poro los regiones de Anlofogosio, Aysén del Generol Cofos lbóñez del Compo y
Mogollones y de lo Antórtico Chileno, podrón occeder los personos que se encueniren
denlro del
80% mós vulneroble de lo pobloción y porticipen del progromo en eslos regiones.
2. Personos con discopocidod.
3. Personos ofectodos en su condición físico o menlol en formo femporol o permonenie
que veon imped¡do o reshingido su porlicipoción pleno y efeciivo en lo sociedod.
4. Personos infroctoros de ley.

TIPO DE REQUISIIO O SITUACIÓN
QUE AMERIIA BENEIICIO



de Hogores que
vulnerobil¡dod.

indique el porcenfoje de

Recordor que este requisilo es dhfinlo poro rég¡ones de
Anlofogoslo, Aysén y Mogqllones y no oplico poro
personos con discopocidod e infroctoros de ley

Nulo o escoso porl¡cipoción
loborol: Cofizociones
previs¡onoles

En el evenio de producirse un inconvenienle con
eslo volidoción oulomótico, elllo postulonle
deberó, ocompoñor Certificodo de coiizociones
previs¡onoles de los últ¡mos 12 meses.

Los poslulontes beneficiorios/os del Progromo de
lnversión en lo Comunidod. se encueniron
exceptugdos de este requisiio.

lnfroctores de Ley

Certificodo de Reclusión o Condeno de
Gendormerío o SENAME o b¡en Certificodo de
Anlecedentes emitido por el Servicio de Regislro
Civil e ldentificoción.

Si'tuoción de discopocidod

Lo situoción de discopocidod se deberó ocred¡lor
o trovés de olguno de los siguienles documentos:

lnscripción en el Registro Nocionol de
Discopocidod del Reg¡stro Civil e
ldentificoción.

Certificodo de inscripc¡ón de discopocidod
emitido por el Servicio de Registro Civil e
ldentiiicoción.

Presentoción del pogo de lo pensión de
involidez.

Adicionqlmente, los personos en siluoción de
discopocidod de origen psíquico deberón
presenlor un documenlo exfendido po[ olgún
profesionol del óreo de lo solud mentol que
certifique que se encuenlro en condiciones
de porlicipor en un espocio común de
formoción, indicondo sus dolos de conloclo
e instiiución o lo que perlenece.

Personos ofeclodos en su
condición físico o mentol en
formo lemporol o permonente
que veon ¡mped¡do o restringido
su porticipoción pleno y efectivo
en lo sociedod

A trovés de un certificodo extendido por un
médico.

Responsobilidod porenlol

Ceriificodo de Nocimienlo del n¡ño/o; Acuerdo
de Medioción o senlencio judiciol, que olorgue ol
posiulonte el cuidodo personol del n¡ño/o.

8

Volidoción outomótico ol momento de lo
postuloción.

Poro el coso de hombres infroctores de ley
moyores o 29 oños, lo hobilitoción se reolizoró en
formo direcio por porle de lo Dirección Regionol
respectivo, previo presenloción del certificodo
indicodo en pórrofo onterior.

Copio de Resolución de discopocidod
emilido por lo COMPIN.



Estud¡onles de cuorto medio
técnico profesionol

Beneficiorio del Progromo
lnversión o lo Comunidod (PlC)

Certificodo de Beneficiorio/o PIC o similor que
ocredile tol situoción.

Certificodo de Alumno Regulor de Liceo Técnico -
Profeslonol

Si el s¡sfemo no permile ingresor o de cuorlo medio
técnico enlonces se debe solicilor su hobilitoción
o lo Dirección Regionol.

CUIDADO INFANTII.

El Progromo Mós Copoz cuenlo con Cuidodo lnfontil poro niños y niños de hoslo ó oños
de edod. Poro ello, elllo porficiponle deberó ocompoñor Certificodo de Noc¡mienlo
del niño/o; Acuerdo de Medioción o sentencio judiciol que otorgue el cuidodo personol
del niño/o.

Dependiendo del Plon Formoiivo o de lo Licencio Hobil¡iqnle que ocompoño ol curso,
es posible que se requiero ocompoñor de otros documenios como por ejemplo lq
fotocopio de lo Licencioiuro de Enseñonzo Medio u olro.

INTORMACIóN A TRANSMITIR SOBRE EI. PROGRAMA

+Copoz es un Progromo que comprende uno serie de componenles:

Sobre lo copoclloclón loborol: curso de copoc¡toción desde 180 hos.to 300 horos
cronológicos {excepcionolmente hoslo 450 horos cronológicos), los que consideron el
desorrollo de competencios lécnicos que consfituyen lodos los elementos que se
deben conocer y monejor poro luego desempeñor los toreos del oficio en que se
rec¡be lo copocitoción y, compelenc¡os de empleobilidod que buscon desorollor
hobil¡dodes poro lo inserción loborol y conocimienlo de los derechos y deberes
loboroles.

Sobre lo modolldod de los cursos: líneo regulor poro el oño 20lg cuento con tres
modolidodes de cursos. Lo modol¡dod independiente es poro oquellos oficios donde
lo generoción de¡ espocio loborol es por cuen.to prop¡o, eslo es el porliciponte
desorrolloró uno oclividod loborol siendo su prop¡o empleodor, rozón por lo cuol
odemós de lo formoción en el oficio se esloblece un disposilivo de opoyo denominodo
sel de herromientos pertinente ol oficio que consisle en lo entrego de un molelín de
herromienlos de uso mós frecuente en el futuro trobojo del porficiponte y, que le
focilitoró e¡ desorrollo de su espocio loborol; lo modolidod dependiente donde el
espoclo loborol del oficio estó condicionodo o un conkoto de trobojo, rozón por lo
que se considero uno próclico loborol que permi'te conocer el mercodo loborol del
oficio; lo modolidod mixlo es poro oficios cuyo espocio loborol es comportido entre lo
controtoción y el ejercicio independiente del oficio, rozón por lo cuol cuenlon con
próctico obligotorio y, el dispositivo de opoyo denominodo set de herromienlo
conslitu¡do por un molefÍn de los henomientos mós ulilizodos en el oficio en que fue
copocitodo.

lntermedloción !oborol: Esle componenle coniemplo occiones tendientes o logror lo
colococión loborol en puestos de irobojo formol poro quienes port¡cipon de curios de
modolidod dependiente o mixio. Este opoyo se implemento duronle fodo ei período
en que se exl¡endo (componenle de copoclloción y lo próctico loborol).

A trovés de un proceso continuo de ocompoñomiento individuor y de o'rención
personolizodq, se enlrego un servicio de orienloción destinodo o potencior lo inserción
loborol de los personos. A lrovés de este itinerorio, lendrón ro opo.tunidod de

I

En este coso lo hobilitoclón se reolizoró en formo
directo por porte de lo Dirección Regionol
respecfivo, previo presenloción del certificodo
indicodo en pónofo onterior.

DOCUMENTOS ADICIONALES



reflexionor sobre su problemótico y buscor cominos poro su solución, "lo finolidod es
poner en próctico su protogonismo: conocerse, conocer lo reol¡dod y lomor
decisiones".

Poro quienes opten por el Componente de lntermedioción Loborol los occiones del/o
tulor/o de Apoyo Socioloborol se verón complementodos por el Geslor de Empleo,
profesionol que lrobojoró en conjunlo con los empresos de lo zono poro lo obiención
de empleos que cumplon con los exigencios del progromo.

Próclico Loborol: Los cursos de modolidod dependiente y mixfo cuento con próctico
loborol obligolorio, lo que estó relocionodo con el oficio en el que el/lo port¡ciponle
se copocito, debiendo exlenderse entre los 90 y 180 horos, pudiendo ser reol¡zodo en
jornodo completo o porciol.

Subsidio oor osistencio diorio duronte lo Fose Lecl¡vo y Próclico Loborol, diferenciodo
según situoc¡ón del porliciponte, de $3.000 en generol y de 95.000 poro personos en
situoc¡ón de discopocidod y oquellos ofectodos en su condición físico o mentol.

Subsidio Cuidodo lnfon'til duronte lo Fose Leclivo poro niños/os hosto 3 oños, el que es
efeclivo poro codo uno/o de los niños/os ocreditodos por el porticiponle que se
encuentren bojo su cuidodo. Este subsidio osciende o $4.000 por dío osislido por
niño/o, por porliciponle, duronte lo copocitoción y 92.000 por dío osislido duronte lo
próc'tico loborol.

Servicio de Cu¡dodo lnfonl¡l duronte lo Fose Lectivo conesponde el servicio de cuidodo
infontil poro n¡ños/os o portir de los 3 y hosto los ó oños, el que es efect¡vo poro codo
uno/o de los niños/os que se encuenlron bojo el cu¡dodo del porliciponte. Duronte lo
próciico, el seNicio de cuidodo se reemplozo por subsidio de cuidodo.

Seouro de occidentes poro los/os porlicipon'tes del progromo duron.le lo Fose Lectivo
y Próctico Loborol y, poro los/os niños/os que recibon el servic¡o de cuidodo infontil
duronle lo Fose Lectivo, o couso o con ocosión de lo osistencio o Ios octividodes de
copocitoción o próctico.

o ient lo el cuol tiene como objetivo
enlregor o los y los porticipontes del Progromo, orlentoción educolivo y ocupocionol,
cons'liluyendo uno osesorío personolizodo, o trovés de un/o ,,TUTOR (A)
SOCIOLABORAt". Este componente consiste en uno occión continuo, plonificodo y
dirigido o ofionzor los objetivos del progromo, evitor lo deserción y vinculor los
opolunidodes loboroles del entorno y los inlereses de los/los portic¡ponles.

Todo eslo, duronle el proceso que vo desde lo enfrevisto in¡ciol, continúo duronte lo
Fose Lectivo y lermíno con lo tronsferencio del/lo porticiponle o lo Fose de
Inlermedioción Loborol en coso que el curso cuente con dicho componenle.

Niveloción de Es'ludios: Poro los personos que no hon finolizodo el segundo ciclo de lo
Enseñonzo Medio y que, si osí lo deseon, podrón tomor un curso complemenlorio que
les permile occeder o lo exominoción poro finolizor cuorto Medio.

l0

Empleo con Apoyo: Poro personos en situoción de discopocidod y oquellos ofectodos
en su condición físico o menlol, se considero lo reolizoción de ioreos por porie del
ejeculor con el objelivo de opoyor el proceso de inclusión loborol. Relocionodos, entre
ellos se considero lo evoluoción en el pueslo de trobojo y el ocompoñomienlo por
hoslo ó meses en el puesto de trobojo.

Certlflcoción de Competencios Loboroles: Exislen cursos que cuenton con esto opción
y olros que no, en función del tipo de oficio. Quienes hubieron porticipodo de un curso
que cuento con los corocterísticos que se requieren poro lo certificoción y, odemós
poseen los requisitos de experiencio loborol en el oficio en que se copociloron. pueden
porlicipor del proceso de evoluoción de compelencios loboroles, lo que les permite
occeder o uno certificoción de reconocimienlo en el mercodo loborol poro el of¡cio
en el que se copocitoron.

Subsidlos y oportes:



Códiqo del curso Nombre del posfulonle
Fecho de lo enlrevisio Nombre del ejeculor
Lugor de lo entrevisto Ru't del eieculor

PAUTA DE COTEJO

S¡luoción de conlocio SI NO NA

No cum le re uisito de nivel educoc¡onol oro el curso

RESUMEN DE RESUI.TADOS PARA EI. CURSO

2.3 ENIREVISTA DE EVATUACION PARA LA INCTUSION DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD
RESPONSABTEi PROFES/ONAL DE EMPLEO CON APOYO

Según el modelo de inlervención, los personos en siiuoción de discopocidod deben ser
cilodos por el Ejeculor o uno Enlrevislo de Evoluoción poro Io lnclusión que debe ser
reol¡zodo por el Profesionol de Empleo con Apoyo, que es previo o lo Enlrevisto de
lnformoción y Acogido del Tulor de opoyo Socioloborol, con el f¡n de identif¡cor con
precisión el perf¡l del postulonle: conocimienlos, hobilidodes, opllludes, etc.. odquiridos
por lo persono o lo lorgo de su lroyeclorio personol. educotivo - formotivo y/o loborol si

es el coso, lo que permiliró onolizor lo compotibilidod entre elllo condidoto/o, los
requis¡tos del plon formolivo en el cuol se copociioró y lo que seró su futuro
incorporoción ol mundo del trobojo.

Recordor que esto entrevisfo se debe reolizor sólo poro personos en situoción de
discopocidod. En coso conlrorio el o lo posfulonle debe ser derivodo/o o lo
Enlrevislo de lnformoción y Acogido del punlo 2.4 reol¡zodo por el Tufor de Apoyo
Socioloborol.

Ademó§, como uno formo de evitor que elllo postulonte con discopocidod ocudo
o dos entrevistos, ideolmenle este proceso puede desorrollorse en porolelo con lo
Enlrevislo onles señolodo

Poro el desonollo de los loreos de EMpLEO CON ApOyO el ejeculor deberó contor
con un equipo o un profesionol que cumplo con los exigencios del numerol ll del
presenie documento, con experiencio ocredi'lodo en intervención con personos en
siluoción de discopocidod en el ómbito sociol y/o loborol.
Codo profesionol ECA deberó intervenir como móximo 8 personos por curso, con
uno dedicoción loborol mínimo de 22 horos semonoles por grupo, o en su defecto
el proporcionol.

Al momenlo de producirse lo entrev¡sto, el profesionol ECA deberó:/ Solicitor cédulo de idenlidod y olguno de los documentos que ocrediion su
situoción de d¡scopocidod:

No conlociodo: Se dejo registro de lo s¡luoción de contocto
Teléfono incorreqto (tros 2 intentos.)
Teléfono no contesto (lros 3 intenlos)

Tros comunicoción, se informo que curso esfó comple'to
Poslulonte no ¡nleresodo en el curso
Eror en lo selección del curso
Hororio no compolible con el postulonte
Leionío con sede de copocitoción
No cumple requisito específico del curso (solud u otro, excepto n¡vel
educocionol)

Contoctodo y confirmodo: motriculodo
Otros observociones:

No de motrlculodos/os versus enlrevlstodos/qs

No de reclomos versus llomodos o enlrevlstqs reolizodos
No de ejeculores que cuenlon con protocolo de conlocto inslolodo

II

Contoctodo y no confirmodo: Se dejo regisfro de lo situoción de
confoclo
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Algunos ejemplos de documentos vólidos poro ocredilor lo s¡luoc¡ón de
discopocidod:

lnscdpclón en el Reglsko Noclondl de Dl3copocldod (ombo3 opclone3 vólldor)
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RESOt UCtóN DE D|SCApACtDAO emffdo pof
lo COMPIN

CERIItICADO DE DISCAPACIDAD emllldo por et
SERVICIO DE REGISIRO CIVIT E IOENTITICACIóN

g-

Presenloclón comprobonle de pogo
pens¡ón dé lnvolldez

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAI.
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PAUTA PARA EVALUACIóN DE PERSONAS EN SIIUACIóN DE DISCAPACIDAD
EN BUSCA DE EMPI.EO

Poro llevor o cobo un buen proceso de intermedioc¡ón loborol poro personos en
siluoc¡ón de discopocidod, es necesor¡o estoblecer en conjunto entre eUlo porlic¡ponle
y elllo profes¡onol ECA, Ios posibilidodes que lo persono liene poro desorrollor
ocliv¡dodes productivos. Por lonto, odemós de lo formoción ocodémico y experienc¡o
loborol que lo persono tengo, se deben consideror sus optiludes poro el lrobojo,
intereses, expectolivos y de formo muy imporlonle, los ospeclos relocionodos con su
perfil func¡onol poro el desempeño de octividodes cotidionos, odemós de ospeclos
socioles y fomiliores que puedon influir de monero posilivo o negolivo en lo consecución
y permonencio en un empleo.

Lo pouto de evoluoción no considero lo oplicoción de pruebos ol evoluodo, por tonlo
en bose o lo enfrevislo personol se debe registror lo informoción entregodo por elllo
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entrevislodo/o, quien reporioró sus propios oprec¡oc¡ones de cómo ejecuto los
oci¡vidodes que le son consulfodos. Por su porle el evoluodor oplicoró su crilerio lécnico
poro colificor lo formo en que lo persono desorrollo lo oclividod de ocuerdo o los
porómehos esioblecidos en lo poulo oplicodo poro lol efecto.

I. ANIECEDENTES DEL EVATUADOR

Regislror ol menos nombre completo, profesión, dotos de con'tocto e inslitución donde
se desempeño el profesionol

2. ANTECEDENIES GENERATES DET USUARIO

Regis'tror dolos generoles y de contocto del usuorio,

3. ANIECEDENTES DE CONTEXTO

o) Siluoción Fomilior: Regislror donde y con quién vive el usuorio, qu¡enes trobojon en
el hogor, quien es el jefe de hogor y olros lnformociones importonles relotivos ol
grupo fomilior y reloción con el usuorio.

b) Redes de oooyo: Indlcor otros fom¡liores que brinden opoyo ofectivo o sociol e
indicor portic¡poción en grupos deporiivos, religiosos, vínculo con orgon¡zociones
socioles. de solud u oiros grupos de inlerés)

4. ANTECEDENTESDETORMACTóN/CApACtTACtóN

Reg¡slror esiudios f ormoles, cursos,
previos.

copocilociones y enlrenom¡enlos

En observociones registror liempo reol de estudios, rendimienlo, focilidodes,
dificultodes, elc.

5. ANfECEDENTESLABORATES

Registror los experienc¡os loboroles previos.

En coso de ser muy numerosos, ¡ncluir lo rerolivo o los úrtimos 3 oños de lrobojo {demósinformoción se podró verificor odjunlondo currículum viioe)

ó, PERTIL IUNCIONAT

o) Acl¡v¡dodes de lo vido dior¡o
Se debe completor lo poulo de evoluoción propueslo en el ANEXO l, volorondo
codo ílem con Io escolo descrito en ANEXO 2.
Finolmenle se debe reorizor uno descripción cuoriioiivo de codo Íiem en errecuodro
d¡spueslo conespondiente. .

Luego de complelor lo pouio de evoluoción propuesio en el ANEXO I , se debe
reolizor uno descripción cuoritorivo de esre ospecro en er recuodro aispuesro ptiá
ello.

b) Evoluociónfuncionol
se debe compretor ro pouio de evoruoción propuesro en er ANEXo 3, vororondo
codo Ílem con lo escolo descrito en ANEXO 4.

l3

Lo pouto es oplicodo de monero presenciol por el profesionol del equipo de
inlermedioción loborol, ideolmenle el mismo que reol¡zo evoluoción de pueslo de
lrobojo en empresos. Todo lo informoción recogido o lrovés de lo pouio debe ser
vociodo en un informe descriptivo, que dé cuento en detolle de lo condición funcionol
que lo persono presenlo poro enfrentor diferenf es oporlunidodes de lrobojo.

APTICACIóN
Lo informoción o incorporor se ho orgonizodo de monero de obordor diferenles
ospeclos ¡mporlonles o consideror y se closifico en los sigu¡enles ílems:



se ho inclu¡do odemós uno serie de preguntos orientodoros que fociliton lo evoluoc¡ón
ol entrevislodor {ANEXO 5).

Finolmente se debe reolizor uno descripción cuolilotivo de codo ílem en el recuodro
dispueslo poro ello.

7, OBSERVACIONES

Reg¡stror oquÍ lodos los ospeclos que el evoluodor considere relevontes poro futuro
proceso de lntermedioción loborol y no se hon incluido en los oporlodos onteriores.

AN EXOS

Existe un oportodo con los onexos que fociliton lo eloboroc¡ón del informe
Los onexos son los siguienies:

Anexo N'l "Hojo de regislro pouto de outonomío personol én oclividodes bósicos e
inslrumenloles"

Conesponde o lo toblo de registro poro voloroción de codo ítem o evaluor en
oclividodes de lo vido diorio, con lo informoción recogido duronte lo entrevisto y
observoción.

Anexo No2 "Toblo de colificodores poro evoluoción Poulo oulonomío personol en
octividodes bósicos e inslrumenloles"
loblo de colificoción poro codo foctor o evoluor en octividodes de lo vido diorio.

Anexo No3 "Hojo de regl3tro poulo de evoluoción funcionol"
Corresponde o lo loblo de regislro poro voloroción de codo foctor funcionol o evoluor,
con lo informoción recogido duronle lo entrevisto y observoción.

Anexo N'4 "Toblo de colificodores poro evoluoción funcionol"
Ioblo de colificoción poro codo ioctor funcionol o evoluor.

Anexo N'6 "Formolo tipo de inlorme de evoluoción de persono con discopocidod en
busco de empleo"
lnforme tipo que ejemplifico cómo deberÍo desorrollor un informe de este tipo, bosodo
en lo oplicoción de esle inslrumenlo.

DOCUMENTO NO I
ECAEVALUACIóN PARA PERSONAS EN SIIUACIóN DE DISCAPACIDADEN BUSCA DE

EMPTEO
Fecho evo uoción:

I. ANTECEDENIES DEL EVAI,UADoR

Nombre profesionol:

Profesión

Dotos de conioclo (teléfonos/correo

elgq1rc!cqL:
lns'lilución

Nombre

R,U.T

Fecho de nocimiento:

Dirección

2. ANTECEDENIES GENERATES DEt USUARIO

t.l

Anéxo No5 "Pregunlos sugerldos poro voloroción en poulo de evoluoclón funcionol"
Sel de preguntos que se ho eloborodo poro focilitor ol entrevislodor el rescote de
informoción.
Se dispone de ol menos uno pregunto orienfodoro o uno sugerencio de pruebo o
reolizor poro codo foctor funcionol o evoluor.



Comuno:

Teléfonos

Correo elecfrónico:

Escoloridod:

Actividod ocluol:

Tlpo de discopocidod:

Ayudos lécnicos

Registro de discopocidod

Beneficios soc¡oles:

Usuorio inscrilo en OMIL o Cuól:

Percibe Pensión P 8S: Accidente del Trobojo lncopocidod
Loborol:

Monto enston:

3. ANTECEDENTES DE CONTEXIO

o) slTUACróN FAMTLTAR

b REDES DE APOYO

4. ANTEcEDENTES DE toRi ActóN CAPACITACIóN

5. ANTEcEDENIEStAEoRAtES

(-)Geslión poro oblención: Gestión propio, redes, OMtL, Ofic¡no intermedioción
instilucionol

6. PERflt FUNctoNAt

o) AUTONOMIA EN ACI|V|DADES OE tA V|DA DtARtA

PFRI.)DO CI.JRSO / CARRFPA INSTITUCIÓN TlfUt a)

PERIODO

MiA/AAAA
EMPRESA CARGO GESTIÓN

PARA
DESCRIPCIÓN

f UNCIONES

MOTIVO
RETIRO

onolesI . Aclividodes
2. Geslión en serv¡cios:

3 Gestión en com ros

4 Mone o de lecnolo íos bósicos:

utodor o nivel usuorio:5 Mone o de com
6 Mone o de dinero :

l5



2. PotenciolsensorioUcomunicocionol
3. Potenciol st uico menloi :

4. As clos socio relocionoles:

5. Potenciol de kob o

ó. Ambjente de 'trobojo:

7. Requerimientosdeoccesibilidod:

b) EVALUACTÓNFUNCtONAt

7. oBSERVAcIoNES

AN EXOS
ANEXO N'I: HOJA REGISTRO PAUTA AUTONOMíI PTNSOHET ¡¡I

ACTIVIDADES BASICAS E INSTRUMENTATES.

ANEXO N'2: TABI.A DE CATIFICADORES PARA EVATUACIóN AUTONOMíA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BASICAS E INSTRUMENTALES

AUTONOMIA PERSONAI. EN ACIIVIOADE§ BASICAS E INSIRUMENTAIES 3 2 I 0

Acltuldqdct pertonolet
Hoce referencio ol grodo de oulonomío que posee lo persono poro desempeñor
ociividodes hobiluoles, como por ejemplo: preporoción de to ropo, preporoción de
moterioles de kobojo y/o de e5ludio, port¡c¡poción en octividodes de ocio, etc.

Gerllón en tervlclor
Hoce relerencio olgrodo de ouionomÍo en eldesorrollo de gesliones sencillos loles
como gesiión en boncos y servicios públicos, llenodo de lormulorios, pogo de cuenlos,
etc.
Gesl¡ón en compro5
Hoce referencio ol grodo de oulonomío pqro reol¡zor compros y toreos relocionodos
consultor y colizor, usor dhtinto medios de pogo, revisor vuelto, electuor combios y
devoluciones, etc.
Monejo de tecno¡ogíos bóilcqr

Moneio de compulodof o nlvel utuorlo
Hoce referencio ol moneio que lo persono tiene de compulodor y respectivos recursos
Office, lnlernel, coneo eleclrónico
Monelo de dlnero
Hoce referencio ol grodo de ouionomío con que lo persono u5uoriq hoce uso del
dinero y reolizo lronsocciones

l.- Aclivldodes
personoles

0
Otros personos le preporon todo oquello necesorio poro eldesonollo de su5
oc lividodes personoies

I Necesito o do TO preporor tonto lo5 oclividodes hobituoles como excepcionoles

2
Preporo oquello necesorio poro sus octividodes hobiiuoles u ocosionoles, siempre y
cuondo uno persono ligniflcotivo pqro él se lo lndique

3 Orgonizo y preporo de formo complelomenle outónomq lodos sus oclividodes

2.- Gesl¡ón en
serv¡c¡oJ

0 No reolizo gesliones en servicios nipolicipo de ellos

I
Olros personos reolizon por él los gesl¡ones en servic¡os. Port¡c¡poción de lo persono es
posivo.

2 Hoce gestiones en servicios con lo oyudo directo de oiros personos
3 HoCe estiones en servicios sin lo necesidod de o o de olros onos

3.. Gesl¡ón en
compfoS

0
No porticipo en compros o lo hoce de monero muy superl¡ciol: enlrego el dinero que
olros le preporon, recoqe los bolsos, elc.

I Reolizo los comprqs hobiluoles ocompoñodo y con opoyo de olros oersonos

2

5i bien reollzo por sisolo los compros hobiluoles, preciso de opoyo poro recibt el
combio o seleccionor el orlículo. Hobiluolmente reolizo esios compros en eniornos en
los que le conocen y donde 5e sienle proiegido. Cuondo los reolizo en olros
esloblecimientos, o menudo preciso que le preporen eld¡nero, le indiquen el vuello

ue debe recibú o le escritton indicociones
Reolizo de formo oulónomo compros hobituotes sin necesidod delopoyo de okos
personos. Pogo, monejo elcombio, selecclono el producio, elc. Tonto en compros
usuoles y entornos hqbiluoles como poro compros no usuoles y oquellos que implicon
sumos elevodqs ounque seon en entornos no hobiluoles.

16

I . Polenc¡ol f uncionol físico:

Hoce relerencio ol grqdo de oulonomio con que lo persono hoce uso de dispositivos
tecnológicos bósicos y otros tqles como tetéfonos fúos, telélonos móvites, cojeros
oulomólicos y moquinos similores, folocopiodoros, torniqueles de occeso, reloj de
occeso y conlroles de enlrodqs, oscensores

3



4.. Monejo de
tecnologíos
bóslcos

0
No hoce uso de lecnologíos bósicos, o porlicipo de ellos de monerq muy superficiol.
Por ejemplo, morco los pulsodores de un te¡éfono móvit siguiendo los indicqciones de
olro persono.

I

Monelo iecno¡ogíos con supervis¡ón siempre. Por eiemplo, soco dinero del coiero
oulomólico pero siempre ocompoñodo por otro persono o utilizo su leléfono móvil
pero bojo cierlos restriccione5 o bloqueos esloblecidos por un fomilior

2
Monelo uno o dos de los lecnologíos mencionodos de formo hobituoly oulónomo
Olros innovociones los utiljzo b olos ervisión directo de otros r50no5

3
Hoce uso, de formo oulónomo y efic¡enie, de lo5 tecnologíos bósicos sin necesidod
de 5upervisión, sol¡cilo oyudo únicomenie cuondo liene dudos o onle uno innovoción

ue desconoce

5.- Monejo de
compulodor o
nlvel usuorlo

0
No hoce uso de compulodor, o lo ut¡lizo de monero muy superficiot. puede jugor
pero no le resu¡io pos¡ble hocer uso de Olfice y novegoción diiqido en inlernel

I

Monejo compulodor con supervisión ocosionol. Logro novegor en inlernel, usor redes
socioles y moneior cuonlo de coneo eleckónico. Solicilo opoyo cuondo liene dudos
o oporece un nuevo recurso.

2
Moneio uno o dos de los henomientos mencionodos de formo hobiiuol y outónomo
Olros innovociones los utilizo bojo lo supervisión direcio de olrqs personos

3
Hoce uso, de lormo outónomo y eficienie, de los henomienlos mencionodos sin
necesidod de 5upervisión, solicilo oyudo únicomenle cuondo l¡ene dudos o onle uno
lnnovocron ue desconoce

ó.- Monejo de
dlnero

Lo persono cuenlo con un monlo en dinero mensuol poro goslos, el que es
monejodo y controlodo por un fomilior o cuidodor.
Lo persono cuenlo con un monlo en dinero mensuolque es conlrolodo por lo fornilio
Lo persono liene noción del dinero que se le osigno.

2
Lo persono cuenlo con un monlo en dlnero mensuol poro gostos, dec¡diendo en qué

Lo persono conlrolo sus gostos de lormo oulónomo y eflc¡enle 5in necesidod de
supervisión. Solo solicito oyudo cuondo liene dudos.
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I

lo go5to. El d¡nero es conlrolodo oor un fom¡lior o cuidodor.

3
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20. Eslob¡lidod
emocionol



ANEXO N'4: TACTORES DE DESEMPEÑO

I .- Posluro de pié

0 Lo persono no e5 cqpoz de montener Io posición de pie

l Lo persono logro permonecer de pie duronle corlos períodos

2
Lq persono logro permonecer de pie duronle lo moyor porle deldio, pero
neces¡io cominor o sentorse por momenios

3
Lo persono logro permonecer de pie durqnle lodo el liempo que requiere,
independientemenle de los demós exiqencios posluroles.

2,- Posluro
senlodo

Lo persono no es copoz de moniener lo pos¡ción sentodo

I Lo persono logro permonecer senlodo duronte cortos períodos

2
Lo persono logro permonecer seniodo duronle lo moyor porle del dío, pero
neces¡to reol¡zor comb¡os posiuroles con cierlo frecuencio.

3
Lo persono logro permonecer senlodo duronle lodo el liempo que requiere,
indepenqiq¡ie de lo5 demó5 voriontes posluroles.

3.- Otros posluros

0 Lo personq no puede odoptor olros poslurqs. exceplo eslor de pie o senlodo

I
[o persono logro de formo ocosionol odoplor posluros diferenles o eslor senlodo
o de pie.

2
Lo persono logro odoptor diversos posluros (incl¡nodo, ogochodo, tumbodo)
pero no de monerq conlinuo o repet¡livq.

3
Lo persono logro odoplor diversos posluros (inclinodo, ogochodo, lumbodo),
incluso de formo repetitivo o conlinuo.

4.- Desplozorse

0
Lo persono no se desplozo de monero independiente o lo reolizo en s¡llo de
ruedo5 propulsodo por sín'ri5mo

I Lo persono se desplozq duronte breves periodos de iiempo o en lroyectos corios

2
Lo persono se desplozo duronle lo moyor porle deldío, requ¡rjendo desconsor
ocosionolmenle.

3
to persono se desplozo conslonlemente, ¡ncluso en leneno iregulor, en troyectos
lqrgos o con corgo.

5.- Subir / bojor
eScolefos

0 Lo persono no sube ni bojo escoleros por sísolq

I
Lo persono sube y/o bojo escoleros de monero ocosionol, en iromos corios o muy
lenlomente

2 Lo persono sube y/o bojo escoleros, pero no lo reol¡zo con hobil¡dod niropidez.
3 [o persono logro subk y bojor escoleros sin ninguno dificullod

6.- Levonlor y
lronsporlor 0

Lo persono logro levonlor obielos de hosto l0 Kg. y/o tronsporlor obielos de peso
nosuperioroSKg.

I
Lo persono logro levontor objetos de hosto 20 Kg. y/o tronsporlor oblelos de hoslo
l0 Kq.

2
Lo persono lo9ro levontor objetos de hoslo 30 Kg. y/o honsportor objetos de hosto
20 Ks.

3
Lo persono logro levontor obletos de mós de 30 K9. y/o tronsportor obielos de
peso superior o 20 Kq.

7.- Movilidod
exlremidodes

superiores

0 Lo persono no logro mover sus exiremidodes superiores

l
Lo persono mueve sus exlremidodes superiores hoslo un olconce de 30 cm
medidos o porlir del hombro

2
Lo persono mueve sus extremidodes superiores hosto un olconce de ó0 cm
medidos o portir del hombro

3
Lo persono mueve sus exkemidodes super¡ores hoslo un olconce de mós de 80
cm. med¡dos o porlir del hombro.

8.- Fuerzo
exkemidodes
superiores

0 Lo persono no logro el monipulor obietos pesodos

I Lo persono logro monipulor objelos con un peso de hosto 5 Kg

2 Lo persono logro monejqr objelos con un peso de hosto l0 Kg

3 Lo persono logro moneior objelos con un peso superior o l5 Kg

9.- Precisión y
coordinoción en
exlremidodes
superiores

0 Lo persono no logro reol¡zor oct¡v¡dodes que requieron precisión y coordinoción
Lo persono reolizo oclividodes mon¡pulolivos sencillos que no requieren espec¡ol
precisión (levonlor el leléfono, occionor un inlenuplor, elc.l.

2
Lo persono reolizo ocl¡vidodes monipulolivos que requieren hobilidod, precisión y
sensibilidod tóctit.
Lo persono reolizo eficienlemenle ociividodes monipulotivos que requieren
hobilidod, prec¡sión y sensibilidod tóctil lpor eiemplo mqneio de piezos de
in5lrumentos de precisiónl

10. - Mov¡lidod de
exlremidodes
infe¡iores

Lo persono no reolizo octividodes que requ¡eron movilidod de coderos, rodillos y
pies.

I
Lo persono reolizo octividodes simples que requieron movilidod de los
orliculociones de los miembros inferiores (cqminor, senlorsel.

2
Lo persono odopto posluros y reolizo con c¡erto frecuenc¡o octividodes que
necesilon mov¡lidod omplio de coderos, rodillos y pies {orrodillorse, occionor un
pedol).

3
Lo persono odoplo posiuros y reol¡zo frecuentemente octividodes que requieren
móx¡mo mov¡l¡dod de coderos, rodillos y pies f ponerse en cuclillos, orodillorse,
etc.

'l l.- Visión
próximo

0 Lo persono es ciego o con copocidod visuolmuy pobre (bojo visión)

I
Lo persono reqlizo oclividodes que requieren uso de lo visio, pero ogudezo visuol
o disloncios corios no es indispensoble (lroboios qruesosl.

l8

0

l

3

0



2
Lo persono reol¡zo octividodes que requieron de bueno ogudezo visuolo

udo lécnicodistqncios corlos leer con o sin

3
[o persono reolizo oclividodes que requieron de excelenle ogudezo v¡suol

o o5re onteoerío, dibu udo técnicoo con o sin e em o
0 Lo persono es ciego o con copocidod visuolq disloncios I os muy pobre

Lo persono reo¡¡zor oclividodes que requieron uso de lo v¡slo. pero lo ogudezo
no es ¡ndi nsoblevisuol o distoncios lo

2
Lo persono reollzo oclividodes que requ¡eron de bueno ogudezo visuolo

leer corlel del microbú5 o dislonciodislonciosl con o srn técnico
12.- Visión lejono

Lo persono reolizo oclividodes que requieron excelenle ogudezo visuol o
disloncios lorgos (conduc¡r, vig¡lor espoc¡os obierlos) con o sin oyudo iécn¡co
onteo o5 m lo

0 Lo persono no logro diferencior colores
es copqz de diferencior colores ieniendo uno mueslro visible y sin

neces¡dod de identificolo5
Lo persono sólo

2
es copoz de diferencior colores en el coso de colores de gron

con uno bueno ¡luminoc¡ón
Lo persono sólo
controsle

13.- Visión:
diferencior
colores

3
Lo persono logro diferencior odecuodomenle los colores, incluso en ombienles de

bre iluminoc¡ón

0
Lo persono no liene copocidod de v¡s¡ón en p€rspect¡vo. No puede evoluor lo

14.- Vlslón
perspectlvo

0 Lo persono es sordo o presento copocidod oudilivo muy pobre.
Lo persono presento uno percepción oudil¡vo muy limilodo, soto puede seguir
uno conversoción sise le hoblo con lono elevodo de voz en un omb¡enle
silenci05o.

2
Lo persono presenlo uno copocidod moderodo de percepción y de
discñminoc¡ón de sonidos.Tiene diflcullod poro comunicorse en un ombienie

lo comunicorse vio leléÍona)ruid05o

15.-
Comunicoción
copocidod
oudltlvo

3

0 Lo persono no logro comun¡coción orol
menlo dificullodes poro comunicorse orolmenle (por eiemploLo persono experi

orliculor lobrosdificultod

2
o persono se comunico de monero orol pero lo enkego del mensoje no es

eflcienle rece no co e

't6.-

Comunicoción
hoblor (expresión
orol)

3

Lo persono no logro monlener lo olención de monero conlinuo
e monero ocosionol lo olención y/o en delerminodosLo persono monliene d

ocos¡ones

2 Lo persono monliene lo olención y concenlroción duronle gron porle de lo ioreo

'17.- Atenclón

3
o on mo slrUE o on enbupers coo cid do o e nncro om lenn endpo olo e

tie erldo no IUc enso st croUO ne dversoq s.

0
Lo persono no logro relener doios /informoción. Tompoco logro suplir eso corencio

oiros medios
persono posee uno copocidod muy pobre poro retener dotos/informocién

oro olmocenor informoción
Lo

istrosR u ere Srem de onotociones o

2
Lo persono presenlo dif¡cullod es poro relener dolos/informoción, pero cuondo lo

nso medionte onoiociones istrosou¡ere com
18.- Memorio

3
Lo persono posee uno bue
desempeñorse en puestos

no copoc¡dod de relención de dolos y puede
donde se requiero relener y recordor dolos de monero

eficiente

0
o e150no on e o o S

p UO toc nedop defiere 50rrol occIr vidti odpre es
rutino no de roced men los
Lo nor50 ope iorse o croUO nneslogro dop UE deo5 forrn o esporódico pero

desefe onol oor c vido de noruti no
2 Lo no Ufo no 1perso oc onI 5ro ilog qdop OCiu on NUes CUevos ndo 5eo Ie re5 ten nqp

19.- Toleronclo ol
combio

3
Lo no e exibÍl nperso e e e esqd nol deo 5U n ocl ne§ se ood lov p

nne mte en qe si cUO neto n evo

0
o ono lqsen biestopers pre odtid me ocro ol e exode eors do nesov PU rslmo e
oc n tec e c o nco o n5r e5 m oul UE o rovo e
o er50 no enre5 o op p co5 noo enlm e f UC o1U c e5on edepv erperd
o se idren ood n1e stime U o5 e o fovo en

2
Lo rsono mSE o lienpe e e5 eob e r¡oc olon enm 1e nOU co o5 oon ane ienqu

duede e5e o tzotsbil oe n detee inrm ood s¡ octu on es d e5e s.1ré

3
LO o n5eperson 1o biridto odpfe emoc oon fo om tennpo et o ne otod

de1i cro¡luo ne
0 oL ono dedepefS mpu orse lo5tn cnepeñ es ddo ed re oc orSeon nco 1o ro5

tiUEde TE oc onop rse mqde nero Ucrrc nslo nc ol ns cton rogo po
desel em o ed reoS1o

21.- Copocidod
de lrobojor con
otros

2 Lo nor50 relose qcton ¡n5pe if¡cd U odt nco lroso ne deseel n deo oreimpe os

I9

I

3

I

distoncio relotivo de obielos leiono5.

1

Lo persono presento visión en perspeciivo. Evolúo coneclomente lo disloncio
relolivo de objelos leionos.

I

Lo persono presento uno bueno copocidod de percepción y de dhcriminoc¡ón
de sonidos en cuolqu¡er ombienle sonoro, como lo necesorio poro seguir uno
conversoción en medio del ruido.

I

Lo persono se comunico de moneto orol entregondo mensoje monero ef¡cienle
(recepior comprende el mensoie), pudiendo desempeñor oclividodes que
requierot lenguoje flu¡do como lo locución

0

por

I

o nuevo5

I

loboroles

emocionoles20.- Estobllidod
emocionol

I

serenidod

Lo persono o bojo1



3
Lq persono puede relocionorse con olros de monero permonenie en el
desean ño de toreos o ndo en un fobo o con nlo

22.- Monejo de
lensiones y
conll¡clos

0
Lo persono liene dilicullodes en el monejo de situociones complejos y poro
resolver rob emos

I
Lo persono es copoz de monejor situoclones complejos, rgsolver problemos y
relocionorlq con olros personos en el desempeño de loreos.

2
Lo persono es copoz de monejor siluociones complejos, resolver problemos y
reloc¡onorse jerórquicomente con olros personos en el desempeño de loreos, osí
como geslionor occiones poro el éxilo de lo que emprende.

3
Lo persono es copoz de moneiorse en corgos directivos, con responsobilidod en
lo gelión y tomo de decisiones poro el monejo de situociones complejos y
resolución de problemos.

23.- Copocidod
de lroslodorse sin
oyudo de
lerceroS

0 Lo persono es dependienle en lodos sus desplozomientos

I Lq persono requiere opoyo ocosionol en sus desplozomienlos

2 Lq persono puede iroslodorse de formo outónomo

3
Lo persono puede desplozorse en formo independiente usondo oyudos lécnicos,
sin oshtencio de lerceros.

24.- Higiene y
presentoción
personol

0
Lo persono luce informol pero con uno odecuodo presenloción e higiene
personol.

I

25.- Hóbitos
bósicos

0
Lo persono cumple con los requisilos de hóbilos bósicos de un lroboio (osisiencio,
puntuolidod y permqnencio) pero de monero ocosionol flexibilizo su cumplim¡ento

l
Lo persono liene un móximo cumplimienlo de todos los hóbitos bósicos de un
1robojo (osistencio, punluolidod y permonencio).

2ó. - Disposición o
lo loreo /
molivoción

Lo persono mueslro escoso disposición / mol¡voción hqcio lo tqreo. Puede
desempeñor oquellos que tienden q lo oulomotizoción.

I
Lo persono muestro suficiente disposición / moiivoción hoc¡o lo loreo, tolerondo
solo vor¡ociones esporóqicos en ello. Puede requerir de olención oporluno.

2
Lo persono mueslro d¡sposición / mot¡voción hocio lo loreo, independiente de los
frecuenles voriociones en ello.

3
Lo persono mueslro olto d¡sposición / molivoción hocio lo loreo, ¡ndependiente
de los permonenies voriociones en ello.

27.- Decisión e
inic¡olivo

0
Lo persono no liene copocidod poro tomor decisiones y/o reoccionor onte
siiuociones imprevistos. En el desempeño de toreos debe ser supervisqdo.
Lo persono liene copocidod poro tomor decisiones de ocuerdo con crilerios
previomenle estob¡ecidos en osunios rulinorios. Según los conocimientos y
experiencio que posee, es limitodo su copocidod poro voloror siluociones no
previstos

2
Lo persono tiene uno copoc¡dod moderodo poro volorqr siluociones y odoplor
decisiones ocertodos. Según los conocimienlos y experiencio que posee es copoz
de resolveropropiodomenie s¡luociones imprevislos

3
Lo persono liene uno odecuodo copocidod poro voloror situociones y odoplor
decisiones ocerlodos. Es copoz de proponer innovociones y de ociuor onte
siluociones imprevistos.

28.- Toleroncio ol
estrés

0
Lo persono no logro monejor ningún tipo de lensión osociodo oldesempeño de
toreos

l
Lo persono posee monejo esporódico de s¡luociones eslresontes osociodos ol
desempeño de su5 loreos

2
Lo persono posee moneio frecuente de situociones estresonles osociodos ol
desempeño de sus toreo5.
Lo persono posee moneio constonte de siluociones eslresontes osoc¡odos ol
desempeño de sus loreos.

29. - Hobilidodes
de lecto-esc¡iluro

0 Lo persono no presenlo hobilidodes de leclo-escrituro. Requiere opoyo lolol

I Lo persono presentq uso bósico de hobilidodes de lecto-escriluro. Requiere opoyo

2
Lo persono posee odecuodo uso de hobilidodes de leclo-escriluro. Puede
necesilor opoyo porc¡ol en lormo ocosionol.

3
Lo persono posee odecuodo uso de hobilidodes de lecto-escriiuro. No requiere
opoyos

30.- Ambienle:
Ruido

0
Lo persono expedmenlo d¡flcullodes poro desempeñorse en omb¡enles que no
presenlen condic¡ones sonoros óplimos, se incomodo y/o ve oleclodo su

desempeño

l
Lo persono puede desempeñorse en condiciones sonoros normoles, por lo que 5e

incomodo y ve oteclodo su rendimienlo en condiciones de boio volumen y/o
excesivos ruidos.

2
Lo persono iolero ombientes ruidosos, con buen desempeño de sus loreos y sin

inlerferir en 5u rendimienlo.

31.- Ambiente:
lluminoción

0 Lo persono solo puede desempeñorse en condiciones óptimos de iluminoción

I

Lo persono puede desempeñorse en cond¡ciones normoles de ¡luminoción, por lo
que se incomodo y ve ofectodo su rendimienlo en condic¡ones de pobre o
exce5ivo iluminoción.

2
Lo persono lolero condiciones de pobre iluminoción o iluminoción excesivo, sin
que ello le incomode o ofecte su rendimienlo.

32.- Ambiente:
vent¡loción

0 Lo persono solo puede desempeñorse en condiciones óptimos de veniiloción

I

Lo persono puede desempeñorse en condiciones normoles de venliloción, por lo
que podrío incomodorse y ver ofectodo su rendimienlo en condiciones de pobre
ventiloción.

20

Lo persono luce formoly con uno odecuodq presenloción e hig¡ene personol.

0

3



2
Lo persono lolero condiciones de pobre ventiloc¡ón, sin que ello le ¡ncomode o
ofecle su rendimiento.

33.- Amblente:
Temperoluro

0
[o persono no lolero lemperoluros elevodos o boios. Solo puede desempeñorse
en ombientes climol¡zodos.

I

Lo persono puede desempeñorse normolmenle en ombienles con lemperoluro
promedio (¡8oC o 2ó"C), pero se muesho incómodo y boio su rendimiento en
ombientes muy fríos o muy colurosos

2
Lo personq puede desempeñorse normolmenle incluso en ombienles muy fríos o
muy colurosos.
Lo persono presenlo moleslios físicos y/o respitoior¡qs cuondo se desempeñq en
ombientes húmedos o muy secos, oun cuondo seo por cortos periodos

I

Lo persono puede desempeñorse en omb¡enles que ocos¡onolmenle se
presenlon muy húmedos y/o secos, pudiendo ¡ncomodorse y ver ofeclodo su
rendimienlo cuondo se expone o éslos.

2

35.- Ambiente:
Polvo

0
Lo persono experimenlo serios dificultodes poro desempeñorse en omblenles con
polvo, osenín o portículos, oun ui¡lizondo moscorillo proiecioro.
[o persono se desempeño con dificuliod en ombienles con polvo, oserín o
portículos, oun ul¡lizondo moscorillo prolecloro.

2
Lo persono logro desempeñorse eficienlemenle sin d¡flcultodes en omb¡enles con
polvo, oserrín o portículo s, utilizondo moscorllLo protecloro

3ó.- Amblenle:
Vibrociones

0
Lo persono solo puede reolizor ioreos utllizondo equipo de bojo vibroción
(lolodros, móquinos de coser eléchicos, elc.) o no lolero el uso de equipo
vibrotorio.

I
Lo persono logro desempeñorse sin dilicullodes ol hocer uso de equipo de
vibroción moderodo llellnos, sierros eléclricos, pododoros, etc.)

2
Lo persono logro desempeñorse sin dil¡cullodes ol hocer uso de equipo de olio
vibroción (moionivqlodoros, opisonodoros, mezclodoros, elc.l.

37 ,-
Accesibilidod

0
Lo persono ulilizo sillo de ruedos y necesito que instolociones seon odoptodos
(boño, occesos, elc.).

l
to persono ulilizo bostones, sube/bojo escoleros/desn¡veles con d¡licullod o uso
sillo de ruedos de monero no permonenlemenle, pudiendo desplozorse
ocosionolmenie s¡n éslo último y/o occeder o boños no odoptodos

2
Lo persono ulil¡zo oyudos técn¡cos (boslones o mulelos), pero logro subir y boior
tromo5 corlos de escoleros usqr boños no odo lodos

3
Lo persono no liene reslricciones de movilidod y puede troboior en pueslos de
trobqjo no occesibles, osí como presidir de boños no odoplodos

ANEXO N'5: PREGUNTAS SUGERIDAS PARA VALORACTON EN PAUTA DE EVALUACTóN
TUNCIONAL.

Aspecto o evoluor

Sugerencloi
lnlenle siempre hocer pregunlos obierlos, permiliró indogor en hobitjdodes de
comunicoción y serón menos directivos hqcio uno único respueslo.
Evile preguntor "¿puede?", sino mós bien ¿cómo lo hoce? Acloror que los preguntos son
solo eiemplos.

POTENCIAI ¡UNCIONAT/ÍfSICO

lrobojoros en uno liendo, como los
vos ol bonco o ol supermercodo y hoy mucho dedoros de Folobello que esión
blico ¿hoce lo filo de pie? odo el dÍo de pie ¿te guslorÍo ese

? crees ue le consoríos?

Sentodo I esluvleros trobojondo en unq ol¡cino, ¿estoríos
trobojoros como lelelonislo y no
dieros pororie cuondo le do lomodo eslondo senlodo todo el dio?

ono estoíos cómodo?
ondo de lodo los inlereses y conocimienlos, si Puedes limp¡or debojo de lo como, o

Olro mecónico ¿podrÍos ponerte de rod¡llos, en r olgo que estó debojo det
clillos melerle o elouio? ueble del lovo lotos?

Desplozorse Dónde le dejó el bus poro venir?
¿Cómo te viniste hoy?

iu hobojo fuero de cortero y iuvieses
ue hocerlo cominondo ¿Crees que lo

hocer?
Usos el melro? ¿Cómo lo hoces poro subh/bojor Tu coso de cuónlos pisos es? ¿Vos ol

os escoleros? undo so?
luvreromos qUE hocer U no mudo nzq oqUI, ¿ iú

Levonlory honsporlor fo5 levorte o pon tollo del compulodor hos1o
kobojoros en uno bodego, ¿podríos

I comión? odor lo5 cojos y/o encomiendos?

Movllldqd elremldoder
superlores

se le coe uno monedo ol suelo ¿cómo lo hoces Cómo te obrochos los zopolos?
¡ hoy que limpior debojo de lo como,recogerlo?

ntome cómo lo hoces
fuer¡q extremldodes uondo vos ol supermercodo, ¿cómo levos tos ien lu coso hoy que combior un

s hoslo lu coso? ueble de lu Qu¡én lo horio?
Tienes olgún hobby? ¿Hoces monuotidodes?
Cuóles? s de coord¡noción, como por
se echo o perder olgo en lo coso, por ejemplo, mplo: dedo - noriz, tomor objelos
ench ufe lo ? eños (cuenios) de un recipienle

de uno comoMovllldod exlremldoder rvoso ior uno moncho en el cómo lo un ob elo coe d

34.- Ambienle:
Humedod

0

Lo persono se desempeño normolmenle oun en ombienles húmedos o muy
secos.

De ple

Subk / bqror escoleror

Preclslón exlremldodei
superlores

2)



POf ENCIAI SENSORIAT/ COMUNICACIONAI.
¡nleriorei oceS fo ocercorle ol suelo? te inclinos fo ?

vls¡ón próximo
(Tener olgún iexto, por ejemplo el diorio o un libro con leko fuenle l0 oproximodomente)
lndicorle: Leo esle pónolo por fovor. Eslo odemós permiikó evoluor los hobilidodes de

vlslón lejono

Poner un corlel deirós del evoluodor o o 3,5 metros del usuorio, con letro fuenle no inferior
45 y solicitor que lo leo en voz ollo. Tombién puede pregunlor si le es posible leer los corteles
de informoción de reconidos en los microbuses.

Dlerencior colores
Moslror un objeto con mol¡ces de un m¡smo color y sol¡citor que indique si hoy olguno
diferencio de colores o molices y cuóles son.

Poner frente o lo persono dos
objetos, ubicondo uno mós
odelonie que el o'lro y pedlrle
que indique cuól estó mós
cerco de ello

Util¡zondo los mismos objetos dispuestos en
lo hobitoción, pregunte qué estó mós
cerco del usuorio dentro del ombiente en
que se reolizo lo evoluoclón.

Copocidod
oudilivo

Voríe el volumen de su discurso
y observe s¡ lo persono requiere
que usled hoble mós fuerle. O
b¡en pregúnlele direclomente:
¿oye bien?. ¿con ombos oídos
oye bien?. ¿con qué oÍdo
escucho mejor?

Si viojóromos junlos en un bus ¿podrío
conversor sin gritor?, ¿usted cree que me
escuchorío bien?

Hoblor
expresión orol

Reolice lo evoluoción en bose o lo formo de enlregor el d¡scurso por porte del
enlrevislodo-

POIENCIAT PSíQUICO MENIAT

Atención

En generol, cuondo t¡enes
que hocer uno toreo o un
lrobojo ¿te disfroes con el
ru¡do o conversoc¡ones en el
ombiente?

Observor ol entrevlslodo duronle lo
situoción de enlrevislo de monero de
determ¡nor si montiene el h¡lo de lo
conversoción y se cenlro en el
enlrevislodor y no otros eslímulos del
omb¡ente

Observor, por ejemplo, si ol
enlregor los onlecedentes
personoles luvo que recurrir o
revisor los documentos ylo
reolizor onotociones.

¿Recuerdo mi nombre? En generol, ¿cómo
ondo lo memorlo? ¿Se le suelen olv¡dor los
cosos?

Toleroncio ol
comb¡o

Si le piden que hogos olgo y s¡

oún no lo finolizos y le señolon
que hogos oko coso, ¿Qué le
sucede? ¿Cómo reoccionos?

Ejemplificor con olguno s¡luoción
combio de octividod descrilo por
persono duronle lo enlrevlslo

de
lo

¿Cómo es normolmente lu
corócler? ¿Qué lo hoce vorior?

¿Cuóndo te enojos qué hoces? Si olguien no
'le conoce, ¿Cómo podío sober que eslós
enojodo?

ASPECTOS SOCIOREIACIONATE§
Copoc¡dod de
lrobojor con

olros

¿Te sientes cómodo
trobojondo en grupo?

En generol en un trobojo ¿Te preferiríos
frobojor solo o en grupo?

Monejo de
lensiones y
conflictos

Cuondo t¡enes un problemo
con un desconocido, ¿Cómo
lo resuelves?
Si un clienle le preguñloro
olgo que no sobes, ¿Qué
horíos?

Cuéntome un conf¡icto que hoyos tenido
en lo coso/colegio/kobojo ¿Oué hic¡ste
poro resolverlo?

Copocldod de
lroslodorse

Med¡onle lo evoluoción de su hislorio ocupocionol y/o relolo duronte lo
entrevislo

Higlene y
presenloción

personol

Medionte observoción y oprec¡oción duronte enfrevisto y o portir de lo señolodo
por lo persono.

POTENCIAT DE TRABAJO

Hóbitos bós¡cos
Medionle oprec¡oción del reloto de !o pérsono
áLlego punluol o lo entrev¡sto?

Disposición o lo
loreo /

motivoción

¿Cómo
documenlo§
entrevlslo?

reuniste
poro

los
esto

Cuénlome olgún proyecto que hoyos
socodo odelonte (uno inic¡ol¡vo
personol, de estudios. con lo fomilio,
elc...). ¿De qué trolobo? ¿Cómo lo
hichte?
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Perspeclivo

Memor¡o

Eslobilidod
emoclonol



Decisión e
lniclotlvq

Solicitor relote s¡ ho deb¡do lomor olguno decisión en su vido fpersonol, de
estud¡os, con lq fomilio, elc.)

Toleroncio ol
eslrés

Cuondo tienes mucho trobojo
y hoy que hocer los cosos
rópido, ¿Te ofecto/le molesto?

Hobilidodes de
lecloescrlluro

Solicite que escribo o mono uno frose/su dlrecc¡ón y leo un breve texlo (es
ldeol que esto se de en el conlexto de entregor uno informoc¡ón que la
persono debe regislrar o tome noto de un doto que le entreguemos, mós que
solic¡tor escribo olqe sio sentido solo poro hocer el "exomen de escriluro").

AMBIENIE DE TRABA]O

Ruido
Si en un ombienle cuolqu¡erq hoy
mucho ruido ¿Te moleslo poro
poder frobojor?

lmogínote trobojos en uno mueblerío.
¿Te molestorÍo el ruido de los móquinos
paro desorrollor lu trobqjo?

lluminqc¡ón

¿Te molesto Io luz en exceso?, por
ejemplo lo de un escenorio, ol
punto de entorpecer el desorrollo
de uno toreo?

¿Te cuestq kqbojor en lugores poco
iluminodos? ¿por qué?

Venliloción

Si tu lrobojo fuese en un sótono y
no hubiese ventiloción nolurol, ¿Te
ofeclorío poro desonollor tus
oclividodes? áPor qué?

Si lrobojoros en un golpón obierto, ¿Te
incomodorío? ¿Pot qué?

Temperoturo

Si te oftezco un lrobojo en uno
ponoderío, muy cerco del horno
del pon, ¿Te ofeclorÍo ese kobojo?
¿Pot qué?

Si te oftezco un trobojo en un frigoríflco,
¿Te ofectqrío ese trobojo? ¿Por qué?

Humedod
Si lu ombienle de fobojo fuero un lugor muy húmedo, por ejemplo si fueros
jord¡nero o trobojoros en uno fóbrico en que el suelo estó siempre mojodo ¿Te
seniiríos bien? ¿Por qvé?

Polvo Si trobojoros en un lugor con mucho polvo, ¿Te senliíos bien? ¿T¡enes olergios?
Asmo? Necesitos usor moscorillos?

Vibrqciones
En lo construcción ¿Podríos
trobojor con un tolodro o con un
mortillo neumó'tico?

¿En uno cocino te molelorío kobojor
con uno botidoro gronde?

REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidod

ANEXO 6: EJEMPLO PARA ITENAR FORMATO TIPO DE INTORME OE EVAI.UACIóN DE
PERSONA EN SITUACIóN DE DISCAPACIDAD EN BUSCA DE EMPLEO

EVALUACIóN DE PERSONAS EN SITUACIóN DE DISCAPACIDAD
EN BUSCA DE EMPTEO

Fecho evoluoclón: 0ó de mozo de 201 ó

ANTECEDENTES DEt EVATUADOR

Nombre profesionol: XXXX

Profesión: XXXX

Dolos de conlocto XXXX

{teléf onos/correo electrón¡ co) :

lnslifución:

Nombre: Alejondro XXXXX

R.U.T.: XXXXXXX

Fecho de noc¡mienio|Al /l I /1982

Direcc¡ón: Coupo/icón N' 10288, V¡ o Lo Cutfuro

Comuno: Son Romón

Teléfonos: XxxXXXXXX

Escoloridod: 4'Medro rendldo, especio/idod Conlobil¡dod Generol

ANTECEDENTES GENERALES DEL usuARto

Si hoy un problemo en tu coso y esfós un
poco preocupodo ¿puedes reolizor tus
octividodes de coleg¡o/trobojo de todos
moneros?

AMBIENTE DE TRABAJO

Medionfe oprecioción del reloto de lo persono

XXXX

Correo eleckónico: XXXXXXX



Acl¡vidod octuol: Cesonle, solo l¡obo¡o evenfual

Beneficios socioles: PBS invo/idez

U5uorio inscr¡lo en OMIL NO sl J,,o

Percibe Pensión: PBS: si Accidente del Trobojo: lncopocidod
Loborol:

Monto pensión; $85.000.- oprox

ANTECEDENTES DE CONIEXTO

ANÍECEDENIES DE FORMACIóN CAPACIIACIóN

ANTECEDENTES I.ABORALES

(-)Gestión poro obtención: Ges'iión propiq, redes, OMIL, Oficino intermedioción
inslitucionol

PERTIT IUNCIONAL
o) AUTONOMIA EN ACÍIVIDADES oE LA VIDA DIARIA

SITUACIóN IAMII.IAR
V,ve con sus podres y hermono menor 1,3 oñosJ que os¡sfe ol co/egio. Momó es dueño de coso,
soio lrobo/b dos díos o /o semono iunto o Alejondro en fer¡o l¡bre. Popó trobojo como
conductor de locomoc¡ón colect¡vo y es e/lefe de hogor.
Lo obuelo motemo f8, oños/ vive en io m¡smo coso, presenfo o/gunos enfermedodes crónicos
que se encuenfron en iroromienfo fd¡obetes, h¡pertensión./ y es oulovoienfe.
REDES DE APOYO
Es uno fomi/io pequeño, pero muy un¡do o lo tom¡l¡o exlendido.
Aiejondro se v¡silo regulormenfe con su lío pofemo, qu¡en ]e estó oyudondo en lo búsquedo de
emp/eo.
Ademós junros osislen uno vez por semono o foller de orfesonío en io junlo de yecinos.
A/e¡ondro !qotiende en consu/forio de io comuno, poro sus confroles requ/ores de so/ud.

PERIODO CURSO / CARRERA rNsTtfucróN Itfuto OBSERVACIONES

a3/1997 t 2 /2000 Educoc¡ón Med¡o
Corñplelo

Liceo Porliculot
Iécnico Los Nieves

Iécnico nivei
ñedio eñ

03/2042 12 /2004 Canlobilidod
General

Cenfrc de Forrñoc¡ón
f écn¡co Simón Bolivor

Iécnico en
Canlob¡l¡dod
lno cuento
con ¡Ítula)

Ierminó estudios,
nunco ho relirodo su
tilulo por no contar

con los recursos
económicos poro el

paga.

PERIODO CARGO GESIIóN
PARA

OBTENCION'

DESCRIPCION
FUNCIONES

MOTIVO
RETIRO

a3l20aó a5 /2AAó Ape@doto
Telefónico

Ie/e
morkel¡ng

Ho/ding S.A
Nuñoo

Gesfióñ Propio Conlaclo telelón¡co
o clientes poro venlo

produclos

Decide reli,.ose
oar bojo suelda.

a2/2407 o lo fecho lndepend¡ente venlo en fe o
libre

Geslion propio Vende orliculos de
oseo en fer,o /ibre

/os miérco/es y

lueves

l. Actividodes personoles: Orgon¡zo y p.F-para de lormo complelomenle ovlónomo todos sus oclividodes

2. Gesiión en servicios: Hoce gesliones en servicios s,n lo necesidod de opoyo de olros personos

3. Gestión en compros: Reo/izo de fotmo oufónomo compros hobiluoles sin necesidod del opoyo de alros
personos. Pogo, moneja el cornbio, se/ecciono el praducto, elc. Ionlo en compros usuo/es y enlornos
hobiluoles corno poro cornpros no usuo/es y oque//os que imprcon sumos e/evodos oungue seon en entornos
no hobiluo/es.

4. Monejo de lecnologíos bósicos: Monelo uno o dos de /os tecno/oglos mencionodos de lormo hobiluol y
oulónomo. Oiros innovociones /os uliliza ba¡o lo supeN¡s¡ón d¡reclo de otros personos
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Tipo de discopocidod: Físico

Ayudos técnicos: Cuenlo con 2 bostones, no /os uso hobiluoimente

Regi5lro de discopocidod (%): No liene

luót:ro

EMPRESA



5. Monejo de computodor o nivel usuorio: Monefo compulodot con supeN¡sión ocosionoL Logro novegor en
inlemel, uso¡ redes soc¡oles y mone¡or cuonto de coÍeo electron¡co. Solicilo opoyo cúañdo liene dudos o
opotece un nuevo recur'o.

ó. Moneio de dinero: Lo persono conlro/o sus goslos de lormo outónomo y elicienle 5in necesidod de
supervis¡ón. Solo sol¡c¡lo oyudo cuondo l¡ene dudos.

b EVATUACIóN TUNCIONAI.

Potenc¡ol funcionol físico: Respecto ol componenle molor, Ale¡ond@ puede permanecet de pie por rnuy
cortos periodos de l¡empo, pues se ogolo lócilmenle y se producen mo/estios o n¡vel de zano tuñbar
(cuondo eslo ocuÍe, debe usor sus boslones poro desplozorse cam¡nondo). En pos¡c¡ón senlodo no
üesenlo d¡f¡cullod y puede permonecet por perbdas prolangodos poro reotzor uno oclivdod. Respec,o
de combios de pos¡c¡ón, puede odoptor dilerenles posluros (ogochoda, inct¡nodo, etc.), duronte et
desanollo de uno oct¡v¡dad; so/o debe 5er evenluo/. Logro subh y boior escoieros, usondo posomonos y
lenfomenle poro evilor coídos, pues se siente inesfob/e. 5i lo esco/ero no ,iene posomonos no puede usor/o
so/o.

En el uso de sus miembros superiores, presenlo fuezo normol. s¡n d¡licuttod paro lomor y usor ob¡elos de
regulor peso. Logra exlender brozos poro un ogorre efeclivo, coge y mueve ob/etos gue eslón luero det
olcance cercono. Respecfo de b deslrezo rnonuoL reolizo prehensiones hób,les pudjendo coger. solfot y
oislot los movim¡enlos de los dedos con bueno destrezo d¡g¡lol, según ref¡erc regulor putso, perm¡tiendo
eolizor inclusive p¡nzo term¡nol y escriluto con lrczo de muy bueno col¡dod. Reot¡zo octividodes que

ieren uso de ombos rnonos con rrt bueno ucton

2. Polenc¡ol sensoriol/comunicocionol: Con eloc¡ón ol componente sensoiol, reol¡zo oct¡v¡dodes que
requ¡eron ogudezo v¡suol prox¡rno, como coser y lornb¡én en /orgos disloncios. Discnmino son¡dos en
cuolquier ornbienfe y es copoz de seguir uno conversoc¡ón en un lugor ruidoso. Los hobi/¡dodes de
comun¡coc¡ón e ¡nleroccón son exce/enles, uso el rnov¡m¡enfo del cuerpo poro ¡nd¡cor, demosfror o dot
éñfos¡s. Ulilizo len orol, adecuodo o ]a s¡tuoc¡ón de entrev,sto

3. Polenciol psiquico mentol: mueslro ot'enc¡ón suficienle en /os loreos, no se disfroe duronle to entrevislo,
Según relofo, na requ¡ere opoyos exlernos poro relene r lnformoc¡ón, Refiere odaplorse o s¡luac¡ones nuevos
y senlirse o guslo con frabo¡os que voríen regulormenle los toreos. Comenfo que na se ollera con locit¡dod

ue es uno ersono " co" evilo ios discusiones
4. Aspecios soc¡o relocionoles:prefiere el lrabajo en grupos, aioló compodiendo foreos, pues /e guslo estor en

conloclo con olras personos "me defino como socioble" lyo luvo lo expeienc¡o de frobojo en co cenfer
donde el lrobo¡o es muy ¡ndiv¡duo\.
ReF¡ere "no soy enolono" y que siempre rnanf¡ene 10 colmo onte s¡luociones problemo, prefiee conveñor y
so/ucionor/os conFiiclos hobiondo con ios personos.
Se desp/ozo de monero ¡ndependienle por d¡ferentes lugores de Sont¡ogo y fuero de to región.
Muestro uno presenloción persono] odecuodo o lo s¡luoc¡ón de enlrev¡sto, observóndose oseodo y
ordenodo.
Polenciol de trobojo: impres¡ono como responsob/e en /o respectivo o oislenc¡o y punluot¡dod, según su
relolo de expedencio onteiot de lrobojo y comproÍn¡so con eslo entrev¡stq.
Ret¡ere mucho mol¡voción por trobo¡ot y que esló muy dispuesro o trobojos d¡ve6os, ¡deolmenle con loreos
vor,odos.
Comenro que le cueslo ,omor dec¡siones y se def¡ne como ,'otgo ¡nseguro,,.
Rel¡ete loleror b¡en os siruociones de estés, pues su ,robojo como fe/efon¡sro se /o enseñó.

5

Lee e sc r¡be si n d ¡f ¡ c u ll od.
ente de lroboio: no presenlo ninguno dil¡cultod poro lroboio en cond¡ciones ornb¡enlo/es odversos,6 Ambi

neroies5re uridodre e exislon rned,dos de s su Soiud
uerimienios de qccesib¡lidod: no u¡ere odecuociones de /os os físicos ni boño toda7.R

oESERVACtONES:
Alejondro ref¡ere gron ¡nterés por trobo¡or, por ello ho buscodo o/fernolivos
independienfel poro poder solisfocer esfo necesidod y fener ingresos propios.
Refiere que le ocomodorío mucho el trobo¡o ¡ndependiente, por tonto optorío
por orientociones en microernpre ndim¡ento. Sin emborgo, no se cieno o
opciones dependienfes, pues ,ombién enfiende gue e/lo /e puede dor moyor
estobilidod.

se sugiere registror lo informoción personor en uno ficho por porticiponte (formolo
libre), es fundomenlol recopiror rodo lipo de informoción que permilo intervenir de
lo formo mós odecuodo en cosos de emergencio como: dolos de olgún fomirior o
opoderodo del porticiponte, uso de medicomentos, troiomienlos e idéniificor olros
dificuliodes que pudieron interfer¡r o presentorse duronte el proceso de
copociloción.

se recuerdo que no estó permitido discriminor por origen de ro discopocidod o los
poslulonles, lo selección se debe bosor en sus copocidodes y hobilidodes.
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Poslerior o lo oplicoc¡ón del documenlo No I , el postulonle deberó cont¡nuor con el
proceso de entrevisto de INFORMACIóN Y ACOGIDA lo que seró reolizodo por et lutor
de ASL, si se considero necesorio, en eslo entrevisto tombién puede eslor presenle el
profesionol ECA, poro esto, el/lo postulonle debe ser oprobodo/o poro formorse en el
oficio de ocuerdo o los resultodos de lo evoluoción del documen'to N. l.

Lo onterior deberó implementorse de lo s¡guiente monero:

Porliciponle Rechozodo/o:

Si el profesionol que evolúo delermino que el/lo poriic¡ponte no cuenlo con hobilidodes
potencioles poro el of¡cio selecc¡onodo. deberó ser RECHAZADO/A, debiendo
orientórsele de o'tros cursos de copoci'toción en oficios con exigencios mós ocordes o
su siluoción, hobilidodes y polenciol funcionol, los que pueden es'tor denlro de lo m¡smo
oferlo del ejeculor o ser porle de lo oferlo SENCE, es fundomenlol no dejor ol postulonte
sin olternolivo de copociloción, de no presenlor lnterés por los ollernolivos plonteodos,
el/lo poslulonle quedoró liberodo/o poro comenzor un nuevo proceso de postuloción,
no obslonte, que el/lo propio/o postulonte puedo eliminor su selecc¡ón en lo ploloformo
de postuloción.

Poro concrelor el RECHAZO, el profes¡onol deberó llenor el documenlo No2 juslificondo
debido y técn¡comente lo rozón.

DOCUMENTO NO 2 ECA

Sr D¡rector/o Regionol
SOTICIfUD APROBACION DE NO MATRICUTA

En
informo que el resultodo del proceso evoluoción del documento Nol, Monuol de oplicoción
evoluoclón de personos con discopocidod en busco de empleo del polulonte,
don/ño_, Rut_ indico que sus hob¡tidodes y
polenciol funcionol no son ocordes o lo demondodo poro desempeñorse en el ofrcio postulodo,
Justificoción de rechozo

Por toles molivos se propone ol poslulonte tres olternotivos de cursos en ofrc¡os ocordes o su perf¡1,

l.-

,o_de_de_,

2

3
*'lndicor nombre del curso de lormoc¡ón en of¡c¡os y eleculor de copoclloclón

El poslulonle se lnlereso por uno o lodos los olternollvos de copoclloclón, se reollzo
proceslde posluloclón web.

El poslulonle no 3e lnlereso por los ollernol¡vos de copoclloción propueslos, por lo
que se sollcllo oulorlzoción poro no elecluor el proceso de molrículo de lo persono onlerlormenle
¡nd¡vlduol¡zodo

tirmo Po3tulonle flrmo EJeculor de copoclloción

Flrmo proteslonol ECA

Recuerde que poro solicitor lo oproboción de no motr¡culo, debe odiuntor el
documenlo No I suslentondo su pefición.

Ejemplo: Juslificoción de rechozo (exlroclo documento No2)

"E/ señor xx ho s¡do rechozodo deb¡do o que su potenciol fisico resfringe lo reolizoción
de loreos demondodos por el oficio de fécnico eléctr¡co, como: levontor y tronsporlor
peso sobre 20 kilos, combios de pos¡ción y trobojos en olluto, posee escoso visión en
perspecfivo lo que podria troducirse en un riesgo permonenie ol mon¡pulor equipos
eléctricos o e/ernenros de lomoño pequeño".

Si lo Dhección Regionol estó de ocuerdo con el documento N"2 lo oproboró, de lo
conlrorio, procederó o su rechozo, indicondo los rozones poro ello, lo que implico uno
nuevo evoluoción poro elllo postulonte por porte del profesionol;
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Porliciponle Aprobodo/o:
Si el profesionol posler¡or o lo evoluoción (documenlo N" I ) delermino que elllo
poslulonle cuenlo con los hobilidodes y polenciol funcionol poro desempeñorse en el
oficio, deberó comenzor el proceso de molrículo llenodo el documenlo N" 3 Acto de
Conformidod.

Si eulo postulonle resulio Aprobodo/o poslerior o lo evoluoción, y el documento N. 1

determino que ésle/o cuenlo con los hobilidodes y potenc¡ol funcionol poro
desempeñorse en el oficio, se deberó dor poso ol proceso de motrículo medionte
documenio N"3: "Acto de Conformidod" y documenlo N'4 "Ajustes rozonobles poro lo
inclusión".
Cumplido esfe proceso, lo gestión de molrículo conlinúo de lo mismo monero que poro
los/os demós postulonles. Poro oquellos/os poslulonles que se incorporen en colidod de
reemplozonies o poro completor cupos hosto el 20% de los horos lololes del curso, se
oplicoró el mismo procedimiento descrito onleriormenie.

DOCUAIIENIO NO 3 ECA
ACTA DE CONFORMIDAO

coDrGo cuRso

En ,o , de 201 , ell lo señor (o) , luego de ser entrev¡stodo por
don (ño) y opl¡codo el documento No I , Monuol de oplicoclón
evoluoción de personos con discopocidod en busco de empleo, se ho determinodo
que ho sido Aprobodo, lo solicitud de incorporoc¡ón ol curso.

Poro continuor con el proceso de motrículo el profesionot ECA debe opticor el DOCUMENIO No 4,
lNtoRME EVATUAC|óN AJUSIES RAZONABTES pARA rA tNCtUS|óN. et cuol permit¡ró registror tos
necesidodes y los occ¡ones o implementqr, odecuociones curriculores y del eniomo, estos deben
quedor reg¡strodos en el respectivo Acuerdo operotivo e implementodqs hosto koscunido el 20%
de lo ejecución del curso, lo implemenloción de los odecuociones serón observodos en el
proceso de inspección oculor y co'lejodos duronte lo fose lectivo o trovés de lo supervisión ol
recinto de copociloción.

AJUSTES RAZONABTES PARA TA INCTUSIóN EN Et ESPACIO DE CAPACITACIóN
Los odoptoc¡ones, los opoyos, los odecuociones metodológicos y curr¡culores, los ajustes
rozonobles, entre olros, en el espocio de copocitoción permit¡rón o lo persono desempeñorse,
porticipor y occeder en iguoldod de condiciones o los conlenidos y oporlunidodes duronte lo
fase leciivo.

Algunos recomendociones de crite¡ios o considerof:
- Criterlos de odecuoción

/ Consideror en el diseño, plonificoción e implementoción de lodo propueslo
formotivo los principios rectores que sustenlon el Diseño universol de Aprendizoje
(DUA) como esfroleg¡o concebido poro moximizor los oportunidodes de
oprendizoje, enlendiendo que lo divers¡dod es lo normo y no lo excepc¡ón bojo lo
ideo recloro que rodo propuesro educotivo o formoi¡vo de coridod, exig¡ró ro
combinoción equilibrodo enfre oquello que es común poro lodos/os los/los
porlicipontes y lo que es único, según sus porticuloridodes biopsicosocioles.

r' Proporcionor múrripres medios de presenroclón y de represenroción. En generor, ros
personos difieren en lo monero en que perciben y comprenden lo informoción que
se les presenio, por ro que no existe uno modoridod de representoción que seo

27

Nombre Ejecuior:
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óptimo poro todos. Bojo este criferio, el foc¡lilodor reconoce y considero diversos
modolidodes sensor¡oles, estilos de oprendizoje, inlereses y preferencios.

r' Proporcionor múlliples medio3 de ejecución y de expresión. Se refiere o lo diversidod
de modos en que los personos ejecuton los octividodes y expreson los productos de
su oprendizoje. Se debe tener presente que no existe un único medio de expresión
que seo óp'timo o deseoble poro'todos, por lo que en lo plonif¡coción de los closes,
se deben contemplor voriodos ollernorivos de ejecución de los octividodes y de los
diferentes toreos, permiliendo o los/los portic¡pontes responder con los medios de
expresión que prefieron.

Proporcionor múlliples medios de porlicipoción y de compromiso. Elllo focililodor/o
ofrece distintos n¡veles de desofíos y de opoyos, toles como: fomentor el trobojo
coloborolivo y lombién individuol, formulor preguntos que guíen o los/os
porlicipontes en los inierocciones, proporcionor eslrotegios olterno'tivos poro
oclivor los conocimientos previos, opoyor lo memorio y el procesomiento de lo
informoción, enlre otros. Lo onferior, olude o los voriodos formos en que los/los
porticiponles pueden ser porte de uno situoción de oprendizoje y o los diversos
modos en que se motivon e involucron en ello.

Los "odecuociones curriculores", refieren o los combios que se deben reolizor en los
diferentes elementos del cunículo, reconoc¡endo o priori los diferencios individuoles
como vío poro oseguror su porticipoción, permonencio y progreso en lo fose leclivo.

Adecuociones curriculores de occeso: Buscon reducir o eliminor los borreros de occeso
o lo informoción, porticipoción, expresión y comunicoción; sin disminuir los expeciotivos
de oprendlzoje. Se pueden usor en diferentes con'lexlos de porticipoción sociol y deben
consensuodos previomenle con lo persono. Estos medidos consideron los crilerios que

/ Presenloción de lo informoción: Lo formo de presentor lo informoción, debe permitir
que codo porticiponle occedo o trovés de diferentes modos, incluyendo sistemos
oumen'toiivos, olternotivos de comunicoción u otros no especificodos.

/ Formos de respueslo: Deben permitir o codo porticiponte reolizor octividodes, toreos
y evoluociones, utilizondo servicios de opoyo y/o empleondo diferen'tes formos y
dispositivos, oyudos técnicos o tecnológicos diseñodos poro minimizor / ext¡nguir los

borreros que interlieren en el occeso y lo porticipoción en el oprendizoje.
/ Entorno: Lo orgonizoción de los espocios, debe permitir que lo persono que se

copocito occedo o estos, lo mós oulónomomente posible, o trovés de lo oplicoción
de odecuociones en los entornos, en lo ubicoción y lombién en los espocios físicos
donde se desorrollorón los 'toreos, los oclividodes y/o los evoluoc¡ones.

Orgonizoción deltiempo y del hororio: Orgonizor los tiempos poro que lo persono reolice
los octividodes, toreos y evoluociones, según sus posibilidodes, fomentondo de eso
formo lo oulonomío y lo pleno reolizoción personol. De ohí, lo imporloncio por ejemplo
de oplicor modificociones rozonobles en los hororios cuondo lo omerile.

Adecuocionés curriculores sobre los Aprendizojes Esperodos: Los Aprendizojes Esperodos
estoblecidos en el Módulo Formotivo, se pueden ojustor en f unción de los requerimientos
específicos de codo porliciponte respecto de los oprendizojes prescrilos en el Plon
Formotivo. Los objetivos de oprendizoje, expreson los competencios bósicos que debe
olconzor lo persono duronle lo ruto o itinerorio plonteodo, según plon formolivo.

En consecuencio, se deben odoptor como resultodo de un proceso de evoluoción
omplio y riguroso, de corócler interdisciplinorio y orienlodo prec¡somente o
operocionolizor y hocer mós pertinentes los Aprendizojes Esperodos, de modo que

)a

Dentro de los medidos de odecuoción, deslocon los de ACCESO y los que se oplicon
sobre los APRENDIZAJES ESPERADOS que plonteon el módulo o lo propuesto formotiva:



puedon dor efectivo respuesto o los requerimientos ¡ndividuoles de codo persono que
se copocito.

Los Adecuociones Curr¡culores sobre los Aprendizojes Esperodos, pueden consideror los
siguientes criterios:

o) Groduoción del nlvel de complejldod: Es uno medido orientodo o odecuor el
grodo de complejidod de un conlenido cuondo ésle dif¡cul'to el obordoje y/o
odquisición de los ospeclos esencioles de un delerm¡nodo objetivo de
oprendizoje, o cuondo estén por sobre o por debojo de los posibilidodes reoles
de odquisición de un/o poriiciponte.

l. Conocer o cobolidod los oprendizo.les que hon olconzodo los/os port¡cipontes,
osí como lombién oquellos que se encuentron en desonollo o que oún no hon
logrodo.

2. Plonleor objelivos de oprendizoje que seon olconzobles y desofiontes ol mismo
liempo, bosodos en los objetivos de oprendizojes esperodos del Módulo
Formotivo.

b) Priorizoción de objellvos de oprendizoje y de contenldos. Consisle en
seleccionor y dor prioridod o determinodos objetivos de oprendizoje que se
conslderen bósicos e imprescindibles poro su desonollo y prem¡so poro lo
odquisición de oprendizojes posferiores. lmplico por lonto, jerorquizor o unos por
sobre oiros, sin que signifique renunc¡or o los de segundo orden, sino mós bien o
su poslergoción o sustitución temporol. Algunos de los conlen¡dos que se deben
pr¡orizor por considerorse fundomentoles son:

Aspectos comunicotivos y funcionoles del lenguoje; como comunicoción orol
o gesiual, lecturo y escrituro.

Uso de operoc¡ones molemóticos poro resolución de problemos de lo vido
diorio.

Procedimientos y técnicos de estudio

Objetivos tronsversoles, 'toles como: crecimiento y ouloofirmoción personol,
desorrollo del pensomienlo, desorrollo físico ormónico, formoción ético, lo
persono y su entorno, lecnologíos de lnformoción y comunicoción, y
hob¡lidodes socioles y de lo vido diorio; entre olros.

c) Iemporollzoción: consiste en lo flexibilizoción de los tiempos esloblecidos en el
Módulo Formot¡vo poro er rogro de ros oprendizojes. Esfe tipo de odecuoción
curriculor. estó preferenlemenfe orientodo o lo olenc¡ón de los necesidodes
individuoles que ofecron er ritmo de oprendizoje. pueden impricor ro destinoción
de un período mós prolongodo o groduodo poro lo consecución y
consolidoc¡ón de ciertos oprendizojes, sin que se qrtere ro secuencio de éstos.

2

3

4

d) Enriquecimlenlo del cunículo: Eslo modolidod
corresponde o lo incorporoción de objetivos

de
no

odecuoción curriculor,
previslos en el Módulo

Formotivo y que se consideron de primero importoncio poro el desempeño
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Algunos de los criterios que orienton lo groduoción del nivel de complejidod de los
oprendizojes son los siguientes:

3. Operocionolizor y secuencior con moyor prec¡sión (metos mós pequeños o mós
omplios) los n¡veles de logro con lo finolidod de ideniificor el nivel de oprendizoje
odecuodo ol porticiponie.



ocodémico, sociol y loborol del sujeto, dodos sus corocterísl¡cos y necesidodes.
Supone complemenlor lo propuesto formolivo con delerminodos oprend¡zojes
especÍficos como por ejemplo: el oprend¡zoje de un código de comunicoción
que posibilite sus ¡nterocciones y porticipociones. Otro ejemplo, puede ser
profundizor en olgún aspecto de lo propueslo formotivo, o trovés de lo
estrofeg¡o de integroción de los distintos módulos o incorporondo nuevos
Aprendizojes Esperodos, moterioles y oclividodes que respondon o lo necesidod
de prof undizor en ciertos iópicos onles de otros.

De lo mismo formo, se conslderorón Ajustes Rozonobles:
i. Controloción de servicios de ¡ntérprete en lenguo de seños poro lo copocitoción

y evoluociones de lo fose lectivo, según seo necesorio.

Hobilifoción de solos {construcción y/ o hob¡l¡loción de servicios higiénicos,
rompos de occeso, mejoromienlo del piso de solo, onlideslizonte; odquisic¡ón de
bonos de opoyo poro el occeso, orreglo de oscensor poro personos en s¡luoción
de d¡scopocidod).

Compro o orriendo de softwore, opoyos técnicos y/o lecnológicos occesorios o
equipos odecuodos poro los procesos de formoción que iguole los condicione
de occeso de iodos los/os porticipontes.

IV O'tros no tipificodos en puntos onteriores, sujelos o evoluoción de perlinencio.

El profes¡onol ECA debe¡ó velor por lo implementoclón de los condiciones de
occesibilidod poro los/os porticiponles de un curso de ocuerdo o lo informoción
levonlodo en el documento No4. prev¡o ol ¡nic¡o de lo fose lectivo.

Si posterior o es'to evoluoc¡ón se necesito reolizor olros ojusles o odecuociones en lo
ejecución del curso, producto de ospeclos que no fueron evoluodos u observodos, lo
mismo en el coso de incorporor porliciponles, los nuevos odecuociones deben ser
registrodos en un onexo de Acuerdo Operolivo y deberón ser implemeniodos en un
periodo móximo de l0 díos hóbiles.

DOCUMENTO N" 4 ECA
INTORME EVATUACIóN AJUSTES RAZONABTES PARA LA INCI.USIóN

Del c urso
Perfil del

cufso
Nombre eiecutor de copoc¡loción
Nombre del curso
Códiqo del curso
comuno eiecución curso
Reqión

Del Port¡ci onle

Necesidodes de ojusles delectodos

Perfil del porl¡c¡ponle
Nombre completo
Ru't del porticiponte
fipo de discopocidod

Tipo Sub ámbitos

Descripción y j ustificación
Ajustes
(describrr el estado actual)
(describir propuesta de rneiora)

Costo

lnfraestructura
Compra
ariendo -
Construcción-
Habilitación

- Accesos / circulaciones
- Espacios de

capacitación/comunes
- Apoyos/atefactos
- Servicio sanitario
- Estacionamiento
_ Otros

Ejemplo: baño no cuenta con
estándar de áccesibrlidad
Ejemplo: Ampliaciór del seNicio
sanitario e implementación
anefactos

Equipamicnto/s
enlclos

- Mobiliario
- Tecnologlas ásistivas
- Apoyos

Ejemploi mesas con altura xx, pc
no cuenta con lector de pantalla
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- Servicios profes¡o¡ales
- Apoyos técnicos para la

capaciteción
- Scrvicios varios

para personas ciegas o de bsja
vis¡ón)

Ejemplo: compr¡ de mesas con
escotadura y de u¡a altura xx,
compra o afiendo de softwa¡e
Icctor de pa¡lalla, etc.)

Il¡leriales
- Adaptaciones a los

materiales/ HeÍamientas
- Vestuario

Curiculares No
significativas

Metodológicas

- Para evaluac¡ón d
contenidos dura¡te la
capacitación

- Pam la entrega de
contenidos en el procesos

de formaciór

Ejemplo: cvaluación de contenidos
por medio escrito
Ejemplo: Implementar evaluaciones
orales, pcmitir Ia presencia del
intérprete en lengua de señas en el
espacio de fomación

MONTO TOTAL

Eslo entrevislo no consl¡luye un proceso de selección, su objelivo es ojuslor los
expeclolivos respecio ol curso ol cuol lo persono inleresodo se deseo incorporor,
verificondo que el plon formotivo y los opciones loboroles que el mismo ofrece,
concuerden con los inlereses y oplitudes generoles plonteodos por elllo postulonte.

En olgunos cosos, los opciones formolivos de cierlos cursos derlvorón en oniecedenies
relotivos o oportun¡dodes de conlinuor esludios o exigenc¡os de complemenlor con
licencios hobililonies, lo cuol tombién debe ser lronsmilido en eslo insfoncio, por o.tro
porte, inlereso que o los/os posiulontes se Ies enlregue uno omplio informoción de iodos
los onlecedenles operolivos del Progromo; duroción del curso, requisiios de ¡ngreso y
oproboción, elopos, hororios, beneficios y compromisos mínimos que deberó goiontizor
duronle su porticipoción.

** Este documenlo permitiró veriflcor el cumpl¡mienlo de los ojusles rozonobles en coso de
efecluorse lo inspección oculor y/o supervisiones posteriores

Firmo Profes¡onol que prescribe

Lo ¡mplementoción de los ojusles rozonobles y los eiopos siguienles de lo inlervención
dentro del proceso de lnclusión loborol coniinúon en el copílulo de lnclusión Loborol
de Personos en Situoción de Discopoc¡dod.

2.4 ENTREVISIA DE INTORMACIóN Y ACOGIDA

RESPONSABLE: TUTOR DE APOYO SOCIOLABoRAL
Como se ho indicodo onteriormente, prev¡o ol proceso de moirículo, todos/os los/os
posÍulontes serón cilodos por el Ejecutor o uno entrevisto donde se les entregoró lodo
lo informoción del curso en el cuol se deseon motrlculor.

se tro'to de uno entrevisfo individuol que debe ser reolizodo por un profesionol que
se ojuste o los mismos requisitos solicitodos poro elllo Tulor/o de Apoyo
socioloborol, pudiendo ser o no er m¡smo profesionor que troboje en er curso
posteriormente. Lo enlrevislo debe hocerse en uno dependencio que dispongo
el e.iecutor en lo mismo locolidod o comuno donde se reolizoró el cuiso, donde-se
goronricen los condiciones de occesibilidod de lodos/qs los/os postulonles.

Lo enfrevisfo de INFORMACIóN y ACOGIDA reolizodo por un/o Tutor/o de ASL, deberó
desorrollorse en un ombiente de ironquilidod y tener uno duroción de 20 o 30 mlnutos
oproximodomente. Este seró un requisiro previo y necesorio poro que erlro posturonie
concrete posler¡ormente su motrículo con el ejecutor.

ldeolmente, lo enrrevisro en formo compreto debiero reorizorse de monero individuor,
sin emborgo puede dorse que, sólo lo primero porle seo en formo personol, V Uego üsegundo y lo lercero, puedon ser enlregodos en formo grupol. En esle cosó, esnecesor¡o solvoguordor que se montengo el orden dodo en lo poulo de entrevisio. es
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En el desorrollo de eslo entrevislo de INFORMACION Y ACOGIDA, se montiene el
OBJETIVO y orientociones del "proceso de entrevisto" entregodo en el PROTOCOLO DE
CONTACTO, por lonlo, eslo es uno mismo instoncio, no son instoncios diferentes.

Duronte eslo enfevisto, debe quedor cloro lo siguien'te informoción entre el/lo Tulor/o
de Apoyo Socioloborol y el/lo poslulonte:

A. ldent¡ficor o port¡r del/lo poslulonle:

E Motivoción por copocilorse.
EI lnterés por inscribirse en esle curso en portlculor.
El Comprensión del lipo de formoción que recib¡ró.
M Experiencio loborol o formoción previo sobre lo temólico en lo cuol se deseo

copocilor.
M Expectotivos del curso en su futuro empleobilidod (dependienle, cuento

propio, osociotivo)

8. Entregor informoción cloro sobre los oporlunidodes loboroles del oficio:

Poro lo entrego de informoción, elllo tulor/ de Apoyo Soc¡oloborol podró utilizor enlre
otros fuentes de informoción los plones formo'livos de SENCE, los propues'los
seleccionodos que do origen o lo enlrevisfo, fichos ocupocionoles, informes de
levontomiento de demondo ocupocionol publicodos en pógino web de SENCE
htlp://www.sence.cllportol/Estudios/lnformes-de-levonlomiento-de-demondo-loborol-
reqionol/ u olros ontecedentes que permiton o los posfulon'tes conocer los
oportunidodes loboroles el oficio.

C. Enlregor cloro desclipción sobre el proceso de desonollo del curso y sus
componéntés:

M Alternolivos de sol¡do que ofrece el curso; dependiente, independiente
ó mixto.

M Horos de duroclón, hororio y díos de closes.
M Horos de prócticos, horos leóricos, módulos 'lronsversoles.

M Exigencios de ingreso y de oproboción.
M Proctico loborol (si corresponde)
M Subsidios, oportes, ASL

EI Empleo con Apoyo (si corresponde)
Ef lntermedioc¡ón loborol( si corresponde)
M Certificoción por Competencios loboroles {si corresponde)
M Niveloción de Estudios Superiores
M Conlinuidod de Esludios (si corresponde)

Poro lo entrego de informoción el/lo Tutor/o de ASL, deberó enlregorlo informoción con
opego o los boses del progromo y los propuesf os selecclonodos.

Al término de eslo entrevlsto el/lo Tutor/o de ASL, podró retroolimenlor el interés de lo
persono por motriculorse en el oficio de su elección o bien, reorientor su interés hocio un
curso con un tipo de desempeño y solido loborol mós ojustodo o sus copocidodes,
hobilidodes o intereses, poro ello, es necesorio que el/lo Tutor/o de ASL, moneje lo oferto
disponible de cursos en lo comuno de otros ejecutores, como de otros progromos de
SENCE, debiendo mostror los portoles de pos'luloción de cursos de SENCE o codo
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decir, lo informoción personol del/lo porticiponte, "debe ser ontes", de en'tregorse lo
informoción sobre el curso y el contexto loborol.

M Ámbito de desorrollo ocupocionol del oficio.
El Mercodo loborol que se presento poro el oficio o nivel locol.
M Tipo de con'tenidos y oclividodes que obordoró el curso en perlinencio o lo

oferlo de empleobilidod (dependienle/¡ndependiente) o conlinuoción de
estudios técnicos superiores.

EI Redes y conoles de contocfo disponibles o nivel locol de opoyo o lo
empleobilldod o continuidod de estudios. (OMIL u otros instituciones que lo
opoyorón en su proceso de intermedioción loborol)



poslulonte y opoyor en lo novegoc¡ón en ellos poro que occedon o lo oferlo disponible
en su tenitor¡o.

Como evidencio de eslo ¡nstonc¡o de enlrevisto, el/lo postulonle y eulo futor/o de ASL,
firmorón el "Anexo N'0" que corresponde o lo "F|CHA ENTREVTSTA DE |NFORMACtóN y
ACOGIDA".

Terminodo eslo entrevislo y según conespondo, elllo poslulonle procederó o formolizor
lo motrículo o lrovés del personol dispueslo por el ejecutor.

Anexo No O
FICHA ENTREVISTA DE INFORMACIóN Y ACOGIDA

Nombre del Ejecutor

Nombre delTutor ASL

Fecha de la entrev¡sta
Nomb¡e del cu¡so

al qua po¡tula

Nombr€ deula postulante

OMIL¿A través de qué med¡o se enteró Ud. del protrama
+Capaz?

lnternet Medios d€ Comunlc¿c¡ón

¿H¿ p.nk¡p.do eo otnc prqrrmes do

caP.clt dón?
No ¿Cuál?

¿Cuál e$ su p?lnc¡pal motlv¡c¡ón para

lngresar al proüeme? (pu€de ser más de {¡no}

Capacitarre para

encontri¡r un

trabajo

Capacitarse para formar o mejorar 5u

Prop¡o netoaio

Cont¡nuar

con ottos

estud¡os

supeñofes

Complementar los

intresos fam¡l¡ares

Como arec¡miento

per5onal

Conocer pe6oñas Ocupar el t¡empo eñ

alto que me pued¡

serv¡t

Otro:

¿Cuál?

¿Quó bll¡ moth,o . po§tula}. cst
curso eñ p¿rtkuhr?

fiene alta5

posibilidades de

emp¡eo

Me s¡rve p¿ra rni

negocio

Es una teñát¡ca

de ml8usto

No h.bla

más

alternat¡va!

Otro

¿cuál?

¿Gxnta con co.roGt rnto6, exp.rlanch o
lomedón prcd¡ nüdq¡d¡ .l cuno.l quc

po§tuL?
S¡ tieñe Parcielmente No tiene

¿Las arpoctati'r8 dauh n rtkhanta colmHen Goñ

lo que ofrccc el curso?
5i Parcialmente NO

de ASL, entregará a los/as postulantes ¡nformación de nivel local
praci§a. rc§0ccto I hi opo.tunldadas da desaftollo ocupac¡on¿l quc p,$Gnta el ollclo al cual sa postula.

1. El pressnte curso lstá dl5!ñado pa.a qua l¡s personas qua lo rr¡llcan v lo ¡prurban puldan dasompeilarso
cot¡o:

2. las e¡tuada¡ a nhll local donda sc rcqulcrc la coñtratrclón d! pcBona3 quG tlcncn crtc ollclo 3on:
3. P.ta laranthrr la ¡dccu¡d¡ torm¡clón y su poctlrlol dasampaño, astc Gurso abordarú l¡s 3ltu¡ent€r

tGm¡tlc.si
4. la mod¡lu.d Gn qu! scrán entratad.s c.da una d! slla¡ serár

En este espac¡o de la entrev¡sta el/la tutor/a

lvel local e:: (licencias hab¡lltantes)La poslbll¡dades de lnserclón laboral que presenta este of¡c¡o a n

orientaciones sobres las condiciones y oportunidades del
desarrollo del negocio a nivel local.

1' El presente cu.so está d¡§eñado para que las personas que lo real¡cen y lo aprueben puedan desempeñarse
€omo:

A nivel local la exigcn€¡ar y €ondlclones par. ofrecer este serviclo o producto¡ son l.s s¡tulenterl
Para garantl¡ar la adecuada fohaclón y sv posterior desempeño, este cu,,o abordará las,¡tu¡€ntes
temátlces:

La modalldad en que sarán entregadas cada una de ellas ¡erá:

2.

3.

4.

5.

En elcaso de oficios por cuenta prop¡a entregará

nlvel local pafa 5u neto€io:La oportun¡dades de apoyo que puede encontrar a
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Otro

s¡

lndependizarse

económicamente

de su familia

Amitos, vecinos

o fam¡l¡are§

TDENTtF|CACTÓN DEtltA POSTUT ANIEt.

I. OPORTUN¡OADES oFrcroTABORATES DET



En el caso de cursos con cont¡nuidad de estud¡o se entregará informac¡ón respecto a las ex¡gencias y

beneficios del proceso de cootinuidad poster¡or al curso.

1. Arti.ulan la formac¡ón laboral con la pos¡b¡l¡dad de continuar estudios de Educación Supe.ior Técn¡co

Proles¡onal (ESTP).

2. A q!¡ie.es aprueben el oficio y dec¡dan coñt¡nuar estud¡os ESTP re les reconocerá el aprend¡¡aje .eali¡ado en

eloficio.
3. qu¡enes decidan cont¡nuar estud¡os de ESTP contarán .on becas de apoyo al paSo del arañcel y beca de

manutenc¡óñ.

4. Qu¡ene5 decidan cont¡nuar estudior deberáñ currlpl¡r los requ¡s¡tos para acceder a la educac¡ón superior.

1. onani¡ac¡ón teneral del cu6o: Horario y dí¿s de cla¡es, N' total de horas, horas teó.¡cas y p.ádic¡s, importancia

de los módulos transveEales para la empleab¡l¡dad, horas de práctica laboral (sl cor.esponde).

2. Eripenc¡as: de lngreso, ai¡stencia a clases, a pract¡ca laboraly aprobac¡ón.

3. 8eñefic¡osi Nivelación de ertudios, rublldios, cu¡dado infantll, tutoría, intermed¡.clón, ccniflcaclón da

corñpetencias y empleo con apoyo (si corresponde)

La ¡nformac¡ón entregada debe ser en conformidad a las bases del programa y la propuesta seleccionada.

f IRMA POSTUI.ANTE
fIRMA
IUIOR
ASt

'hlrp //*vwr.^c. cupdro /Ertudb/nlom..<.r.vo^rori.ñro¿.¡.ñoñd6{obdori.sbnou

2.5 MATRíCULA DE POSTUI.ANIES
RESPONSABLE SUGERIDO: PERSONAL ADMINISTRATIVO EJECUTOR

Uno vez que ello postulonle ho posodo por lo Enlrevislo de lnformoción y
Acogido reol¡zodo por elllo Tulor/o de Apoyo Soc¡oloborol y en coso de que lo persono
desee continuor en dicho curso corresponde lo motrículo del postulonte.
En esle proceso, el Personol Adminis'trotivo deberó:

M Verificor y registror en SIC lo informoción ocluolizodo de conlocto de eulo
Posfulonte, osí como el resto de lo ¡nformoción que hoyo declorodo ol momenlo de
lo posluloclón como nivel educocionol y t¡po de discopoc¡dod s¡ correspondiere.

M Recopilor todo lo documentoción que requiere el/lo poslulonte poro poder
molriculorse en el Progromo, osícomo poro occeder o beneficios como el cuidodo
infontil de niños/os de hosto ó oños o, en coso de no conlor con ello, estoblecer
plozo de entrego por porte del postulonle de lo documenloción solicilodo poro
occeder o los beneficios de opoyo, señolodos precedentemenle.

Poro porficiponles que se incorporon ol curso desde su ¡nic¡o seró hoslo ontes de
enlregor el ejeculor el Acuerdo Operolivo (AO) onte lo Direcc¡ón Regionol de SENCE
y, en el coso de quienes se incorporen hoslo el 20% de los horos del curso o en
col¡dod de reemplozonles, ol momenfo de reolizor el proceso de incorporoc¡ón o
molrículo.

M lnformor o elllo postulonte que en coso de molriculorse y poro occeder o los
dispos¡iivos de opoyo: subsidio y servicio ¡nfontil, subsidios de osistencio, sei de
herrom¡entos en coso que el curso seo modolidod independ¡enle o m¡xlo, deberó
cumplir con los exigencios poro ser beneficiorio/o del mismo, lo documentoc¡ón o
presenlor, osícomo los requisiios poro su oblención. Estoblecer plozo de entrego por
porte del poslulonte de lo documentoción solicitodo en coso de no contor con ello
poro occeder o los beneficios de opoyo, señolodos precedentemente. Poro
porticipontes que se incorporon ol curso desde su inicio seró hosto onles de entregor
el ejeculor el Acuerdo Operotivo (AO) onte lo Dirección Regionol de SENCE y, en el
coso de quienes se incorporen hosto el 20% de los horos del curso o en col¡dod de
reemplozontes, ol momento de reol¡zor el proceso de incorporoción o motrículo.

M lnformor que lo suscripción de motrículo implico lo onuloción de los otros
poslulociones reolizodos o irovés del s¡stemo poro el progromo +Copoz.

Ei lnformor o elllo Postulonte sobre los derechos y deberes de su porticipoc¡ón en el
Progromo conlenidos en el Compromiso de Motrículo.
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M Finolmenle, concrelor con lo firmo del Compromiso de molrículo, quedondo el
originol en monos del Ejecuior, el cuol deberó sub¡rse ol sistemo e incorporor o lo
corpelo del curso, enlregondo uno copio firmodo ol poriiciponle.

El Regisiror en el s¡siemo el combio de esiodo de postulonte o molriculodo/o,
momenlo en que se eliminorón los olros postulociones vigenles.

Efectuodo lo motrículo, el e.ieculor deberó informor ol poriiciponte que, de produc¡rse
un inic¡o follido, produclo de lo folto de coberturo mínimo de l2 porliciponles o hosio I
dependiendo de lo outorizoción enlregodo por lo Dirección Regionol, su os¡slencio no
conioró con subsidio poro ese dío de inicio del curso;

Duronle el proceso de molrículo es muy importonte poder verificor los dolos de
conloclo del porticiponle y reg¡skorlos en SlC, poro contoclorlo por uno fuluro
oferto de empleo.

COMPROMISO DE MATRICUTA DE LOS/AS POSTUTANIES DE LOS CURSOS
PROGRAMA +CAPAZ

+Copoz és un progromo de gobierno dirigido o mujeres, jóvenes y personos con
discopocidod que se encuentren en los tres primeros quinllles de ingreso y que

expresen interés y compromiso de incorpororse ol mundo loborol.

Yo,...................
Rurn.... ..... ... . . .. : :... ..:..:.;;;;i;;;á;ij;;"ó",ii"ipá"i..i

progromo +Copoz, expreso que con lo firmo de lo presente Corlo, esloy en
conocimiento de los derechos y deberes que significo port¡cipor en el progromo

E
I Porliclpor de un proceso de po5iutoción kosporente

2. Acceder o uno copocttoc ón sin costo poro el
poriiciponle, osoc odo o uñ subsidio porosirtencio o
closes, un seguro conlro occdenles y comOonenles
deicurso sogún lineo delcurso.

3. Recibir uno copocitoción de colidod en cuonlo o
inÍro€si¡ucluro, mole oles, reloiores y horodo,
compromeiido ol mome¡io de rnoticu orse_

4. Acceder o pode o fototidod de ios componenles
generoles dei progromo: copocitoción, opoyo
soc oloborol, §ervicio o subsidio de cuidodo inloñiil.
inlermediocióñ toborot con próclico y cotococión,
osistenc o lécnico, odemós en os lineos inctusivo y
especiolizodo occeder ol componenle de empleo
coñ opoyo.

5. vorrcuote e'] La cJrso de su eecc:or. semp.e )
cuondo exlston cupos.

ó. En lo LÍneo de Jóvenes con discopocdod. Los {os)porlicipo¡les conloaón con L.rn proceso que osegure
o selección de un curso de su iojerét, teo de lo ltneo
regu or inc usvo o especto izodo.

7. Quedor en tisto de espero, s et curso de su
preferencio eló complelo e incorpororse sire libero
un cupo onles del20%de tos horos inicioles delcurso.

8, Deslsilr del curso que esfó mokcutodo(o) hoto el
r¡omenlo del su inicio. El desisiir¡iento ouede

l. Cumplt con los condciones eloblecidor poro un
coñecto desempoño en,o copoclloc'ón: osislencioy puntuolidod dentro de los d']os y hororios
esloblecidos.

2. En coso de ousoncio, y según corespondo,
presenlor licencio rnédico o comprobonle de
oiencón el centros de otención pnrlorio poro
jusiificor ousencio o okosos.

3. Porlicipor de principio o fin eñ lodos los eiopos del
cur5o según tÍneo delprogromo,los que pueden,er:
copociloción técnico, próctico ioboro.
inlermedioción loborol y opoyo socio toborot,
odemós del componenle de empleo con opoyo
cuondo correspoñdo,

4. Rosponder o los procelos de evotuoción
esloblecidot poro codo fose.

5. De no poder seguir osisliendo ot curso, intormor ol
orgoñismo ejecutor de to Copocitoción, o lo meños
con,l{l horos de onlelocióñ

ó. ¡¡onfener uno coñduclo respeluoso y de
coloboroción con ol reslo de los porticiponles del
curso, con los(os) relolores y 6l pe¡sonol vinculodo ol
proceso decooociloción.

7. Cuidor y conseror lo infoe5lrucluro, henomienlos y
mole¡ioiesdispueslorporoeldesonollodeiorptone;
formolivos.

DEBERES
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DESISTIAAI ENTO DE MATRíCUTA
El/lo poslulonle que se encuenlre motriculodo/o en un delerminodo curso, podró desislir
de continuor en esle proceso, hosfo onles del inic¡o del curso, poro tol efecto:
Elllo moiriculodo/o deberó informor ol Ejeculor ontes de lo firmo del Acuerdo Operot¡vo,
poro que ésle lo des molricule en el sistemo;
El Ejeculor deberó ingresor ol sislemo en lo sección Postuloción/Selecc¡ón Ejeculor -
Motrículo y seleccionor el Progromo Mós Copoz, luego el curso, y en los dotos del
porticiponie oporeceró un ícono que le permiliró ol Ejecutor des-moir¡culor morcondo
lo opción "combio de curso".



hocene de moneao direclo, con el ejeculor o el
SENCE en cuolquiero de los Direcciones Regioñoles.

9. Oplor potteñonnenle o olro curso del rnismo u olro
Eieculor con cupos disponibles o, hocerlo luego,
mieñlros lo beco se encuenlre vigenle y exislon
cuf!os con cupos disponible5.

10. Recibn eñ los dklinios elopos del progromo
iñlorrnoción sobre los requisilos poro dor
cumplimienlo o codo proceso.

8. Curñpli eñ lor dhtinlos elopos del progroño con los
requisilos informodos, poro dor lérmiño o codo
proceso.

9. Bior disponlble po¡o que SENCE o quien esle
determiñe lo/lo conlocle por cuolquiero de los

compoñenler que jncluye el Progromo, en
porliculor uno Oferlo dé Empleo.

10. Los personos en riluoclóñ de discopocidod
iñgresen o cursos ocrediJondo su sluoción
medio de un cerlificodo médico, se compromeien
o onles del léÍnino de lo fqse leclivo del cu6o,
inicior los lómiles core5poñdienles poro lo
oblención de o Credencio de Discopocidod

por

Nombre del participante Firma del participante

Fecha de la firma

cuÁt Es Er PRoPósrT

cóMo SE oRGANIzA

cÓMo sE IMPTEMENTA

CUÁIES SON SUS

INSTRUMENTOS

El componente de Apoyo Socio loborol es un recurso de soporte poro
fodos/os los/os porlicpontes del progromo Mós Copoz que porticipon en los cursos de
Io Líneo Regulor; que incluye Liceos Técnicos Profesionoles y Conlinuldod de estudios.
Esle opoyo se implemento duronle todo el período que duro lo fose lectivo: periodo que
comprende el curso de copocitoción y lo próctico loborol.

A trovés de un proceso conlinuo de ocompoñomiento indiv¡duol y de olención
personol¡zodo, se enlregoró un serv¡cio de orienloción deslinodo o polencior lo ¡nserción
loborol de los personos. A lrovés de este ¡linerorio, tendrón lo oporlunidod de reflexionor
sobre su problemó1ico y buscor cominos poro su solución. Lo finol¡dod es poner en
próclico su protogonismo; conocerse, conocer lo reolidod y tomor decisiones.

Esle opoyo se entiende odemós como un dispos¡tivo que perm¡te dism¡nuir lo deserción
de los/os porlicipontes por medio de lo orienloción, el seguim¡ento o lo os¡stencio y el

fomento o lo porlicipoción.

1. cuÁL Es Er pRoPóstlo DEt APoYo soclotABoRAL

Como hemos dicho, los occiones del progrqmo Mós Copoz se orienlon o un

segmenlo de lo pobloción en situoción de vulnerobilidod que requ¡ere de uno
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intervención especiolizodo poro logror su inclusión loborol. En esle seniido, lo propueslo
del progromo reofirmo que poro olconzor los objetivos compromet¡dos, no boslo sólo
enlregor copociioción en oficio, es necesorio obordor lo problemólico y los borreros
ident¡ficodos desde uno perspeclivo mós inlegrol, que incluyo procesos de formoción y
ocompoñomienlo mós omplios y diversos.

De eslo formo, se relevo lo imporlonc¡o de orliculor occiones complemenlorios copoces
de obordor exhouslivomente los diversos d¡mens¡ones que obsiruyen y enfrenlon
mujeres y jóvenes que deseon ingresor ol mundo del trobojo formol remunerodo. En esto
lógico, duronie lo ejecución del progromo, se implemenloró el componente de ApOyO
SOCIOLABORAL, el cuol o lrovés de uno serie de occiones que conslituirón un itinerorio
personolizodo, se enlregoró orienfoción ocupocionol, en lo modolidod de uno osesorío
individuol espec¡olizodo que permito vinculor los necesidodes e inlereses de los y los
porticiponles, con los oporlunidodes del enlorno.

Algunos fundomentos que reconocemos:

Los orientociones hocio lo promoción del empleo neces¡lo ovonzor y formulor
respuestos imoginotivos poro otender los necesidodes de codo persono.

Los coroclerísficqs socioloboroles mós relevontes de los personos sujetos de este
ómbito de intervención, no se limiton solomenle o lo nulo o escoso formoción o
su experiencio loborol. Eslos corocterísficos von mós olló y, o ellos se unen olro
lipo de problemólicos mós relocionodos con lo esfero sociol y lo promoción
personol, que junto o lo follo de deierminodos compelencios técnicos y
ocf itudinoles, frenon su incorporoción ol mundo loborol.

. El mercodo del fobojo ho combiodo y evolucionodo en formo vertiginoso en
los úllimos décodos. Hon oporec¡do nuevos formos y pueslos de lrobojo, esto
ex¡ge lo opl¡coción del concepto de compelencio.

A lo onterior se une el incremenlo en lo formoción de nuevos generociones, lo
creciente incorporoción de lo mujer ol mercodo del lrobojo y olros fenómenos
como lo preferencio de los personos por migror y concenkorse en sectores
urbonos.

Como podemos ver, lo empleobilidod inlegro todo uno serie de foctores que
determinon y oyudon o comprender los dificultodes que puede lener uno persono poro
occeder o un pueslo de lrobojo. sólo o porlir de lo delimitoción de lodos sus elemenlos
y de lo visuolizoción der grodo de empreobilidod con el que cuento lo persono, se
puede lrobojor poro su meioro y por tonto incrementor sus posibilidodes de occeso ol
mercodo del trobojo.

En el diseño de este componente se ho tenido en cuenlo:

o Lo necesidod de incorporor un disposiiivo de opoyo que contengo uno formo de
intervención personolizodo que se odopte o los neces¡dodes de loVos porliciponies
del progromo.

o Lo ex¡stencio de un diognóstico inicior que fociriie conoc¡mienio de ros
corocleríslicos de codo persono y permilo visuolizor su grodo de empreobiridod.

o El desonollo de un serv¡cio de orienioción que permiio ojuslor los expectolivos de
el/lo porliciponie con los oporiunidodes de empleobilidod locol.
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La enpleabilidad es la capacidad de una persona de adaptarse a la ofertá de empleo que viene
dada por una adecuada gestión de los factores que inciden en ella, asi como la conjuncióu de

actitudes, intereses, motiyaciones, collocimientos, formacióo aptitudes que la posicionan
favorablemente ante el mercado del trabajo



O Lo distinción de un propós¡lo y lo conslrucc¡ón de un itinerorio de occiones que
focilite lo moleriolizoc¡ón de su proyecto ocupocionol.

Esie modelo se ojusto y responde o los coroc'terísticos específicos del grupo obiet¡vo que
convoco el progromo Mós Copoz:jóvenes entre 18 y 29 oños, mujeres entre l8 y ó4 oños
de edod y personos en situoción de discopoc¡dod.

Distinguimos o continuoción olgunos corocleríslicos mós o menos generoles poro codo
uno de estos segmentos que representon dificultodes poro su inserción loborol.
En el coso de los mujeres:

Estereotipo de género osociodo ol cu¡dodo de lo fomilio y o lo molernidod.
Percepción de rol ¡ncompolible con lo vido loborol.
División sexuol de lrobojo, que reslringe el compo loborol.
Oportunidodes loboroles vinculodos o funciones que se relocionon con el rol
doméslico.
Ausencio de dispositivos socioles que perm¡ton concilior fom¡lio y hobojo.
Borreros discriminolorios del mercodo loborol relocionodos con edod, opor¡encio
físico, elnio, etc.
Bojo ouloestimo y ouloconlionzo.

En los/os jóvenes:
- D¡fícil kons¡c¡ón dé lo escuelo ollrobojo o hocio conlinuidod de esludlos y obondono

escolo¡.
- Dificullod en los menores quinl¡les pofo ¡denl¡ficor y occeder o ¡edes de conloclo.
- Escoso monejo de informoción respecto o sus oporlunidodes loboroles y educolivos,
- Desconocimiento de ocupoc¡ones mós demondodos y dé compelencios

requeridos.
- lnsuficienles hobilidodes y herromienlos poro lo búsquedo de empleo.
- Exislencios de borreros discriminolorios del mercodo loborol.

Foctores Jóvenes uj eres

Actiludinoles

: medio v loroo plozo
N¡vel de estudios y
formoción muy bojo.
Experiencio loborol
formol escoso,
esporódico o nulo.
Nulo voloroción de los
cocimienlos odquiridos
en lo enseñonzo escolor.
Especiolizoción en
empleos femeninos
informoles o de bojo
cuolificoción.

-.¡

Escoso lormoción y
bojo predisposición
Experiencio loborol
nulo o escoso
Nulo voloroción de
los cocimientos
odquiridos en lo
enseñonzo escolor.

Loboroles y
tofmotivos

.{ -{

Socio
económicos

Enlorno
socioeconómico
doñondo
Los necesidodes de
recursos limiio los
posibilidodes
formotivos.
Prolección soc¡ol
escoso o inexislenle

Lo situoc¡ón v¡ene
cond¡cionodo por lo
follo de empleo de ello u
olro m¡embro de su

fomilio.
Es receptoro de olgún
tipo de subsidio.
Feminizoción de lo

obrezo.
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. Bojo ouloeslimo y
ouloconfionzo

. Pesim¡smo onle el
empleo

. Expeclotivos
loboroles o muy
lorgo plozo

. Disponibilidod olto.

. Bojo ouloeslimo y
oufoconfionzo

. Allo grodo de outo
exigencio.

. Bojos expeclotivos loboroles.

. Molivoción iniciol olio poro
el lrobojo.

. Expectotivos d empleo o



'1
Con olgunos cosos
de siluoción de
discopoc¡dod o
de endencio

Los personos en situoción de discopoc¡dod:

El2O7" de los personos de l8 oños o mós, es declr 2.606.?14 pérsonos odullos, se
encuenlro en siluoción de discopocldod en nueslro poís.
El I'1,7% presenlo d¡scopocidod leve o moderodo y el 8,3% d¡scopocidod severo.
Los personos en siluoción de discopocidod leve o moderodo de l8 oños o mós
lienen un promedio de escoloridod de 9,6 oños de esludlos efeclivomente
cursodos.
los mujeres con dlscopocldod superon en un l0% o lo pobloción moscul¡no con
d¡scopoc¡dod.

Los grupos mós vulnerobles denllo de los personos en siluoción de discopocidod
según el esludio Nocionol de lo discopocidod 201ó, son:
. [os mujeres con discopocidod;
. Los niños y niños con discopocidod;
. Los personos con discopoc¡dod menlol, seo por couso psíquico o ¡ntelecluol.

Y. los personos en siluoción de depéndencio,

Puede hober sido objelo
de Violencio Introfomilior.

Multidáficit

8,4Y0

Fisica

28,90/o

lntelEstual

10,1Y0

Psiquiátrica

10,0%

Viscerales

8,8%

Auditiva

10,9%

Visual

22,80/o

Poro dejor oirós ros estereotipos, er¡m¡nor ros boneros y conlribuir or ocluor
proceso de lronsición conceptuol que enfrenio lo discopocidod, debemos
situor lo discopocidod donde efecfivomente se encuentro: en lo lnlerocclón
con el enlorno y no en los personos. Esto es uno perspeciivo que se enmorco
en lo promoción del octuol enfoque de Derechos Humonos y Discopocidod.

Eorreros socioles: de origen octitudinor, orquitectónico o de infroestruc.turo, de occeso
o lo informoción y o espocios de porlicipoc¡ón c¡udodono.

Borreros relocionqdos con lo propio empreso: discriminotorios propios del mercodoloborol, relocionodos o escoso o nuro experiencio en procesos de incrusión roboror,inexislencio de uno políiico inclusivo, culturo orgonizocionol poco inclusivo.

Borréros reloclonodos con los personos con discopocidod: escoso preporoción técnico,hobilidodes. poro el trobojo y preporoción poro desemfenorse en e mundo loborol.Escoso movimiento loborol.

Poro e,o, se hon esiobrecido orgunos ¡nic¡orivos rendienres o rogror ro iguordod deoporlunidodes, incrusión y no discñminoción o" óérrá"ái 
"",iruoc¡ón 

de discopocidod,q sober:
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o) Controto de oprendizoje s¡n límile de edod poro los personos en situoción de
discopocidod.

b) Preferenclo poro lo conlrotoción de personos en s¡tuoción de discopocidod en
lnsliluciones públicos cuondo los/os postulonles esfén en iguoles condic¡ones de mérito
con ofos/os poslulontes.

d) El Progromo +Copoz de SENCE en sus cursos inclusivos proporciono: rompos, boños
odoplodos, estocionom¡entos exclusivos poro PeSD, intérprefe en lenguo de seños,
mocrolipos, equipos FM poro personos sordos porcioles, odecuociones curriculores.

e) FOSIS Copifol Semillo lnclusivos: Adecuoc¡ones curriculores, boños odoplodos,
con'tenidos occesibles, o'tención o los dislinfos lipos de discopocidod (Fondo
exlroord¡norio en el coso de hober PeSD poro odecuociones o ojustes necesorios, no
llomodos espec¡oles poro d¡scopoc¡dod sino poro lodos con occesib¡l¡dod universol
como conceplo genérico.

Lo implementoción del Apoyo Socioloborol, es porte de los responsob¡lidodes
que osume el ejeculor Mós Copoz, desde el momento en que presento su propuesto o
suscribe un convenio poro ser ejecutor del progromo.
Como se ho indicodo onteriormenle, lo implementoc¡ón de este componente
contemplo lo reolizoción con codo porticiponfe de uno oserie de occiones orgon¡zodos
en d¡st¡nlos etopos en lo formo de un modelo de occión o corgo de un/o lulor/o.

IRIENTAIIÚN PROYE[T[ OIUPAIIINAL

FASE LECTIVA
CAPACITACION + PRACTICA LABORAL

Poro su ejecución, los ejeculores tendrón que controtor los servicios de un "TUÍOR(A) DE

APOYO SOCIOLABORAL". Este/o profesionol deberó cumpli con el perfil de psicólogo/o,
oslstente sociol o profesionol de los ciencios socioles con experiencio demostroble en
empleobilidod, y en coso de cursos con solido independienle deberó monejor
herromienlos de tomento productivo, focilitondo el opoyo o lrobojodores/os por cuento
propio.

Ademós de monejor y poseer compelencios y henomientos poro el desonollo de un
i'linerorio de ocompoñomien'to pertinenle o lo pobloción objetivo del progromo, poseer

conocimienlos de lo lemólico de género, ióvenes y de ser el coso, estrolegios de
ocompoñomiento e ¡nclusión de personos en s¡luoción de discopocidod.

En oquellos regiones exlremos y locolidodes dislontes, donde el mercodo de
profesionoles con este perf¡l seo de difÍcil occeso, se podró solic¡tor onte lo dirección
regionol de SENCE, lo oulorizoción poro lo controtoción de otro tipo de profesionol que

úslmDIAGN
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c) Los municipolidodes pueden dor permisos grotuilos en ferios y pueslos comercioles.

Es osí como porliendo de loi coroclerísficos de los/os porticipontes del progromo,
ésle se ho propuéslo mejoror los posibilidodos de occeso ol mundo loborol de los/os
porliciponles o porllr de lo reollzoclón de uno orliculoción occlones complemenlorlos
copocei de inlervenlr sobre los borreros que enlrenlon mujeres yJóvenes que deseon
ingresor ol mundo del lroboJo lormol temunefodo.

'l
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cuenle y respolde los competencios poro ejeculor lo lobor de luior/o de Apoyo
Socioloborol.

Podrío dorse el coso que el profes¡onol que cumple el rol de ECA, tombién podrío iener
compefencios en el ómbilo de lo empleobilidod, de ser osí podrÍo cumplir ombos roles,
ECA y Tulor/o de ASL. Poro ocreditor lo exper¡enc¡o deberó presentor evidencio de
desempeño. A su vez, el/o tutor/o de ASL podró desonollor los lobores de Profesionol de
Geslión de Empleo si liene experiencio en el lrobo.io con empresos del seclor,
cumpliendo osí ombos roles.

En el coso que en un curso seon porticipontes de este, jóvenes inserios en el progromo
de Responsobilidod Penol Adolescenle del Servicio Nocionol de Menores, duronle el
desorrollo del componenle, seró necesorio esloblecer uno instonc¡o de comunicoción
y coloboroción entre el Delegodo de SENAME y etllo Tufor de Apoyo Socio Loborol.

Posteriormente, los e.iecuiores focililorón lo informoción generodo por los/os
porliciponles o irovés del componente de Apoyo Socioloborol o los encorgodos de lo
Fose de Intermedioción, de ocuerdo o los orienlociones que enlregue SENCE. Esio, con
el propósito de tronsmifir los onlecedenles relevonles que permiion onlicipor los
eslrolegios necesor¡os poro fovorecer su posterior ¡nserción loborol considerondo los
coroclerÍsticos e iniereses poriiculores de codo uno/o.

3. cóMo sE IMPLEMENIA EI. APoYo soc|otABoRAT?

Eslo primero elopo liene por objetivo idenlificor ospec.los referentes o los
infereses, opiiludes, expectotivos, sifuoción personol y fomil¡or de codo porticiponle,
conocer su experiencio loborol y formo'tivo, e identificor los principoles boneros
socioloboroles exislentes que incidon en el proceso de inserción loborol o cor.to y
mediono plozo.

TEST DE HOILAND: Es uno Auloevoluoción de lo personolidod, copocidod y
hobilidodes, que lombién puede ser reolizodo con opoyo del/o Tuior/o. Este lesf es
ulilizodo en lo consejerÍo ocupocionol con el fin de esclorecer dudos ol momento
de seleccionor uno ocupoción, corero u oficio. poro moximizor los oporlunidodes
de éxilo en lo preporoción ocodémico se debe tener en cuenlo que ol seleccionor
un t¡po de ocupoción deben estor ocorde los intereses, hobilidodes y volores
ocupocionoles.

Los inlereses es iodo oquello que le ploce hocer o uno persono, mienlros que los
hob¡lidodes son los desfrezos que se lienen poro reolizor olguno toreo. Según
Hollond, se puede hocer uno oufoevoluoción ol onolizor los siguienfes t¡pos de
personolidod y ombienfes ocupocionoles.

ETAPA DE DIAGNÓSTTCO

En esle
iienen
inleroc
poder.

iipo se integron los personos que guston de monipulor objetos,
hobilidodes mecónicos, generolmenle no prefieren lo

ción con los demós. Tomb¡én voloron el dinero, el eslolus y el
Algunos ocupociones de esle lipo de personolidod son los/os

uilectos/os entre olros.ricultores/os, otn enieros/os, o
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Este proceso de conocimienlo y coroclerizoción de elllo port¡ciponle, derivoró en un
perfil ocupoc¡onol y en lo identificoción de los boneros socioloboroles.

Duronle esto primero etopo, se deben oplicor uno entrevislo de Diognosiico, lo cuol se
encuenlro en el Anexo Nol como ,,F|CHA ENIREVISÍA DE DIAGNOSTICO".
Complemenioriomenle se debe oplicor o los/os porliciponles unos de los dos lesl
¡ndicodos o coniinuoción:

Reolislo



lnverl¡godor

Aquí se ogrupon los personos que lienen hobilidodes onolíl¡cos,
monejon ideos obslroctos, y tienen volores no convenc¡onoles. En
los ocupociones de esle tipo se encuentron los/os cienlíficos/os y
molemót¡cos/os, enlre olros.

Arlístico

En este t¡po de personolidod se incluyen los personos que poseen
hobilidodes ortísticos. Uson el orte como monero de expresión, son
creolivos y les gus'to lo independencio. Generolmente, lienen
excelenles des'trezos de redocc¡ón. Los/os músicos, octores/os,
periodistos, escrilores/os estón ubicodos en este lipo de personolidod
y ombienle ocupocionol.
Los personos que disfruton servir o los demós, son cooperodoros,
sensibles y tienen excelenles destrezos interpersonoles eslón
ubicodos en esle tipo. Esto incluye o los moeskos/os, trobojodores/os
socioles, socerdotes, consejeros/os y enfermeros/os entre otros.

Emprendedor

En esle t¡po de personolidod se ubicon los personos que le guston los
riesgos, son ogresivos ol momenlo de olconzor los melos que se
estoblecen. Voloron el poder y lienen hobil¡dodes poro convencer o
los demós onte su punto de vislo. Son extroveriidos, tienen liderozgo
y buenos relociones inlerpersonoles. Los bonqueros, vendedores/os y
gerenles/os son olgunos de los profesiones que se incluyen en esie
qfupo.
Los personos que son orgonizodos, iienen hobllidodes motemóllcos,
disfrulon el orden y trobojor sin lener mucho interocción con los
demós. Aquí se encueniron secretor¡os(os), contobles, oficinistos
entre otros.

Sociol

Convencionol

TEST DISC: Es uno herromiento de evoluoción y descripción de conductos que
permite o los personos uno mejor comprensión de su propio comportomiento en su

entorno loborol, orientondo los procesos de oprendizoje, desorrollo personol y
profesionol ol inlerior de los orgonizociones. Se describen cuolro tendencios bósicos:
Dominonle, lnfluyenfe, Estoble, Conscienc¡o. Se puede encontror en:
http ://prfwebsite.com/Disc_innov/discBeta/discTest.html#top

Conducto orientodo o lo occión, lo rópido solución de
problemos. tomo de decisiones y osumir riesqos.

lnfluencio
Conducto orienlodo o los personos, o lo interocción, o los
relociones inlerpersonoles, con iendenc¡o o ulilizor ióct¡cos de
persuosión.

Estobilidod
Conducto orientodo a montener el equilibrio, lo ormonío y el
"stotus quo" en un ombiente seguro.

Consciencio
Conducf o orienlodo ol onólisis y lo investigoción de dotos e
informoción, o lo colidod del desempeño propio y oieno.

Recog¡endo el resullodo de eslo etopo el/lo lutor/o contoró con volioso informoción
del/lo port¡c¡ponte respecf o de su diognósfico, copocidodes y expeclotivos, odemós
de idenlificor cuóles seríon sus principoles borreros socioloboroles. Con esto informoción
elllo tutor/o en lo sigu¡ente etopo lendró que orienlor o elllo porticiponte en:

/ Aspeclos posilivos que posee poro logror su empleobilidod.
/ Reolidod del mercodo loborol regionol y locol.
/ Reconocimiento de su nivel de formoción y exper¡encio loborol, ospéclos que

puede mejoror o complemenlor.
/ Derivoción formql o progromos o sislémos de opoyo poro obofdor los borfefos

socioloboroles.

Nueslro papel no es húlar ol pueblo sobre nuest¡a visión del mundo, o intenlar imponerla a é1,

sino diabgar con el sobre sa visión y h nuestru, Tenemos que estar convencidos tle que su visión del
muftdo, maniÍestada en las diversas lormas de su occión, refleja su situación en el nrundo en el que se

conslitu),e,
Paulo Frei¡e
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CONDICIONES DEL APOYO SOCIOTABORAT

En lodos los insloncios el e.ieculor iendró que goronl¡zor ol lutor/o de Apoyo
Socioloborol que Ios entrevislos y reuniones se reolicen en un espocio cómodo y de
lronquilidod por tonto:

M Lo oienc¡ón individuol de codo uno de los/os port¡ciponles debe reolizorse en uno
of¡cino, solo o espocio dispuesto especiolmente poro ello. Lo olención lomb¡én
puede ser progromodo en el domicilio del/lo porliciponle previo ocuerdo y
outorizoción del/o pqrf i6lpq¡|e.

M No debe reol¡zorse por ningún molivo en formo telefónico o enlregorle lo ficho de
diognóstico poro que el/lo mismo/o poriiciponle lo respondo.

g Lo otención lombién puede ser progromodo en el domicilio del/lo portic¡ponte,
previo ocuerdo y ouiorizoción del/o porticiponle.

El Eslo olención domicil¡orio debe ser finonciodo o poriir de los recursos que se
entregon poro lo implemenloción de este componenle, como qsímismo, los gostos
en conloclo lelefónico, folocopios y moterioles poros el lrobojo con los/os
pori¡ciponles.

M Adicionolmenle, el ejeculor deberó monlener d¡sponible uno corpelo donde se
encuenlron los fichos de codo elopo de los/os porlic¡ponles y los instrumentos
(foiocopio de uno de los test oplicodos). Esto corpelo podró ser revisodo por SENCE

o requerido en cuolquier etopo de ejecuc¡ón. En eslo mismo corpelo debe eslor el
Regislro de Asistenc¡o y Comproboción de Producios, lo cuol debe dor cuenio de
los f¡chos reolizodos.

gl El formolo de los principoles Anexos o oplicor en los tres etopos, se encuenlron en el
presenle documenlo.

E Se debe informor odemós que lo osistencio o los entrevislos de esie componenle,
no confemplon lo entrego del subsidio por osistencio y solo considero e¡ seguro de
occidenies todo vez que lo entrevisio se reolice denlro de los dos horos onles que
comience el curso o, denlro de los dos horos después de lerminodo esle.

g si el ejecuior delerminore reolizor los entrevistos de ASL un dÍo dis'tinto ol de lo
copociloción, deberó informor onticipodomente o SENCE, el dio, horor¡o y nómino
de poriic¡pontes, o fin que queden cubierlos por el seguro de occidentes.

El tiempo poro el cumplimiento de eslo e'topo se estimo en uno o dos sesiones. donde
se debe reolizor lo enlrevisto de D¡ognósfico y ro opricoción de uno de los test que
elllo tutor/o delermine opficor. se estimo que er tiempo toror oproximodo poro ro
reolizoción de los dos occiones es entre 90 o l20 minulos por porticiponte.

Lo enirevisio de diognóstico debe efectuorse onres de troscurrido er 20% de
osistencio del/lo portic¡ponfe ol curso.

4J

M Lo olención debe progromorse ontes de lo close o después de eslo, nunco duronfe,
y hociendo que el /lo poriicipontes se ousenle del curso.



ETAPA DE ORIENTACIÓN

El propósito de eslo etopo es enlregor en lo enlrevis'to de devolución, un omplio
onól¡s¡s del conlex'to loborol que permito o eulo port¡ciponle identificar dislintos
opciones, elegir entre los mismos, definir los melos y pensor olgunos esiroteg¡os que se
plonteoró posferiormente duronle el diseño de su Proyeclo Ocupocionol en lo lercero
etopo de este proceso.

Esto entrevislo de devolución como lo hemos llomodo, es uno orientoción que prelende
confronlor los ideos prev¡os de el/lo porliciponte respecto de su reolidod socioloborol.

Melodológicomente esto devolución no es solo de informoción, se trolo de devolver o
lo persono uno serie de elementos que de ocuerdo ol diognós'tico del lutor/o de ASL
fociliton o dlficu ton su occeso ol empleo.
Cierlomenfe ol devolve¡ informoción puede ser fócil
coer en lo ienloción de que lo que se devuelve seo
uno informoción que elllo porticiponte yo conoce, Se entiende por orientación el
pues es éste/o quien lo ho entregodo; situoción que proceso de ayuda continra a

no resulto muy interesonte y motivodoro poro quien todas las personás, en todos
porticipo de este proceso. Por lonto hocemos sus aspectos, con el objeto de

hincopié que o informoción necesorlo de recibir. es potenciar el desarrollo

oquello que desde fuero el/lo iutor/o de ASL ho humano a lo largo de la vida'

podido levontor desde lo enlrevisto de diognóstico y Dependiendo de las

el test, osí como oquel o que se do oJ monerá circunstancias, se realizará en

extrolingüíslico y que el tu'toii o recioe . nr.0á o. distintos ámbitos: educatiYos,

percepción y sentidos diversos. vocacionales' laborales' etc'

Así, poro eslo entrev¡sto se debe cons¡deror

Devolver allla participante una visión de los elementos complementándolos con los que él o ella
mismo/a ha planteádo, de manera que le permita y facilite "repensarse" en relación a su
situación actual. En este sentido debemos pensar que cualquier intenención supone un cambio
en el orden, visión o manejo e esos elementos.

Se trolo de devolver un grodo de conespondencio y odecuoción de lo outopercepción
que el/lo porliciponte tiene de sÍ mismo/o y de lo represenloción que iiene del mundo
con "su" o "lo" reolidod loborol. Eslo es uno formo de ir corrigendo y ojusiondo uno vis¡ón
que en olgunos cosos puede ser poco reol¡sto y que en olgunos ocosiones los personos
tenemos del mundo loborol y de nueslros expectolivos de kobojo. (Anexo N'2)

De eslo formo en lo etopo de orientoción se desorrollo en dos senlidos

Orientoción y
conocim¡ento
del mundo que
nos rodeo

Princ¡poles coroclerÍslicos
del mercodo de trobojo

locol

SENf IDOS ORIENTACIÓN A ENTREGAR DESCRIPCIÓN

Conocimiento
de sÍ mismos/o

Forlolezos, oporlunidodes,
dificultodes y omenozos
que posee poro logror su

empleobil¡dod

Corocte rist¡cos pe rso noles; ¡ntere se s,

co poc¡dade s y hob i lidode s, troy ectorio

formotivo y loborol, ospectos que üeciso
mejoror, gest¡ón de búsquedo de

oportunidodes, hob¡l¡dodes socioles y de

reloción, entre otro.

F oc¡l¡tor e I re co noc¡ mie nto del co ntexto
lobotol locdl, oportun¡dodes y desdfios;

cooperor en lo orticulac¡ón de los

hob¡lidodes y los posibil¡dodes que se

ofrecen.

Oferlos de empleo: ojuste
de expecfolivos y

exiqenclos
ldent¡f¡cor áreos de ¡nterés reloc¡onodos

con sus hobilidodes y v¡nculados o los

t.l



Experienc¡o y formoción:
ospeclos qUe puede

mejoror o complemenlor

pos¡b¡l¡dodes del entorno: empleo
depend¡ente o em rend¡miento

Precisor ómb¡tos de interés formot¡vos
Reco nocer oltemotivos lor motivo s se g ú n

óreos de ¡nterés
informoción sobre espocios de formoción

y comun¡dod de estud¡os.

Seró necesorio ol momenlo de indicor lo derivoción, proveer o los/os porlicipontes de
lo informoc¡ón complefo del progromo o t¡po de opoyo que se indico, su
funcionomiento y lo o los personos con quienes podró lomor con.tocto, debiendo
oseguror previomenfe este primer conlocto en codo coso que se reolice uno
derivoción.

En el coso de emprender uno octividod por cuento propio, lo orienioción debe estor
fundomenlodo en lo moyor contidod posible de informoclón que le permito o elllo
porliciponfe identificor opciones, elegir y fomor decis¡ones poro plonificor occiones y
evoluor resullodos de formo outónomo, poro eslo, elllo Tu'tor de ASL debe conocer el
mercodo loborol, lo legisloción del irobo.io independienle. los recursos de opoyo ol
emprend¡mienio, enfe otros.

En sínfesis, en esto etopo se reolizorón dos enlrevistos o encuenlros con el/lo
porlic¡ponie, donde se debe eniregor y osegurorse que cuenlo con todo lo informoción
del conlexlo loborol en cuol se deseo incorporor o prefende emprender. Ho
ideniificodo con el opoyo del Tutor de ASL sus metos y los boneos socioloboroles
necesor¡os de superor.

Estos dos entrevistos no deben ser reolizodos duronte el mismo dío, dondo liempo o lo
reflexión del/o porticipon'te respec'to o lo retroolimentoción en.tregodo.

CUADRO INSTITUCIONES DE APOYO A tA REDUCCó¡I Or US BARRERAS
soctorABoRArES

INSTITUCIóN DE

AYUDA INTORMACIóN AYUDA

Los borreros de occeso ol mercqdo del hoboJo, se reflere o lo presenclo de
sltuociones complejos en uno persono, que incluyen desde el enlorno de vldo hoslo
su solud físlco y menlol, que lmpocton en lo bojo copocldod de empleorse en un
puesto de tfoboJo depend¡ente.

los procesos de selección de personol que enfrenlon los personos cuondo deseon
ingresor o un pueslo de trobqjo, son simuHrineomenle procesos de exclusión y estos
procesos en símlsmos consliluyen borreros que pueden llmilor el occeso ol liobojo
dependiente, por tonlo resullo fundomenlol que elllo lulor/o de ASI delecie
tempronomenle los borreros socloloborores del /lo porliciponle que pudleron ser
ofronlodos por olros ent¡dodes especiolizodos

Los Borrerqs Socloloboroles

Ayudos técnicos
de

inlermedioción
loborol

www.senodis.cl
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Seguidomente, en el proceso de derivoc¡ón el lulor/o fendró que reolizor uno
defecc¡ón temprono y oporluno de los enlidodes perlinenles que podríon servir de
opoyo y consensuorlos con elllo porticiponie.

BARRERAS
SOCIOTABORAL

ES

Dlscopocldod SENADIS



Cuidodo de
menofes

dependientes

Culdodo de
odultos

moyores
dependientes

Niveloción de
Esludios Bósicos

Nlveloción de
Esludios Medios

Mujeres jefos de
hogor

Violencio
Conko los
Mujeres

Solud menlol

lnformoclón o
jóvenes

Orientoción
legol

lnserción
loborol

Viviendo

JUNJI
INTEGRA

SENAMA

MIN EDUC

SENCE
Progromo

Mós Copoz

Ministe¡io de
solud

Corporoción de
osisiencio

judiciol
Centros de lo

fomilio

CONADI

FOSIS

Progromos:
YO TRABAJO
YO TRABAJO

.,]ÓVENES

FOSIS

Progromo
HABITABILIDAD

FUNDACION DE

LAS FAMILIAS

www.inforporvulos.cl

www.senomo.cl

www.mineduc.ci

www.sence.cl
Dirección Regionol SENCE

www.lodomejoro.org/docs/
oyudo/cosAM.pdt

www.chileotiende.gob.cllse
rvicios/ver/AK008

Solos cunos o
iord¡nes
infontiles

empodronodos
por JUNJI

Apoyo§ y
residenc¡os

Preporoción de
exómenes en

Modolidod
Flexible

Preporoción de
exómenes en
Modolidod

Fiexible
Tolleres de

Formoción poro
el Trobojo, poro

mejoror su
empleoblidod.

Progromo
prevención de

violencio con'tro
lo mujer

COSAM Cenko
comunilorio de
solud menlol
INFOCENTROS
Iorjeto joven
Cursos online

Asesorío judiciol
groluilo

SERNAMEG www.minmujeryeg.gob.cl/

www.conodi.cl

www.fosis.cl

www.f undociondelosf omilio
s.cl/

lnformoclón y
Asesorío

Preporo poro
encontror un
empleo y osí
oumentor los
ingresos.

El Progromo
Hobiiobilidod
busco mejoror
lo colidod de
vido en lo
viviendo de
fomilios en
situoción de
pobrezo.
Ofrece el
servicio de
cuidodos
domiciliorios dos
veces por
sernono o
personos
rnoyores con

CHILE CUIDA
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Acredlloción de
beneliclos

INJUV www.injuv.cl



dependenc¡o
moderodo y
severo, lo que
les perm¡le
permonecer en
sus cosos y en
los mejores
condiciones de
vido.

El irobojo independienfe es uno bueno olternolivo poro integrorse ol mercodo
del frobojo poro oquellos personos que por rozón les dificulfo pensor en incorpororse o
un lrobojo en formo dependienle; o veces tener o corgo el cuidodo de olros personos,
no tener experienc¡o loborol, no tener disponibil¡dod poro trobojor jornodo compleio o
simplemente porque prefieren trobojor desde su coso.

Por sobre todo, lo decisión de emprender uno oclividod por cuenlo prop¡o debe eslor
fundomentodo en lo moyor cont¡dod posible de informoción. De esto formo el/lo
porlic¡ponte podró ideniificor opciones, eleg¡r y lomor dec¡s¡ones poro plon¡ficor
occiones y evoluor resultodos de formo outónomo, siendo en esle momento, muy
relevonte lo informoción que puedo proporcionor el/lo tutor/o de ASL sobre el mercodo
loborol, lo legisloción poro el desorrollo del emprend¡miento independiente o menor
escolo, los recursos de opoyo ol emprendimienlo, etc.

CUADRO

www.fosis.cl
A quienes tienen uno ideo de negocio y gonos de

yO EMpRENDO SEMlttA emprender, el progromo yo Emprendo Semillo les opoyo' poro que desorrollen un microemprendimienf o que les
perm¡lo oumentor sus ingresos.
E progromo fovorece e occeso o pequeños préstomos
o microemprendedores que no pueden occeder o los

ACCESO AL que otorgon boncos o instituciones finoncieros

mlCnOCnfOliO trodic¡onoles. poro eso, focilito que fundocíones y- coopero.tivos otorguen microcrédítos o personos en
situoción de pobrezo. finonciondo porte de los coslos de
operoción.
El progromo busco que tonto uno orgonizoción como sus

YO EII^PRENDO EN miembros, o irovés del desorrollo de octividodesCOMUNIDAD económicos, oumenien sus ingresos y mejoren los
condiciones en que desorrollon su octividod.

SERCOIEC Servicio de cooperoción técnico www. Sercolec.cl
Es un fondo concursoble que opoyo lo pues.lo en
morcho de nuevos negocios con oporlunidod de

cAPlTAt sEMltLA portic¡por en er mercodo. cofinoncio un pron de kobojoEMPRENDE deslinodo o implemenlor un proyeclo de negocio. Esie
plon de kobojo incluye occiones de gestión empresoriol

y occiones delcopociioción, osistencio técnico

41

ORIENTACIONES PARA ABORDAR ET TRABAJO INDEPENDIENIE

Uno de los principoles dificullodes poro los emprendimienf os, es conseguir fuentes de
finonciomienfo, poro inicior o consol¡dor lo iniciolivo, por lo que es necesorio conocer
los recursos públ¡cos y requhitos que el Esiodo y otros instiluclones dispongon poro
opoyor pequeños iniciotivos product¡vos. Los municipolidodes o lo lorgo del poís
cuenlon con progromos y henomienlos que fomenton el emprendimiento, tombién
existen ¡os fondos concursobles que ofrece FOSIS y SERCOTEC en lodos los regiones del
poís, por lo tonlo es requer¡miento que el iulor/o de ASL moniengo permonenfemente
ocluolizodo este regislro poro orienlor o los/os porlicipontes en los dist¡ntos instoncios
de opoyo que requiero el emprendimienlo.

FOSrS



CAPITAT ABEJA EMPRENDE

morketing) e inversiones en bienes necesorios poro
cumplir el objetivo del proyecto.
Es un fondo concursoble que opoyo lo puesto en
morcho de nuevos negocios, liderodos por mujeres y
con oportunidod de port¡cipor en el mercodo.
Cofinonc¡o un plon de trobojo deslinodo o implemenlor
un proyeclo de negocio, Esle plon de lrobojo incluye
occiones de gestión empresoriol (copoci.toción,
osistencio técnico y occiones de morketing) e
inversiones en bienes necesorios poro cumplir el
obietivo del proyeclo

INDAP lnsliluto de Desorollo Aqro pecuorio www.¡ndo p. qob.c I

tomenlo producllvo Apoyo flnonclero

Agricullores que explo'ton
superficie inferior o l2 hectóreos
de riego bósico y que lrobojon
direclomente lo tieno.

SERNAMEG Servicio Nocionol de lo MuieryEquidod de Género

MUJER, ASOCIAIIVIDAD Y

EMPRENDIMIENTO

Mujeres que desorollon un emprendim¡enlo de nivel
medio con polenciol de crecimienlo, y cuyo volor
ogregodo es el fuerle énfosis en el empoderomiento de
lo mujer y su desorrollo poro ejercer cuolquier octividod
produclivo.

PROYECTO OCUPACIONAL

En esfo etopo el rol del/lo Tutor/o seró coloboror con lo persono en Io
conslrucc¡ón de significodos nuevos que oyuden o poner en próctico conductos
bosodos en sus recursos y copocidodes. El enfoque de competenc¡os por su porte,
presupone que todos los personos poseen copocidodes y recursos, pero o veces no son
utilizodos, el/lo tutor/o de ASL, focil¡loró esie proceso poro poner en próct¡co dichos
copocidodes y recursos escondidos, que dificulton o lo persono definir sus objelivos y
olconzorlos.

En lo sustonlivo, el Proyecto de Ocupocionol seró el resullodo de ¡o reflexión sobre esos
dimensiones y poro ello se requeriró que elllo lutor de ASL se reúno ol menos en dos
ocosiones con elllo port¡ciponle poro lrobo.¡or dicho proyecto.

Poro los/os destinotorios/os de este proceso, consiste en definir un plon de occión poro
mejoror su situoción en reloción ol empleo y desorrollor los competencios necesorios
poro llevorlo o cobo, poro lo cuol se hon desorrollodo uno serie de fichos poro gu¡or
esto reflexión.
Poro los/os tutores/os de ASL esie moleriol desorrollodo es porte de uno melodologÍo
des'linodo o brindor opoyo o los personos poro:

+
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.-/

En los etopos onteriores se hon obordodo los occiones de or¡entoción relocionodos con
los copoc¡dodes e inlereses de los/os porticiponles y los oportunidodes de empleo o los
cuoles occeder o desorrollor en eslo etopo.



EI construir ilineror¡os o proyeclos referidos o su siluoclón loborol en sus
contextos de vido.

M identificor y desorrollor compelencios clove poro lo empleobilidod.

QUE ES EL PROYECTO OCUPACIONAT

PARA QUÉ SIRVE EI. PROYECTO OCUPACIONAL

El proyecto permite identificor. osociorles los recursos necesorios y
dorles un orden lógico o los occiones que debemos reolizor poro olconzor el objetivo
que nos hemos propuesto. Seo esle relot¡vo o un emprendim¡enlo o el empleo. El
proyeclo es el comino poro olconzor lo meto. El proyecto nos oporto coherencio y
senlido o los occiones que llevoremos odelonie.

CARACTERÍSIICAS DEI, PROYECTO OCUPACIONAL

Poro el desonollo del proyecto de vido es necesorio conocer olgunos de sus
corocieríslicos mós relevonles, consideremos los siguienles:

ES PERSONAL:

El proyeclo ocupocionol responde o los circunsloncios porficulores
de los personos, o sus guslos, necesidodes e intereses por inlegrorse
ol mundo loborol. Su eloboroción no es tronsferible o olro/o, porque
hqblo del fufuro y los decisiones que un sujeto en por.liculor tomo.

Se lrolo de uno henomienlo que permite orienlor el
crecimienlo personol, o frovés del reconocimienlo de los
objetivos loboroles que los/os porl¡c¡pontes se hon propuesto,
de los hobilidodes con que cuenton y de lo ident¡ficoción de
oquellos recursos que oún no disponen y necesiion desorrollor.

REALISTA:

FLEXIBLE:

Los metos y lo plonificoción de los occiones necesor¡os de efecfuor
poro olconzorlos se definen sobre lo reolidod, posibilidodes y
hobilidodes de codo persono. Supone el conocimiento propio y del
medio en que los/os porliciponles se desenvuelven.

Dodo que lo reolidod esló sujeto o múltiples circunstoncios que los
seres humonos no pueden conlrolor, muchos veces se ven forzodos
o replonleor su proyeclo: o ojusior los melos, o redefinir los recursos,
o comb¡or los occiones propueslos. Eslo hoce que el proyecto se
considere como flexible. Así, codo vez que seo necesorio se podró
revisor o ojustor.

Planificar u¡ proyecto es diseñar acciofles orientadas a la co,secucióo
de determínados propósitos, procurando utiüzar racioualmente los

recursos disponibles.

DESARROTI,O DET PROYECIO OCUPACIONAT

V

poro

Definir y corocferizor lo situoción de portido con reloción o lo
ONOCER TA empleobilidod integrondo porticulo ridodes de los personos

(derivodos de su posic¡ón de género, close, idenl¡dod loborol,

Exis ersos moneros de desonollor un proyecto ocupocionol y olros tonlos
Aquí proponemos Ios siguientes posos poro su desorrollo:

HISTORIA PROPIA
elnio, edod , inserción urbono o rurol, enlre otros).
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Los proyectos
pueden

coDstituir una
herrami€nt¡

para el
cambio.



..oa

F1ts
deb¡lidodes, e

Tombién se le llomo Punlo de portido o Autodiognósiico, se
refiere ol reconoc¡m¡ento de sí mismo/o; deseos, hobilidodes,

encros.

Conocer los hobilidodes prop¡os e ¡dent¡ficor los ospectos que
ienemos que desorrollor nos permite sober cuóles son los punlos
fuerles en los que nos tenemos que opoyor poro olconzor el
objelivo que nos hemos propuesto. Nos permite sober con qué
recursos se cuento poro el lorgo vioje del proyecto de vido.

Tombién se le llomo ANÁL|S|S DEL CONTEXTO, se refiere ol
reconocimienlo de los necesidodes del mercodo o de
oporlunidodes poro octividodes produclivos. DEFINICIÓN DE
PERFILES REQUERIDOS.

ONOCER IAS
TORÍAI.EZAS Y

DEBITIDADES

VER ET TUIURO
DESEADO

Podemos imoginor el futuro en dos, en tres, en cinco oños mós
Podemos ver un futuro deseodo y eso significo que hobró que
reolizor los esfuerzos necesor¡os poro olconzorlo. Podemos
tombién ver un fuiuro que no queremos poro nuestros vidos.
Bien, como ese fuluro no esló escrito, podemos conslruir el

luro deseodo

DEIINIR
OBJEIIVOS

(objetivos o logror o
corio mediono y lorgo

ptozo)

Definir objetivos es lo prioridod. Definir los melos o olconzor con
el proyecio ocupocionol y diseñor estrolegios en función de lo
situoción personol y del contexto produc'tivo.

Deben ser reolistos y concrelos. Es decir, posibles de reolizor y
medir. Deben lener un plozo y tomblén tienen que ser
suficieniemente flexibles poro odoplorlos. Aun cuondo los
obje'tivos pueden ir comblondo con el poso del tiempo, contor
con ellos no ofrece un horizonle hoc¡o dónde movernos.

CONSIDERAR UN
PTAN B

ACTUAR
(Cominos posibles)

REPTANTEAR

OBJETIVOS

Lomenloblemente no siempre los metos que se plonteon se
cumplen en un l0O%. No es bueno confundir el mopo con lo
reolidod. Por de'tollodo que seo el proyec'to, es muy proboble
que se enfrenten inconvenienles. Es propio de un proyeclo que
eslo ocuno. Es bueno contor siempre con un Plon B, es uno
ollerno'tivo oro enfrentor los im derobles.

Podemos ponerlo todo por escrito, fijor objetivos y plonificor
oclividodes, pero m¡entros eso no ocurro en lo reolidod, de
nodo sirve. Un proyeclo ocupocionol es el resullodo de
occiones reoles que se suceden uno o uno. Sin ellos, sin los
occiones concretos reolizodos, no hoy nodo. Sólo polobros.

PRIORIDADES/TIEMPOS/RECURSOS/ORGANIZACIÓN FAMILIAR/
OPORTUNIDADES RIESGOS

cóMo PRESENTAR EI PRoYEcTo ocUPACIONAL

Lo presen'toción del proyecfo de vido, con ¡ndependencio de cuól seo su formoto,
deberío proporcionornos un conjunto de informoción de importoncio desde el punfo de
vislo de lo occión de orienloción. Esto es lo siguiente:

r' El ÁREA corespondiente ol proyeclo de vido de que se lrole: Empréndimienlo o
Empleo,

AsÍ como lo vido combio, los objetivos tombién pueden vorior. Y

de hecho voríon, combion producto de lo vido y de los
oprendizojes que hocemos. S¡empre estos posos pueden
volverse o dor. Y es deseoble que osí seo.
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/ El OBJEIIVO que se ho ploleodo poro eslo, es decir. los melos que se deseon
olconzor.

"' El TIEMPO que lomoró llevor odelonle el proyecto de vido, es décir, lo eslimoción de
plozos que nos permiliró olconzor el objellvo deseodo;

/ tA ESTRATEGIA que utilizoremos poro olconzor el objelivo, es decir, lo monero en qué
llevoremos odelonle los posos necesorlos. Y, finolmenle;

¿ Los APOYOS EXTERNOS con que se contoró.

Finolmente, es ¡mporlonle destocor que, los occiones de orienfoción que reol¡ce el/lo
tutor/o de ASL. en esio etopo, estorón orienlodos o opoyor ol porl¡ciponte en lo
eloboroción del proyeclo de empleo o emprendimienio. Poro ello se hon definido dos
enlrevistos.
Por cierlo, los onlecedenles recogidos duronte los dos elopos onler¡ores, son el moteriol
necesorio e imprescindible poro el desorrollo del proyecfo ocupocionol.
Poro los/os porficipontes, lo eloboroción de un proyeclo orienlodo ol empleo o el
emprendim¡ento es lo posibil¡dod de imoginor el comino poro olconzor uno melo
posible. Es el plon trozodo o fin de conseguir un objetivo. Pero, tombién es un oclo de
sinceridod consigo mismo/o, porque requiere del volor poro reconocer lonto los
hobilidodes con que se cuento como oquellos que es necesorio desonollor si se espero
logror lo empleobilidod.
El proyeclo ocupocionol constituye lo consolidoción de un proceso poro olconzor un
objetivo determinodo. Un objetivo dinómico y relolivo o ospirociones profundos sobre el
u'turo.

Lo ficho resumen eloborodo por el/lo Tutor/o de Apoyo Socioloborol ol finol
de lo fose leclivo, es un documento en fís¡co que lombién cuenlo con respoldo
en el sisfemo SlC. Este es un documento interno, es decir, no es de occeso ol
porticiponfe. Conliene los ontecedenles mós relevonies de codo etopo:
Diognóslico, Orien'loc¡ón y Proyecto Ocupoc¡onol y enkego odemós olgunos
recomendociones o ser considerodos en lo fose de inlermedioción poro los cursos
con so¡ido dependiente y mixto.

Olros ollentoclones o consideror

En coso de hober opciones de derivoción o enlrevistos loboroles de corócter individ uol
por porte del Geslorde Empleo, ello tulor/o de ASL orien.toró ol poslulonte según lo que
esloblece el Proyecto Ocupocionol, refozondo el conocim¡en lo en sus compelencios

hobilidodes poro lo obtenc¡ón del corgo. Se podró opoyor en el portol de empleo Tu

Complementor¡omenle ol desonollo del proyeclo ocupoc¡onol, el/lo Tulor/o de
AsL deberó, orienlor ol porticiponle respeclo de lo Bolso Nocionol de Empleo y foc¡litor
su inscripción en ello, en coso que el o lo porticiponle deseen hocerlo. poro ello, deberó
ingresor (https://www.bne.cllreqislro/ooslulonte, e incorporor el RUT y Fecho de
nocimiento. si lo persono esló inscrito oporeceró "Lo persono que busco yo exisle en lo
BNE". se ocloro que lo octuol BNE no reolizo lo enirego de ningún tipo de un ceriificodo
de inscripción.

Y
Primero Pego en hlto://tuprimero peqo.cllsen

Duronfe el desonolo der componente, se deberó enrregor informoción sobre ercomponente de Evoluoción y cert¡ficoción de competencioi Loboroles, osí como olros
componenles der Progromo +copoz, orros cursos de SENCE o instrumenros de empteo áFomenlo que fueron perrinenles poro er desorrolo der proyecro ocupocionor delPorliciponfe.
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En es'to tercero etopo, poro los cursos con solido dependiente y mixto, los/os
Tulores, deberón solicitor o los/os porliciponles llevor el CV reolizodo en los
módulos lronsversoles. El objelivo es observor y ojuslor si fuero el coso, que este
hoyo sido eloborodo en perlinencio o los inlereses, copocidodes y
oporlunidodes loboroles idenlificodos duronte el proceso.



Anexo No 1
FICHA ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO

NOt3M 5l

sl NO

(persanas depend¡entes a su cargo, edades, pareja, s¡tuac¡ón laboral de
la pareta)

Su
Olro

SI NO

Añigos, vecinos o f¿miliares OMIL

lnternet Medios de Comunicación

Para encontrar trabajo Como crecamiento p€rsonal

Para coñtiñuar coñ otros estud¡os Para mejorar su inSresos Otro§:..-

E.a una temática de

sus Sustos

No había más

alternátiv¿s

E! un oficio coñ

proyección laboral
Otro ¿Cuál?

st NO

ño posee
Meños de tres

ane5es
Más de seis meses

Másdé uñ

año

Meños de tres

años

Cuatro años y

más

Formal

Forrñal lnforañal Voluntario lndependiente

lndependienteFormal lnformal

lndependienteFormal lnfo.rñal Voluntario

Menos de tres

ñese5

Más de seis

meseS
Más de un año

Menos de tres

añ05

cuatro años y

más
Másde un mes

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE

lñdiferente
Erpacio

cerrado
Ajetreado Tranquilo

Espacio

abierto

lndepehdieñteParcial Turnos
Diurno

Vespertino
Completa

una ho.a
promedio

Más de una hora
A menos de 10

auadras

No superior a media

hora en locomoaión

Nombre Completo del/la part¡c¡pante

Fechá de la €ntrév¡stá

Fechá de nac¡m¡ento Ef Nacionalidad

Teléfono

Estado Civ¡l E teleld de hoget N'de hijos/ás

Último año aprobado lñterés por nivelár €stud¡os

Otro idioma

Otros cursos real¡zados

Sltuación Famlliar

¿Quién aporta el pr¡ncipal ¡ngreso en €l

hogar?

Recibe algún subsidio d€lEstado Monto

¿A través de qué medio se enteró Ud, del programa

+Capaz?

Cuál es su principal motivación pera ingresar al programa

iCuáles fueron los motivos por los cuales

usted eligió ese curso?

Ha participado en otros programas de
¿cuál?

capacítaclón

Tiempo de experiencia

laboral

Fecha de término últ¡mo

empleo

Razones de término de su

último trabaio

Tipo de

empleo

Ult¡mos tres trabaio

realizados

Tiempo que lleva sín

empleo

Ámbito laboral de ¡nterés

Area laboralen que presenta ¡nt€rés

por trabajar:

Entoño labora¡ de preferencia

Disponibilidad Jornada Laboral

Expectat¡vas de traslado ca:a- trabajo en cada

tráyecto

52

Dom¡clllo

Uso computador

¿cuál?

Código SIC del curso Comuna

licencia de conducír



Hasta S241.000
S242.000 a

s500.000

S501.0@ a

s750.s00
Sobre S751.0O0

lornada coñpleta
Media jornada

mañana

Med¡a iorñada
t¿rde

No trene

Buena ReBUI¿r Mala

guena Retul¿r Mala

Euena Regulaa Mala

Buena ReBular Mala

SI NO

sl NO

Hábitos Iaborales (respecto de su expeñencio en trdboJos dnteñores, formdles o ¡nfonndlesl

Evaluación y certificac¡ón de competencias laborales

¿Conoce los benefic¡os de lá Evaluación y Certificación de competencias?

¿Estaría interesado/a en evaluar y certíficar sus competenc¡es?

Dificultedes que a sú ju¡cio debería meiorar para integrarse al mundo laboral

Expectativas de sueldo líqu¡do

Dlsponibílidad pera horar¡o de Prártica

Asistenc¡á ,ustif¡que

Justlfique

Justlflque
Relaciones laborales con

jefaturas

Relac¡ones laborales con

compafieros/as

F¡

ladeHora tnotérm de

Anexo No 2
" Ficha de Orientac¡ón"
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t-
Puntualidad

Just¡fique

Firma de la/el participantes

Lugar de la entrev¡sta

Fecha de la entrevlsta
Hora de inicio de la entrev¡sta:

cardcterísticds personales; intereses, capacídddes y hdbitidodes; truyectorío formqtivd y laboral,
dspectos que preclsd me¡oror, gestlón de búsquedd de oportunidodes, habilidades socíales

entrc otro.

Fortalezas Oportunidades

yde

Entrevista de Devolución

Dificultades Amenazas



Nombre del/la Participante

t¡rma de la/el partic¡pante

Firma delTutor/a de Apoyo Sociolaboral

Lugar de la entrevista

techa de la entrevista Termino de hora de la entrevista:

Esta ficha debe ser completada por el /la Tutor/a de ASL, a panir de la información personal recogida en
la etapa de Diagnóstico y de los antecedentes del mercado local que proporcione el contexto de
empleabilidad en el cual se espera integrar el/la participante.

SENCE +Ca»az
/ *r-*-

Anexo No 3
Ficha de Derivación

PROGRAMA MÁS CAPAZ
Componente Apoyo Sociolaboral

Nombre del/la participante

Reg¡ón

Curso en el cual participa

Nombre y cargo de quién deriva

Mot¡vo d€ Der¡vación
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Principales característ¡cas del mercado de trabajo local

Ofertas de empleo: aiuste de expectat¡vas y exigenc¡as

Experiencia y formaciénl aspectos que puede me¡orar o acciones a

complementar

Nombre delTutor/a

Com u na



lnst¡tuc¡ón de Der¡vac¡ón

Persona qu¡en rec¡be la

derivaclón

Cargo que desempeña en la

instltución

FECHA DE I.A

A ,,IDENTIFICANDO MI INICIATIVA DE NEGOCIO"

1. ¿Qué PRODUCIOS O SERVICIOS ofreceró mi negocio?

2. ¿Quiénes serón mls cllenles?

ene de especlol ml produclo o serviclo, respeclo de okos produclos o
servlclos simllores?
3. ¿Qué ll

Sólo olgunos lemporodos del oño _

5. Dedlcoré _ díos o lo semono o mi kobojo y _ horos del dío.

Cuondo lengo urgencio de dlnelo

4. TroboJoré en él:
En lormo permonenle

ó. ¿Con qué recursos cuenlo poro produclr y otrecer mi producto o servlclo?

7. Poro inlcior o mejoror mi negocio, necesito conloclorme con:

L EI ingre3o que deseo oblener es de
desllnoré o los slgulenlés goslos:

mensuoles y los

55

TIRMA IUIOR/A
DERIVACIóN

APOYO SOCtOtAE0RAr

Anexo N 04
FICHAS DE APOYO PARA PI.ANIFICACION DEt PROYECIO OCUPACIONAL INDEPENDIENTE



B LOS PASOS A SEGUIR

Anexo No5
FICHAS DE APOYO PARA PLANIFICACION DEL

PROYECTO OCUPACIONAL
DEPEN DIENTE

A) PAUTA DE AUTOEVALUACION

Ejemplos:
Reoitzor estudio

de mercodo

El próximo
mes Yo m¡sma

lener pemiso
poro func¡anot

De aqui a
tres meses

Aver¡guar
requis¡tos,
cumpl¡r
requ¡s¡tos¡
presentar
los papeles

Compror uno
rnóqu¡no

espec¡oiizodo

El segundo
semestre

Cot¡zar,
determ¡nar

entre nueva o
usada

ahorrar

Nombre del/la Partic¡pante

Firma de la/el part¡cipante

Nombre delfutor/a
Firma delTutor/a de Apoyo soc¡olaboral

Lugar de la entrevista

Fecha de la entrevista Termino de hora de la entrevista:
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9. Poro desonollor m¡ lrobojo necesilo que mi fomlllo me opoye en:

Aclividodes Cuo ndo
Qug necesito (recursos)

Humonos Finoncieros Técnicos

CON UN POCO
DE TRABAJO

PUEDO
LOGRARLA

ES UNA
CUALfDAD

MIA

QUIERO
TRABAJARLA

AUNQUE,
ME COSTARA

NO DESEO
TRABAJARLA

EN ESTE
!IOMENTO

Tengo foc¡lidod poro
comprender los combios que
se producen en mi entorno:
f omilio, troboio, comunidod.



Soy copoz de modificor mis
objetivos personoles, de
ocuerdo o los sifuociones
que se presenlon.

Generolmenle comprendo y
voloro los puntos de visto y
criterios que son diferentes o
los mÍos.

Normolmente propongo
vorios olternotivos creolivos y
oi¡nodos poro resolver
situociones ¡mprevl5tos
Siempre propongo comb¡os
ontes que los otros en mi
trobojo o grupo de omigos,
en función de nuevos
neces¡dodes.
Todo lo desconocido me
produce olrocción.
Codo vez que puedo,
observo cómo hoceñ olros
poro obtener resultodos
efect¡vos.
Estoblezco nuevos
prioridodes en lo
orgonizoción de mi trobojo,
cuondo se produce uno
modificoción en los
oct¡vldodes.
Montengo uno oct¡tud
obierto, que lronsmito o los
integrontes de los grupos en
que porlicipo, frente o
combios que nos ofecton.
lntegro nuevos
conocimienlos con focilidod
Normolmente propongo q
olros personos nuevos
herromientos o
procedimientos que
coniribuyen o mejoror los
resullodos.
Deleclo rópidomente cómo
oplicor los conocimienlos
recién odqukidos

Esta autoevaluación, le permite revisar las fortalezas y debilidades para reaccionar a los
cambios y evidenc¡ar propuestas para mejorar aquellas más débiles

b) ORGANIZANDO LAS ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR UN TRABAJO
MARQUE LA QUE LE PAREZCA MÁS RELEVANTE PARA USTED

. Compror y revisor ovisos en el d¡orio.

. Hocer mi Currículum Vitoe.

. Rendk los tesl sicológicos del proceso de
selección de personol.
. Desorrollor disposición o entrentor desofíos. Revlsor mi experiencio loborol (si es que lo
tengo)
. Evoluor los ¡ogros olconzodos.
. Preporor lo entrevlslo personol
. Comunicor mi propós¡.lo o mi fomilio
. Consullor por estodo del proceso de
postuloc¡ón.

. Conlode o omigos y personos
conocidos que estoy en buscondo
kobojo
. lnscribirme en póginos On-line poro los
búsquedos de empleo.
. lnscribkme en lo OMtL{Oficino Municipot
de lntermediación loborolJ
. Montener uno oci¡tud positivo
. Copocitorme pqro incorporor nuevos
coñocimientos.
. Enirenor mis copocidodes de
comunicoción.
. Orgonizor mis tiempos.

5'7

techo y Nombre del/o porliciponle-=--



. ldentificor los opoyo que necesiio f solo
cuno, jordín inf oniil)
. Preporor posibles cortos de
recomendoción.
. Monejor informocióñ bóslco de legisloción
loborol. (Tipos de Conlrolo de lrobojo,
m osrcrones

No Actividad Tiem po

Fecho y Nombre del/o porliciponte_

UE PUEDO Y NO PUEDO CONTROLARc

. Def¡nir dónde y en qué quiero lrabojor

. Creorme un correo eleclrónico.

. Ser perseveronte

. ldentificor el tipo de puesto ol cuol
podrío poslulor.
. ldentificor con que cuenfo y que me
folto, poro prepororme.

. Definir dónde y en qué me gus'lorÍo
trobojor.

. Revisor mi experiencio loborol {si es que lo
tengo)

. ldentif icor con qué cuento y qué me folto,
poro prepororme

. ldeñtificor el tipo de pues'lo ol cuol podrío
postulor. Comunicor mi propósito o mi
fomilio Desorrollor disposición o enfrentor
desofíos.

. ldentif icor los posibles opoyo que necesito
{ solo cuno, iordín lnfontil)

. Orgonizor mis liempos.

. Copocitorme poro incorporor nuevos
conocimientos.

. Conlorle o omigos y personos conocidos
que esloy en buscondo 'trobojo.

. lnscribkme en lo OMlL(Oficino Mun¡cipol
de lnlermedioción loborol)

. Compror y revísor ovisos en el diorio.

. Ser perseveronie.

. Hocer mi Currículum Vi'loe.

. Preporor posibles cortos de
recomendoclón.

. lnscribirme en póginos Online poro lo
búsquedo de empleo.

. Creorme un correo eleclrónico.

. Entrenor mis copocidodes de
comunicoción.

. Preporor lo enlrevlsto personol

. Montener uno octitud positivo

. Rendir los test sicológicos del proceso de
selección de personol.

. Consultor por estodo del proceso de
postuloción.

. Monejor informoción bósico de legisloción
loborol. (Tipos de Conirolo de ,robojo,
imposiciones)

. Evoluor los logros olconzodos.

SI NO
Angustiorme por buscor trobojo
Conf eccionor un currículum otroctivo
Deflnir el sueldo de un empleo
Defin¡r el hororio
ldentificor nuevos oportunidodes poro oumentor los ingresos

Buscor y seleccionor informoción de interés poro logror mi empleobilidod
Seleccionor lo formo ideol de trobojo eñ lo cuol me guslorÍo trobojor
Acluolizarme y copocitorrne
Orgonizorme poro buscor empleo
Aumentor lo demondo de empleo
Ajustor mis expecto'livos o los reoles oporlunidodes loboroles
Logror ofinidod con lo persono que reolizo lo entrevisto oborol
Ser llomodo o lo en'irevislo

Combior los requisitos que soliciton poror el puesto de trobojo
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Estoblecer díq hororio de lo entrevlsto.
Conocer cuóles soñ los empresos de deferminodo rubro ue operon en el mercodo

Del lislodo, UE uedo ue no uedo conlrolor?

d EL HORARIO UE DISPONGO PARA TRABAJAR

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Qué ospecto3 NO
puedo cgnlrolo

¿Qué ospeclos Sl
puedo conholo

Dío Horos Horos
Lunes Oesde _Hasta

H

Desde

M a rtes Desde _Hasta Desde
Hasta

Miércoles Desde _Hasta Desde
Hasta

Jueves Desde Hasta Desde
Hasta

Viernes Desde _Hasta Desde
Hasta

Sábado Desde _Hasta Desde
Hasta

Domingo Desde _Hasta Desde
asta

Horofio ex¡g¡do por lo empfeso Hororlo del que dispongo poro
tobojor

Dío Horos Horos
Lunes Desde Desde

Martes Desde _Hasta Desde
Hasta

Miércoles Desde --H asta Desde
Ha

Jueves Desde Desde

Viernes Desde -.-Hasta Desde
Hasta

Sábado Desde _Hasta Desde

Dom¡ngo taDesde _Has Desde
Hasta

Horsrlo poro lo ofgonlzoción tomilior

si no existe coincidenc¡o enrre l.dos esros hororios, define ro que eslós dispuesto/o ohocer poro olconzor el ojuste.
Hrenso, orgonizo y onolo olgunos soluciones:
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techo y Nombre del/o porticiponle'--

Horodo poro lo fecreoclón y el
tlémpo llbré I



REMUNERACIóN
Lo remuneroción ofrecido por los empresos en lo corgos que me gusforío desempeñor
fluclúo enire $_ y
Lo remuneroción mín¡mo por ol que esloy d¡spueslo o trobojor es $_

¿cóMo ME P REPA RA RÉ TÉcNTcAMENTE?
Nivel de escoloridod (úllimo oño de colegio) :...........................
Esludios Técnicos y cursos de copocitoción
Conocimientos específ¡cos
Exper¡encio loborol (tipo y tiempo que lo posee):

techo y Nombre del/o porlicipoñle

e PROYECTO OCUPACIONAL DEPENDIENTE

Anexo No6
FICHA RESUMEN DE TRASPASO ETAPA DE INTERMEDIACIóN LABORAL

(Esta ficha es elaborada al término del proceso por el ASL para quien real¡zará la
intermedlac¡ón)

¿Qué voy o hocer
poro consegulrlo?

ACTIVIDADES

¿Qué necesilo?
RECURSOS

¿Cuóndo?
fIEMPOS Y PI.AZOS

¿Cómo veré que voy
blen?

CONTROI./ FORMAS
DE CHEQUEO

NOsr

Nombre Completo del/le part¡.lpante

Eded Participante

último año aprobado

Estádo C¡vil

lefe/a de hogar

Comuna

Nacional¡dad

Teléfono

N'de hijos/as

Código SlC del curso
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Fecho y Nombre del/o porliciponle

Describo el de

Domicilio



mñ SI NO

Para encontra r tra bajo Como crecimiento personal

Par¿ continuar con otrcs estudios Para mejorar su ingresos Otros:

DEPENDITNTE INOEPENDIEN¡E

Princ¡pal motivac¡ón para ¡ngresar al programa

Llc¿ncia de conduclriE
Fecha y razones de térm¡no de su

último empleo

¡rnU¡to l"¡ool d" i"t.rét

Derivac¡ones art¡culádas a part¡r del
programa

Area laboral y condiciones en las

que el/la partlcipante espera

encontrar trabaio

6l

otro idioma f

Proyectiones y pr¡nc¡pales

fecomendaciones a conslderar en la

intermediárión

(Por parte del Apoyo Sociolaboral)

Uso computador
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CÓMo SE

IMPLEMENTA

QUIENES
PUEDEN

ACCEDER

CUAI ES EL

PROPÓSITO

El Componenie de Cuidodo infonlil es un recurso de opoyo poro todos/os los/os
porticipontes del Progromo Mós Copoz, que tengon bojo su cu¡dodo, uno/o o mós niños/os
menores de ó oños.

Todos los ejecutores del progromo deberón implementorlo de ocuerdo o los exigencios que
SENCE esloblezco.

El progromo Mós Copoz reconoce el cuidodo infoni¡l como uno de los borreros de occeso
osociodos o lo copocitoc¡ón y bojo porlicipoción loborol principolmenle de los mujeres,
por lonto como ¡nsfrumento de político público se hoce corgo de esto reolidod
incorporondo esle beneficio como un elemento cenlrol de esto intervención.

1. CUÁL ES Et PROPóSITO DEI. CUIDADO INTANTIII

El confliclo de responsobilidodes enfe lo vido fomilior y loborol es uno de los

obstóculos groves ol lrobojo decenle y producl¡vo de uno gron proporción de mujeres y
hombres lonto en poíses en desorrollo como en poíses desorrollodos. El cuidodo de los
personos o corgo, en porticulor niños y niños, suele ser lo preocupoción mós opremionle
de m¡llones de hogores en situoción de pobrezo y un problemo que tiene imporlon'tes
consecuencios económicos y socioles poro los objetivos de equidod e iguoldod de género.

Si b¡en el cuidodo de niños/os y fomiliores dependientes o corgo, es uno preocupoción
lonlo de los hombres como de los mujeres, eslos Últimos corgon con Io moyor pqrle del
fobojo de cuidodo no remunerodo2 y, en consecuenc¡o lo copocidod de estos poro
gonorse lo vido se ve limitodo mós seriomente que lq de los hombres.

De es.to f ormo incrementor lo d¡sponibilidod de los servicios de cuidodo niños y niños, puede
oumentor consideroblemenle el 'tiempo que los mujeres dedicon o los oclividodes
produclivos, occeden o copocitac¡ón y olros medidos que pueden incremenlor sus

oporlunidodes de obtener ¡ngresos.

Junto con los políticos definodos o omplior lo iguoldod de occeso de los muieres ol lrobojo
decenle y los servicios de cuidodo, los medidos que lienen por objelo modif¡cor los

comporlom¡enlos y ocliludes que promueven uno porticipoc¡ón mós equ¡lolivo de lo
sociedod en toreos vinculodos con to fomilio proboblemenle tengon uno repercusión
pos¡tivo tonfo desde lo perspect¡vo económico como sociol.

1 Ampliaciún dE la pr0tección s0cial, 0lT0lJ http://www.ilo.org/havail/lang--en/index.htm.
2 http://www.cepal.org/oig/noticias/paqinas/3/38403/thmp0t0taltrabaj0 pdf
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IV. CUIDADO INIANT¡L

CÓMO SE

ORGANIZA



2. cóMo sE oRcANtzA

El cuidodo infonlil es un benef¡cio del progromo disponible poro iodos/os los/os
port¡c¡ponies que tengon uno o mós niños/os de hosto ó oños de edqd, que se encuentren
bojo su cuidodo.

Su implemenloción es de responsobil¡dod de los e.iecutores y poro ello, SENCE roporc¡onoró
los recursos y orientociones requer¡dos poro su reolizoción.

El cuidodo infonl¡l se moleriol¡zoró de los s¡gu¡entes formos:

Reciben subsidio los/os porlicipontes
que tengon niños/os bojo su cuidodo de
hosto o 3 oños de edod, debidomente
respoldodo y hoyon declorodo ol inicio
del curso.

Opero o trovés de lo enlrego de un
monlo en dinero de $4.000 (cuotro mil
pesos) por codo dío osistido por el/lo
porticiponle, por dío, duronte lo
reolizoción de lo fose leclivo.

Duronle lo próctico Ioborol, esle subs¡d¡o
'tiene un monlo de $2.000 {dos mit pesos)
por medio jornodo y 4.000 (cuoko mil
pesos) por jornodo completo, por dío
osislido del port¡ciponte, por niño/o.

Lo entrego de este subsidio se enliende
como un oporfe o los/os porf¡cipon.tes
que deb¡eron lrosferir o uno persono de
su confionzo que quede ol cuidqdo del
niño/o m¡enlros ellos se copoc¡ton.

3. QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

Tendrón derecho o occeder o esie
servicio los/os porliciponles que lengon
niños/os o su cuidodo de entre 3 y hosto
ó oños de edod, deb¡domenle
respoldodo y que lo hoyon declorodo ol
inicio del curso.

Se reolizo o trovés de lo implementoclón
de un espocio de cu¡dodo o corgo del
ejecuior, el cuol debe cumpl¡r con los
condiciones poro ocoger y eslimulor o
los/os n¡ños/os duronte el tiempo que sus
podres o responsoble o corgo osisie ol
curso de copocitoción

Duronle lo prócl¡co loborol, el servlcio se
suspende y se tronsfiere un subsidio por
un monlo de $2.000 (dos mil pesos) por
medio jornodo y 4.000 f cuotro mil pesos)
por jornodo completo, por dío osistido
del porticiponfe, por niño/o.

Lo implementoción de este servicio
permite focitifor lo osislencio y
tronqu¡lidod de los modres y podres o
personos responsobles del niño/o
mientros ellos se estón copoc¡londo.

Subsidio de Cuidado
I nfalltil

Serv¡cio de Cuidado
lnfantil

ó9
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Poro occeder o este benefic¡o, erlfo porriciponte debe ser omprio y oporfunomenreinformodo/o por er ejecuror or momento de su morrícuro expresondo croromente suinlensión de occeder o é1.

Poro lo onler¡or, elllo porliciponle deberó ocredilor que liene el cuidodo de uno/o mósniños/os, odjuntondo olguno de Ios s¡guienles documentos:

i. Certificodo de Nocim¡enlo: en coso de ser elllo porliciponle podre o modre del/lo
menor.

ii' cop¡o de sentenc¡o judicior f¡rme y ejecutoriodo que otorgue er cuidodo personol
der/ro menor or porticiponte (enrendiendo denho de esro ros conciriociones
der¡vodos de procesos de med¡oción oprobodos jud¡ciolmente).



l. Escrituro Público extendido onle oficiol del Registro C¡vil inscri'to ol morgen de lo
inscripción de nocimien'to del menor, o trovés de lo cuol se hoyo otorgodo ol
porliciponte el cuidodo personol del/lo menor.

IV lnforme sociol emitido por lo Mun¡cipolidod en lo cuol reside el/lo porticiponte que
desee occeder ol servicio y/o subsidio de cuidodo infontil y de cuento de lo
responsobilidod del/lo porticiponte con el o los menores.

En coso que ombos podres se encuenlren reolizondo el componente de copoc¡toción y/o
próctico loborol en per¡odos similores, el subs¡dio seró enkegodo solo o uno de los podres,
de preferencio o lo modre, exceplo que el podre cuente con el cuidodo personol,
generóndose eventuolmente el cese del beneficio poro lo modre. Lo siluoción finol seró
co'tejodo con el Rul del n¡ño/o.

Se hoce hincopié que lo decloroción de niños/os poro lo recepción de este beneficio
deben ser ¡ngresodos ol momenlo del Acuerdo Operolivo, con los verificodores descritos
onteriormente. Sin perjuicio de lo onterior, el ejeculor tiene un morgen hoslo el 20% de los
horos de ejecución del curso poro ingresor niños/os que no hoyon sido declorodos ol inicio,
situoción que oplico poro lodos/os los/os porticipontes, incluyendo los nuevos
incorporociones y porticipontes de reemplozo que se motriculen duronte este período. En
los dos últimos cosos descritos no se extenderón plozos od¡cionoles, por lonto es esenciol lo
informoción y decloroción inmedioto de niños/os que requieren el beneficio.

4. CóMo sE IMPTEMENTA

Poro el conlrol de lo enlrego del subsidio de cuidodo infontil, el
ejecutor deberó llevor un registro diorio de osislencio de los/os
porlicipontes con niños/os de hosto 3 oños o trovés, de lo plonillo
de enlrego de subsidio, lo que deberó ser firmodo por los/os
porticipontes del curso, por tonto, su entrego deberó reolizorse
luego de hober osistido el/lo porticiponte o closes. {Anexo N'5)

Los/os niños/os de hosto tres oños que en el hororio de closes de
sus podres o odultos responsobles, lengon cubierlo el s¡stemo de su cuidodo, deb¡do o que
os¡sten o solo cuno o jordín infontil, público o privodo, no son susceplibles de recibir este
subsidio o menos que hogon uno decloroción simple de que esto osislencio ho sido
interrumpido, esto incluye vococ¡ones escolores o poros.

A quienes opten por lo modolidod dependiente y debon reolizor Próclico loborol, el
subsidio de Cuidodo lnfontil se modifico y es'toblece el pogo por niño/o según se indico:

. '/" jornodo §2.000

. Jornodo complelo §4.000

m

Mínimo 90 hrs 24 I 2 díos $48.000

Móximo 180 hrs 46 23 díos $92.000

Este subsidio debe pogorse dioriomente o uno vez por semono, desde el dío en que el/lo
porticiponte se inlegro ol curso. Poro gorontizor lo en'lrego de este subsidio los ejeculores
podrón sol¡citor es'todos de ovonce, en conformidod o lo que estoblezcon los respeciivos
boses o convenios, según correspondo.

lo:
N' de medlqi

jofñodos
N' dé lomodos

complelo§
Vdlor monlo lolol por

nlñoldíos osillldo
port¡clponte

No horos do prócllco
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El SERVICIO de Cu¡dodo lnfontil. es un beneficio disponible poro niños/os
de enire 3 y hoslo ó oños de edod, siendo los ejeculores los
responsobles de su implemenloción.

En esto modolidod, el número mínimo de n¡ños/os poro su
implemenioclón seró de 4, llegondo o un móx¡mo de l5 niños/os
ol cu¡dodo de uno educodoro o osisf enle de pórvulos.

En el cqso de cursos donde los/os n¡ños/os de entre 3 y ó oños, seon
menos de 4, se en'lregoró subsidio de cuidodo infonlil.

Si eslondo en el coso onlerior y ontes de troscurido el 20% de los horos del curso, se
incorporo un/o porticiponte que requiere servicio cuidodo infonl¡1, el ejeculor deberó
¡mplemenlor este servic¡o, combiondo o los 3 niños/os desde lo modolidod de subs¡dio o lo
modolidod de servicio de cuidodo. Este eventuol combio deberó ser ¡nformodo el/lo
porticiponle onles de ¡n¡ciorse el curso.

Uno vez esloblecido el serv¡cio, podrón ¡ncorpororse niños/os hosto el 20% de los horos
lroscurridos luego del inicio del curso, hociendo efeclivo su osislencio. uno vez que hoyon
sido incorporodos/os ol seguro de occidenles.

Seró responsobilidod del ejeculor cuolqu¡er om¡s¡ón que implique que un/o porlic¡ponle o
niño/o no seo osegurodo/o y que se occidenle duronte o con ocosión de lo ejecución del
curso.

Los ejeculores que imprementen dos o mós cursos en pororero, podrón fusionor ro
implementoción de este servic¡o, respelondo er número mín¡mo y móximo estobre.ido po,
educodoro o osistenle de pórvuros. En er coso de superor ros r 5 niños/os, el e.¡ecutor deblróconlrotor ros servicios de uno segundo osisiente poro que opoye los loreos de cuidodo delmismo grupo.

Los/os niños/os que en el rsm n tengon cubierlo el sistemode cuidodo osistiendo o jordín ¡nfontil o escuelo, seo este público o privodo, no sonsusceplibles de incorpororse ol serv¡c¡o de cu¡dodo, o menos que, hogo uno declorociónsimple de que eslo osistencio ho sido ¡nlenumpido, eslo incluye vocociones escolores oporos. Es necesor¡o recolcor que ol momento de incluir niños/os con este tipo deexcepciones, estos deben estor informodos e incorporodos en el seguro de occide ntes.

CONDICIONf,S DEL SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL

Lo situoción óptimo, es que el servicio seo imprementodo en er mismo recinto en que erejecutor desorroro ros oct¡vidodes oe copoc¡rociJ";;;l; podres o cuidodores de ros/osniños/os. por ningún motivo esle servicio iebe Jorr"á ui. r,no espocio tisico en er cuorse desorrolle el curso.

7t

El seguro de accidentes para los/as participantes del Programa Más Capaz hace ertens¡vo este
beneficio psra equellos niños/ss mayores a 3 y menores de 6 años, que se encuentre¡r bajo el

servicio de cuidado infantil.
Este seguro, al igual que en el caso de tos/as participantes de los cursos, permiten que los

¡riños/as se encuentre[ cubiertos €n caso de accidentes producidos a causa o con ocasión de lg
activid¡d de capacit¡ción a las que acuden las personas que los tienen a su cargo, sin ninguna
exclusión, incluyendo los trayectos directos entre el domicilio de el/la participante y el lugar

donde se ejecute la capacitación. Dicha cobeúura se extenderá por el períodJde duracióridel
curso de capacitación, desde el inicio y hasta el término del mismo,

SEIIVICIO DE
CUIDADO
INFANTIL



Si hechos todos los gesliones del coso, no fuero posible implementor el cuidodo infontil en
el mismo recinto, el servicio podró ser implemenfodo en un recinto próximo ol lugor en que
se desorrollorón los closes, debiendo ser cercono y de fócil occeso, que permito que en
coso de urgencio o quien porticipo del curso, lo posibilidod de llegor de monero róp¡do y
expedito ol lugor donde se encuenlron los/os niños/os.

El lugor dispueslo poro el Servicio de cuidodo ¡nfont¡|, debe conlor con
los condic¡ones de espoc¡o, luminosidod, lemperoluro, comodidod,
seguridod e hig¡ene odecuodos poro el lrobojo con niños/os enire 3 y
ó oños.

Así mismo, el moteriol didóctico del cuol se dispongo, debe eslor de
ocuerdo ol rongo e'torio y número de los/os niños/os reg¡strodos.

Poro lo ejecución de esfe serv¡cio, los ejeculores contorón con un
presupuesto que podrón solic¡tor en un 100% ol momenlo de inicior el
curso. Este presupues'to se ho dispuesto poro que el ejecutor finoncie el
pogo de los honororios de uno Educodoro de pórvulos o uno Asislenle
de pórvulos o uno olumno egresodo-oprobodo de olgún curso Sence
de Asislenle de Aulo: y lo odquisición de los elemen'tos bósicos poro lo
implemenloción del servicio.

En esle coso lodos los cursos que implemente servic¡o de cuidodo infontil recib¡rón un monfo
de $585.000. Poro lo correcto ulilizoción de este fondo se incorporo el onexo Nol el cuol
indico los monlos referencioles poro codo ítem y señolo en qué deben ser gostodos los
recursos entregodos.

Al momento de lo supervisión o fiscolizoción los cursos que debon tener implemeniodo el
servicio es'tos deben estor cumpliendo los estóndores que se indicon en el Anexo Nol del
presente documento, esto qu¡ere decir, con los implementos en condic¡ones, conlidod y
colidod como los que se describen.

En el coso que el grupo de niños/os que rec¡bo el serv¡cio de cuidodo ¡nfont¡l seo
superior A 15, el ejecufor podrÓ solicitor un monlo od¡cionol de $200.000, poro ser

utilizodo en cuolquiero de los ítems descrilos o continuoción.

El servicio de cuidodo infont¡|, debe estor disponible duronte todo lo copociioción
correspondienle ol Componen'te de Copocitoción, contondo siempre con lo presenc¡o de
lo educodoro, osistente de pórvulos o Asislenle de Aulo (curso Sence).

Es responsobil¡dod del Eiecutor oseguror que lo Educodoro o Asistenle de pórvulos

controtodo poro este servicio, permonezco duronte todo el curso, y en coso de ser

necesorio su feemplozo, deberó oseguror que lo nuevo per§ono controlodo se odecÚe ol

perfil ¡ndicodo en el presenle inslructivo, poro tol efeclo deberó informor lo situoción y

iolicitor lo oulorizoción por escrilo o lo Dirección Regionol de SENCE ocompoñondo los

onlecedenles de lo Educodoro o Asistente de Pórvulos que reemplozoró o lo titulor.

Junio con lo ocrediloción profesionol o técnico, los personos que presten este servicio no

podróneslorenelReg¡slrodepersonosconprohibiciónporoirobojorconmenoresde
edod.

Lo educodoro o técnico en pórvulos deberó tener occeso o un leléfono mÓvil y o un listodo

de direcciones de los cen'tros de urgencio mós cerconos; corob¡neros y bomberos' Ademós'

deberó monlener un registro octuálizodo de onlecedentes bóslcos de los/os niños/os que

Honorarios Educadora o Asistente s720.000 s1.380.000s4.000
de árvulos
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Psr! la solicitud
del pago de

honorarios se

requerirá el
listsdo y

documentrcién
de respaldo de
los menores y

copia del
certificado de

tftulo de la
educadora y
asistente de

pán'ulo.

ftem valor hora
(bruto)

Desde 180 horas Hasta 345 horas
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indique: grupo songuíneo, olergios, enfermedodes crónicos, uso octuol de medicomenlos,
conlrol de esfínter u olro relevonte.

Por su porte, ol ¡nicio del curso o ol momento de su incorporoción los podres o responsobles
deberón firmor un consent¡miento por lo osislencio de los/os niños/os. (Anexo N.2)

Poro el coso de porliciponles que no cuenten con Servicio de cuidodo y sus niños/os
com¡encen período de vococ¡ones, podrón integrorse o ésle, presenlondo cerlificodo de
olumno/o regulor del estoblecimiento educocionol o del jordín infonlil (que indique el
periodo de ciene del recinto), según correspondo. En esie coso, el servicio operoró de lo
siguiente monero:

EI Sl el curso cuenlo con serviclo de culdodo lnfontil, elllo nlño/o dé enlre 3 y hoslo ó
oños podró Incorpororse ol serviclo;

M Sl el curso no cuento con serviclo, se pogoró subsldio desde el lngreso de el/lo
nlño/o debldo o los vocociones, no 3lendo retrooclivo,

En el coso de integrorse niños/os ol servicio por lo situoción onles señolodo, el ejeculor
deberó informor los cosos o trovés de Anexo de Acuerdo operotivo y en el coso de los/os
niños/os que se integron ol servicio de cuidodo infonlil, entregor plonillo poro el seguro,
odemós de ocompoñor los cerlificodos perlinenles.

Si cumplido el 50% de lo jornodo de lo sesión de closes, no llegose ningún niño/o, lo
educodoro o osistenle de pórvulos podró retirorse dejondo consloncio en el libro de closes
y regisiro de osisiencios sobre lo siluoción.

S¡ implementodo el serv¡c¡o se diero el coso que consecutivomenle no llegon los/os n¡ños/os
duronle cuotros sesiones seguidos, se suspenderó este servicio y se pogoró el monto de los
honororios proporcionolmente o los horos de closes en que ocurro esto suspensión. En este
coso no se reocl¡vo el servicio de cuidodo y los porlicipontes pierden el beneficio.

En cosos de no contor con posibilidodes de esloblecer el serv¡cio de cuidodo ¡nfonlil en los
condiciones que descr¡tos onteriormente, el ejecutor podró subcontrolor to
implemenloción del servicio o trovés de un jordín infonlil que cuente con los permisos y
condiciones legoles, poro el cu¡dodo de los /os niños/os. El monlo poro eslo controtoción
se ojusio ol hororio de closes y los monlos desiinodos poro el pogo de honororios.

Al ¡n¡cio
os¡sfenc

de lo jomodo lo educodoro o osislenle de pórvulos deberó registror lo
io del niño/o en el L¡bro de Asislencio del Servicio de Cuidodo lnfonlil.

En el mismo libro, ontes der comienzo de ros ocrividodes, ro educodoro o osistente depórvulos, deberó reg¡stror los octividodes progromodos poro eso jornodo.

Es imporionte que ro educodoro. o osistenre de pórvuros montengo uno visiónpermonente y generol de los/os n¡ños/os que osisten ot servicio de cu-idodo info;lit,debiendo observor el es.todo generol de éstos/os desde su ingreso hosto el mo_entá Jesu ret¡ro. Los niños/os no podrón quedor nunco so¡os en lo solo.

El servicio contemplo lo entrego de uno coloción o los/os niños/os, lo que debe serconoc¡do previomenre por ros podres o responsobrei páio preuenr. orguno situoción dereocción olérg¡co u olro.

Duronte lo ¡mplemeniqción del tie
occ¡ones pedogógicos, lúdicos y
oclividodes de lo siguiente monero:

mpo de Cuidodo lnfont¡|, se deben contemplor
recreolivos. Se propone uno orgonizoción de



.4.1 finalizar la jornada. se debe cumplir con lá entrega del niño/a a la persona responsable que se
ha registrado en el Libro de Asistencia del Servicio de Cuidado Infantil (Anexo No 3). En este
Iibro eUla cuidador/a deberá registrar además las actividades realizadas con los/as niños/as

durante la jornada.

o) Si un curso tiéne entre uno y lres niños/os de enlre 3 y 6 oños sujelos o cuidodo
infonlil, podró reemplozorse lo implementoción del servicio por lo entrego de
subsidio.

b) Aquellos cursos qué se ejeculon en hororio vesperlino y concluyen después de los
19:30 hrs. podrón combior de servic¡o o subsidio, sin imporlor el número de n¡ños/os
de énlre 3 y 6 oños de que se trole.

c) Si el curso se reolizo en locol¡dodés que presenton siluocionés climóticos odversos
o disloncios considerobles en el l¡oslodo de los/os porliciponles, podrón combior
de servicio o subsidio. Solic¡lud de comb¡o que lombién se puede reolizor en coso
de colóstrofes notufoles.

d) En coso de presenlorse olros dificullodes, éslos deberón se¡ evoluodos o lrovés de
uno ¡nspección oculor y outorizodos directomenle por lo Dirección Regionol de
SENCE respeclivo.

é) Porlicipontes que lengon nlños/os de enlre 3 o 6 oños o su culdodo y que presenlen
problemos de solud permonenle, podrón recib¡r subsid¡o siempré y cuondo,
presenlen un certificodo médico que ocredite lo onleriot.

f) s¡ blen los/os niños/os de enlre 3 o 6 oños en s¡luoclón de discopocidod son sujelos
de beneficio de servicio de cuidodo infonlil, debiendo inlegrorse o los ocllvidodes
en iguoldod de condiciones que el resto de los/os niños/os, odoplondo los
precouc¡ones perlinenles, en el coso que él/lo niño/o presenle uno condición
físico o de sdlud que le impido o pongo en riesgo su séguridod en el koslodo o
estodío en el lugor o, requielo de uno implemenloción superiot o no cublerlo én el
servicio de cuidodo infontil, podró recibir subs¡dio, presenlondo poro ello el/lo

ortici ue ocredile lol condlción.dnte el res eclivo cérllficodo médico

EXCEPCIONATIDADES

Lo solicitud de combio de servicio o subsidiodo solo se podró reol¡zor uno solo vez duronte
el curso y es de corócier irreversible.

Para los,,as niños/as de entre 3 y 6 años incorporados al Sewicio de Cuidado Infantil, cuyos oficios de

sus padres incorpore práctica laboral, este será reemplazado por Subsidio, estableciéndose un pago

por menor según se indica:
. 

'2, 
jomada 52.000

Jornada complela §4.000
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Momenlo lniciol: Recibimienlo y ocogido
Bienvenido y momenlo de conversoción
Aclividod centrol
Coloción comport¡do
Acllvidod libre, supervisodo.
Cierre de lo ocl¡vidod y despedido

I



-Lo disposic¡ón de los mesos, sillos y moterioles de lrobojo en lo solo debe permitir el
desplozomiento de los/os niños/os sin tropiezos.

y' -Se debe revisor que los muebles estén seguros, estobles y en buen eslodo de
conservoción, poro evitor posibles occidenies. Ademós. lo persono o corgo del
cuidodo debe resguordor que no exision elementos colgonies o enc¡mo de los muebles
que puedon provocor olgún occidente.

/ -Los enchufes y ortefoclos eléctricos deben eslor fuero del olconce de los/os niños/os o
resguordodos con lopos protecloro.

/ -Es indispensoble que el lugor donde se reolice el cuidodo infontil, cuenle con un c¡erre
per¡metrol poro evitor posibles occidenfes. ldeolmenle, esle servicio debiero llevorse o
cobo en un primer piso.

/ -Este lugor no puede tener desn¡veles, hoyos, ni objelos suettos que provoquen solidos o
occidentes. El recinto debe permiiir el desplozomiento s¡n riesgos de los/os niños/os.

y' -Codo espoc¡o o solo donde se reol¡zo el cuidodo infonlil debe conlor con un boliquÍn
y monuol de primeros ouxilios.

/ El lugor debe contor con servicios h¡giénicos poro los/os niños/os que osisten ol lugor.

ANEXOS CUIDADO INIANTI!
Anexo No l
A continuoción se entrego un detolle y montos referencioles en os cuoles debe ser
inverlido el fondo poro lo implementoción del Servicio de Cu¡dodo Infonl¡1.

IIEM: MOBITIARIO E IMPTEMENTACIóN EASICA
Monto referenciol poro ser goslodo en esle Ítem : : $ 305.000
objelivo del ílem: contor con el mobiliorio bósico necesor¡os poro que los y los menores
puedon desonollor los ocl¡vidodes didóclicos, recreoiivos y de desconso necesorios
poro codo coso.

Ploslicino
Lóplces color de preferencio grondes
Lóplces de mlno
6omos de bonol
Soco punlos
Lópices de cero
Pegomenlos en borro/ colo frío
Esluches de lempero

T[eros
Plnceles
Gomo Evo
Popel lushe block
Block lomoño gronde de preferenclo
[egos o equivolenles
tlbros de cuentos
Rompecobezos

Bollquín.: Jobón neutro (blonco): poro
higienlzor herldos. Alcohol en gel: poro
deslnfecclón rópldo de los monos.
Termómelro: poro medlr lo lemperoluro
corporol. Guontes descorlobles de lótex:
poro no conlominor heridos y poro

2 Mesos de modero* redondo pequeño
(mínlmo)-10 sillos de modero. (mínimo)-5
rompecobezos poro piso de Gomo Evo
(mínlmo)-2 Colchonelos ( mínimo)- 2
montos (mínimo)-2 cojines (mínimo)-2
cub¡ertos odoplodores de boño, Rodio CD
o músico, persono que oslsle o losegurldod de lo
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Los occiones de culdodo deben reollzorse en un espocio seguro, y con mobiliorio

ITEM: MATERIAT DIDÁCTICO
Monio referenc¡ol poro ser gostodo en esle ílem 9200.000
Un¡dodes mínimos : l5 unidodes
Objetivo del ítem: Que los/los menores cuenten en suficiente coniidod y odecuodo
colidod, de los molerioles necesorios poro reolizor ocl¡vidodes poro opoyor su desonollo
en ospeclos relocionodos con e¡ pensomienlo, el lenguoje orol y escrito, lo imoginoción,
lo sociolizoción, el mejor conocimienlo de sí mismo y de los demós.



víct¡mo. Gosos y vendos: poro llmpiol
herldos y delener hemorroglos.
Anlisépticos (yodo povidono, oguo
oxigenodo): poro llmplor los heridos. Iljero:
poro corlor gosos y vendos o lo ropo de lo
víclimo. Cinto odhesivo: poro fijor gosos o
vendojes

Anexo No2
CONSENTIMIENTO INFORMADO

AUTORIZACIóN DE PADRES Y/O APODERADOS

Medionle lo presente, yo, outorizo
(Nombre del/lo porticiponte)

o mi hijo(o) o niño(o) bojo ml lulelo tegot
(Nombre del/lo menor)

RUT

.Asistir ol servicio de Cuidodo lnf ontil o reolizorse en duronte todo el
período que duren los closes leclivos del curso en el que esloy portic¡pondo.

.Decloro que lo solud de mi hijo(o) o niño(o) bojo mi tulelo es compolible con los
octividodes que se reolizorón en esfe coniexio.

.Consienlo los cond¡ciones de infroestrucluro y personol o corgo en los que se reolizoró el
servicio de Cuidodo Infonlil duronle lo fose leclivo del curso de copocitoción en el que me
encuentro porticipondo.

Firmo Podre/Modre/Apoderodo responsoble:
Fecho:
Dotos de conlocto opoderodo:
En coso de emergencio llomor o:

o

16

*EL molelol de mesos y slllos es uno rele¡enclo,
por lonlo sl exl3le oko molelol que de ¡guol
monero goronllce lo segurldod, colldod y
conforl que el señolodo, 3e débe oceplor.

ITEM: COTACIóN Y CAI.EFACCIóN
Monto referenciol poro ser gosiodo en este ítem: § 85.000
Objetivo del llem: gorontizor uno meriendo poro los/os nlños/os duronte el tiempo que
estón en el servicio de cuidodo infontil. Esto coloción lendró que ocordorse con los
podres poro oseguror el consentimiento de los mismos,
En los regiones donde se requiero, el fondo contribuye o ser un oporte poro gorontizor lo
odecuodo colefocción de los/os niños/os.
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El componente de empleo con opoyo contemplo lo reolizoción de uno ser¡e de loreos
duronle el proceso de inclusión loborol, los que se deben reolizor desde el primer
contocto con Io persono en siiuoción de discopocidod. Lo intervención del profesionol
ECA porte con lo entrevisio de evoluoción, se do en porolelo con Io fose lect¡vo y finolizo
con el seguimienlo o lo colococión loborol de lo persono.

Previo ol in¡cio de lo fose leclivo, el profesionol ECA debe reolizor los siguienles loreos:

Duronle lo fose leclivo el profesionol ECA debe reqlizor los siguienles toreos:

- lmplementoción de ojustes rozonobles poro lo copociloción
- Búsquedo de vocontes loboroles y Concienlizoción en lo empreso
- Anólisis/ evoluoc¡ón del pueslo de lrobojo poro lo próclico y/o
loborol

fuluro colococión

Uno vez que el porliclponle culmine exilosomente su proceso de formoción y se
produzcq lo incorporoclón loborol, se deberón llevor ocobo los siguienles loreos:
- Colococión en el pueslo de trobojo
- El ocompoñomien'to técnico y sociol del 'trobojodor en su incorporoción y

permonencio en lo empreso

5.1 IMPTEMENTACIóN DE AJUSTES RAZONAEIES PARA tA CAPACITACIóN

El profesionol ECA debe velor por lq implementoción de los ojusles rozonobles yo que
resulton fundomentoles poro oseguror lo porlicipoción e iguolor los condiciones de
occeso o lo informoción de los/os porlicipontes de un curso.
En esle momenlo de lo intervención el espocio de copoc¡toción debe conlor con los
odopiociones y/o lener implementodo los opoyos que los personos requieron poro
inicior el proceso de formoción en el oficio.

5.2 CAPACITACIóN Y PRACTICA LABORAL

Duronfe el desorrollo de eslos componentes, el ejeculor por medio de los profesionoles
idóneos señolodos onf eriormente desonolloró los componenles de Apoyo soc¡olobotot,
próctico loborol y Emp,eo con Apoyo. toles componentes conlemplon d¡versos .toreos,

los que deben ejecutorse de formo porolelo en delerminodos momenlos, se espero que
lo búsquedo de cenlros de prócfico, de vocontes loboroles y concientizoción en lo
empreso y los Anólisis/ evoluoción del pueslo de lrobojo se reolicen de formo
permonenf e mienlros duro lo copocif oción y ol egreso del porticiponte.

5.3 BÚSQUEDA DE VACANTES I.ABORAI.ES Y CONCIENTIZACIóN EN I.A EMPRESA

El profesionol ECA deberó reolizor visilos o empresos con el objelivo de levonlor
informoción poro polencioles lugores de próctico y puestos de lrobojo, de lo mismo
formo deberó concienlizor respecto ol volor e ¡mportoncio de lo inclusión loborol de
personos en siluoción de discopoc¡dod, bojo lo fundomentoción de lo formoción y
competencios odquiridos por los/os portic¡pontes.
como principios fundomentoles, to occesibilidod, flexibitidod y confidenciotidod son
volores clove que susfenton el proceso de inclusión loborol, poro ello es necesorio
generor uno reloción de conf¡onzo con el futuro empleodor, es por esto rozón que se

80

V. INCLUSI N LABORAL DE PERSONAS EN SITUACI
DISCAPACIDAD

DE

Evoluoclón del perfil loborol y funcionol poro personos en situoción de discopocidod
en busco de empleo
Levontomienlo de necesidodes de ojustes rozonobles poro lo copociloción



iorno fundomeniol cuondo lo empreso no ho incurrido en polílicos inclusivos o si lo ho
hecho con menor conv¡cción o experiencios desofortunodos, lrobojor ospeclos que le
permiton incorpororse ol mundo de lo discopocidod y el trobojo.

Poro ello se sugiere, iden'tificor los empresos que iengon pueslos de irobojo ocordes o¡
perfil de egreso de l05/os porficiponles, generor ol¡onzos formoles o informoles
(convenios u olros) que puedon fovorecer lo conlroloción de personos en siluoción de
d¡scopocidod, dóndole o conocer o lo empreso cuol seró el perfil del lrobojodor y sus
competencios técnicos poro ocupor un pueslo de irobojo en lo empreso.

Es imporlonfe en el discurso no incorporor lenguoje corilotivo y ulilizor un enfoque de
derechos, resollondo los hobilidodes odquiridos por el porliciponle poro desempeñorse
loborolmente como cuolquier olro trobojodor independiente de su situoción.

Mientros moyor confionzo y opoyo le proporc¡onemos ol empleodor, esle se senliró
respoldodo de los decisiones que lome en lérm¡nos del proceso de inclusión loborol,
tonto con los voconles de empleo como en propicior el climo loborol poro lo
incorporoción de un nuevo trobojodor.

DOCUMENTO N'5 ECA
REGISTRO BÚSQUEDA DE VACANTES TABORATES Y CONCIENIIZACIóN EN !A E'IAPRESA

Antecedentes lqeneroles
REGION: tECHAi I I
NOMBR

Anlecedenles Empfeso:
N MBR RUf:
NOMBRE REPR CA RGO:
TELEFONO qoEREO
R UT R EPRES NT

FIRMA PROFESIONAI. O c FIRMA EPRESENTANTE PRESA
(IIMBE EMPRESA)

5.4 ANATISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA PRACflCA I.ABORAL

Poro lo búsquedo de potenciores espocios de próctico roborol, er ejecuror por medio
del profesionol de empleo con opoyo deberó, levonlor informoción respecto o

8t

Obielivo de lo Visito

Resumen Aclividodes Reolizodos:

Resumen Acuerdos Conlroídos:



Se enliende por próclico loborol el conjunlo de occiones que - en el contexlo del
proceso de formoc¡ón poro el trobojo -contribuye o refozor los oprendizojes o portir del
con'tocto direclo con experiencios de trobojo reoles vinculodos o lo copoc¡toc¡ón en
desorrollo, los que oporlon o uno odecuodo corocterizoción del compo de ejerc¡cio
loborol, reducen lo distoncio entre el espocio de copocitoción y el kobojo y,
complemenloriomenle, promueven el ocercom¡ento de los porliciponles con
empleodores y/o potencioles fuenles de empleo relocionodos directomente con lo
formoción loborol.

Lo próclico loborol deberó cumplir con los exlgencios que esloblezcon los respeclivos
boses.

DOCUMENTO NO 6 ECA

ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA tA PRÁCTICA LABORAL

1.. INFORMACIÓN GENERAI.

FECHA VISITA:

NOMBRE E INSTITUCIÓN DE EVALUADOR:

ANTEC ED ENTES DE LA EMPRESA

2,- ACCESIBILIDAD FÍSICA
EDtFTCTO

ESIACION DE TRABAJO

ESPACIOS DE USO COMUN

3.- CONDICIONES GENERALES

NOMBRE EMPRESA:

R UT:

GIRO
DIR ECCION

COMU NA:
TELEFONO:
PAGINA WEB:

N' DE TRABAJADORES:
N" DE TRABA]ADORES CON DISCAPACIDAD CONTRATADOS:

cq:goi

Aspeclo Descripción
Uniforme y/o Vestuorio

Coloción
Hororio

Coslos de lo
coloción

Cosino/Comedor

delerminodos puntos contenidos en el onexo Noó. Recuerde que poro lo incorporoción
del porticiponle ol pueslo de trobojo es indispensoble conocer los corocterísticos del
pueslo de lrobojo, los toreos o desorrollor y los condiciones bojo los cuoles el sujeto se
desempeñoró.

Persono Contocto:

Emoil:
Teléfono:



Vestidor Cosilleros
Boñ os

6.- DESCRTPCtó¡¡ Cr¡¡¡net
OPERACIONES

ANEXO N"l: HOJA REGISTRO PAUTA EXIGENCIAS DEt PUESTO DE TRABAJO SEGúN
TACTORES DE DESEMPEÑO. Poro su correclo voloroción, consultor onexo 2

POTENCIAT TUNCIONAL/TíSICO

Posluro L De pie

2. Senlodo

3. Otro Posturo

tocomoclón 4. Desplozomiento

ó. Levonlor y
tronsportor

SENSORIAL/COMUNICACIONAT
Visión

I I . Próximo
1 2. Lejono

ASPECTOS

socroRErActoNAt Es
2l.Copocidod de
trobojo con oiros
22. Monejo de
tensiones y
conflictos
23. Copoc¡dod de
iroslodorse sin

oyudo de lerceros
24. Higiene y
presenioción
personol

POTENCIAT DE TRABAJO
Aclitudes 25. Hóbitos

bósicos
(osistencio,
puntuolidod,
permonencio)
2ó. D¡sposición o
lo
toreo/Motivoción
27. Dec¡sión e
in¡c¡o'tivo

28. Toleroncio
o¡ estrés

Condlclones 29. Hobilidodes de
leclo-escrituro

AMBIENfE DE TRABAJO

Ambienle 30. Ruido

3l . I umlnoción

3 2 I 0 3 2 I 0

óJ

TAREAS

7.- EXIGENCIAS DET PUESTO DE TRABAJO
FACTOR FUNCIONAL/FíSICO:

FACTOR SENSORIAL/COMUNICACIONAL:

FACTOR PSÍQUICO/MENTAL:

FACTOR SOCIO-RELACIONALES:

POTENCIAL DE TRABAJO:

AMBIENTE DE TRABAJO:

REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD:

5. Subi o bojor
eScoleros

Exlr. 7. Movilidod
Superlores

8, Fuerzo

9. Precisión

Exlr. lnfériores 10. Mov¡lidod

trf

I
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Comunlcoclón 1 5. Copoc¡dod
oudilivo

ló. Hobtor

POIENCIAT PSfQUICO/T,IENTAI.
17. Atenc¡ón
18. Memorio
i9. Toleroncio ol

combio
20. Estobilidod

emocionol

32. Ventiloción

33. Temperoluro
34. Humedod
35. Polvo

36. Vibrociones
REQUERIMIENTOS DE ACCESIBI[IDAD

37. Accesibi¡idod

I3. Diferencio
colores

14. Perspectlvq

ANEXO N'2: PAUTA DE PUNIAJES EXIGENCIAS DET PUESTO DE TRABA.JO SEGÚN IACTORES
DE DESEMPENO

POTENCIAL FUNCIONAL Ftstco

ttrr

El irobojo no exige montenerse de pie

I
El trobojo exige permonecer de pie duronte cortos períodos en lo jornodo
loborol.

2
El trobojo exige permonecer de pie duronie lo moyor parle de lo jornodo
loboral, pero permite cominor o sentorse por momentos

1. Posluro de ple

El trobojo exige permonecer de pie duronte todo lo jornodo loborol,
endientemente de los demós exiinde gencios posturoles

0 El trobojo no exige estor senlodo

I
El trobojo exige permonecer sentodo duroñte cortos períodos de lo jornodo
loborol.

2
El trobojo exige permonecer sentodo duronte lo moyor porie de lo jorñodo

, pero permite reolizor combios posturoles con cierto frecuenciooboro

2. Posluro
senlodo

3
El kobojo exige permonecer sen'todo duronle todo lo jornodo loborol,

ndientemente de los demós vorlontesinde ueridos.osluroles re
0 El kobojo no tiene exigencios posluroles distintos o esior de pie o sentodo.

I
El trobojo exige de formo ocosiono odoptor posturos diferentes o eslor
sentodo q de pie

2
El trobojo ex¡ge odoptor diversos pos'luros (incl¡nodo, ogochodo, tumbodo)

ero no de monero continuo o re litivo.duronte lo ornodo loborol,
3. Olros posluros

El trobojo ex¡ge odoptor diversos posluros (inct¡nodo, ogochodo, iumbodo)
ornodo loborql, incluso de formo repetitivo o continuoduronte lo

0
El trobojo no exige cominor. Los desplozomienios que en su coso seon
necesorios, pueden reolizorse en slllo de ruedos.

I
El trobojo exige cominor duronte lo jornodo loborol, pero solo duronle poco
liempo o en iroyectos corlos
El lrobojo exige cominor duronte lo moyor porte de lo jornodo loborol, pero
permile desconsor ocosionolmente.

4. Desplozomiento

3
El lrobojo exige cominor constontemente duron'te lo jornodo loborol, ¡ncluso

, en troyecios lorgos o con corgoen terreno irregulor
0 El irobojo no exige subir ni bojor escoteros

El trobojo exige sólo ocosionolmenle subir y/o bojor escoleros en lromos
corlos y no implico necesidod de ropidez
El trobojo exige subir y bojor esco eros, pero no implico lo necesidod de
hocelo coñ o dez.iidod ro

5. Subir o bojor
escoleros

3 El trobolo exige subir y bojor escoleros sin ninguno diflcullod

0
E trobojo impico o necesidod de levontor objetos de menos de l0 Kg. y/o
llevor ob etos de esoinferioro5K
El irobojo implico lo necesidod de levontor objetos de hosto 20 Kg. y/o llevor
oi) etos de hoslo l0 K

E lrobojo implico lo necesidod de levontor objetos de hosto 30 Kg. y/o ltevor
objetos de hosto 20 Kg.

ó. levonlor y
lronsporlor

3
E trobojo implico lo necesidod de tevon'tor objetos de mós de 30 Kg. y/o
llevor ob rior o 20 Keios de eso su

0 El trobojo no exige movilidod de tos extrem¡dodes super¡ores

I
El trobojo ex¡ge que el trobojodor seo copoz de mover sus exfremidodes

llpgriores hosto un olconce de 30 cm.

8l

ffi

0

3
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7. Movilidod
exlrémidodes

superlorés

2
El trobojo exige que el irobojodor seo copoz de mover sus exiremidodes

3
El trobojo exige que el trobojodor seo copoz de mover sus extrernidodes
super¡ores hosto un olconce de mós de 80 cm. medidos o porlir del hombro

8. tueJzo
extremldodes

sUperiores

0 El lrobojo no exige monejor obieios pesodos.

I
El lrobojo implico monejor objelos (piezos o henomientos) con un peso de
hosto 5 K

2
El trobojo implico monejor objeios (piezos o herromienlos) con un peso de
hosto l0 K

3
El trobojo implico monejor objetos (piezos o herromienfos] con un peso
s erior o l5

9. Precisión y
coordinoción de

exlremidodes
super¡ores:

0
El trobojo no ex¡ge reolizor octividodes que requ¡eron prec¡sión,
coordinoción o sensib¡lidod tóctil flno.

I

El lrobojo sólo exige reolizor qctividodes mon¡pulofivos sencillos que no
requieren espec¡ol precisión flevonlor el teléfono, occionor un ¡nferrup.tor,
etc.).

2
El trobojo implico reolizor octividodes monipulolivos que requieren
hobilidod, precisión y sensib¡lidod tóctit.

3
El lrobojo exige reolizor eficientemente oc'iividodes monipulo.tivos que
requieren lo hobilidod, precisión y sensibilidod tóctil (por ejemplo monejo de

iezos de instrumentos de rectston

10. Movilldod de
extremidodes

¡nferlores

0
El irobojo no exige reolizor octividodes que requieron lo mov¡lidod de
coderos, rodillos y pies.

I
El trobojo sólo exige reo izor octividodes que requieron uno movilidod
l¡milodo de los orliculociones de los miembros inferiores: cominor , senlorse.
El irobojo exige reolizor con cierto frecuencio oclividodes y odoptor
posturos que necesite uno movilidqd omplio de coderos, rodillos y pies:
orrod¡l orse, occionor un o,etc

3
El 

.trobojo exige reolizor conslontemenle octlv¡dodes y odoptor posturos que
requieren lo móximo movilidod de coderos, rodillos y pies: ponerse en
cuclillos, orrodillorse, elc.

POTENCIAI. SENSORIA COMUNICACIONAL
0 El trobojo puede ser reolizodo por personas ciegos o de bojo visión.

I
El trobojo no exige reolizor octividodes en los que lo ogudezo visuol o corto
disloncio seo ¡ndispensoble.

2
El hobojo exige reolizor octiv¡dodes que requieron uno ogudezo visuol
moderodo o corfo distoncio: leer, escribir.

3
El trobojo exige reolizor octividodes que requieron uno bueno ogudezo visuol
pÉ4lno: dibujor, utilizor insirumentos de precisión, eic.

0 E trobojo puede ser reolizodo por personos ciegos o de bojo visión

I
El trobojo no exige reolizor octividodes que requieron ogudezo visuol o lorgo
disioncio.
El trobojo exige reollzor oclividodes que requieron uno ogudezo visuol
moderodo o lorga distqncio.

3
El trobojo ex¡ge reolizor oclividodes que requieron uno bueno ogudezo visuol
o lorgo dlsfoncio (conducir, vigilor espocios obierlos).

0 El trobojo no exige diferencior colores

I Ei trobojo exige d¡ferencior los colores, teniendo uno mueslro visible y no
requiere lo neces¡dod de identiflcorlos.

2
El trobojo exige diferenc¡or colores, sólo implico hocerlo en el coso de colores
de gron coniroste y con unq bueno iluminoción.

3
El trobojo exige diferencior odecuodomente los co ores, incluso en ombientes
de pobre ilum¡noción.

0 El irobojo no requiere copocidod de visión perspectivo

1
El trobojo requiere pleno copocidod de visión perspeciivo poro evoluor
odecuodomenie lo disioncio relolivo de objetos lejonos.

0
El 

.trobojo puede ser reolizodo por personos sordos o con copocidod ouditivo
disminu¡do

I
El trobojo sólo requiere un uso de hobilidodes ouditivos limitodos, como lo
necesorio poro seguir uno conversoción en voz ollo en un ombienle silencioso,

2
El trobojo requiere uno copocidod moderodo de percepción y de
dlscriminoción de sonidos.

85

superiores hosto un olconce de ó0 cm.

2

I l. Visión próximo

212. Visión lejonq

13. Visión
diferenclor colores

'14. Vlsión
pef§pecl¡vo

15. Comunicoción:
cqpocidod

oudit¡vo.



3
El trobojo requiere uno bueno copocidod de percepción y de discriminoción
de sonidos en cuolquier ombiente sonoro, como lo necesorio poro seguir uno
conversoción en medio de esle ombiente.

I ó.Comunicoción:
hoblor (expreslón

orol)

El trobojo puede ser reolizodo por personos que no son copoces de
comunicorse verbolmente con cloridod (si logro comunicorse es trovés de
lgnqLq de monero escrilo)
El trobojo puede ser reolizodo por personos con d¡ficultodes poro hoblor o
vocolizor

2
El irobojo requiere uno copocidod verbol suficiente pqro hocerse enlender sln
problemos (expresorse colcloridod).

aJ El trobolo requiere uno buéno copacidod verbol y fluidez de lenguoje

POTENCIAL PSiQUICO / MENTAT

HABILIDADES SOCIORELACIONALES

I 7. Atención

0
El trobojo no requiere otención conlinuo. No implico peligro eñ coso de
distrocción.

I
El trobojo requiere olención conlinuo ocosionolmente y/o en detérminodos
operociones.

2
El trobojo requiere uno copocidad de concentroción y otenclón normol, pero
no exige montenerlo duronte todo el tiempo.

3
El trobojo requ¡ere uno bueno copocidod de concentroción y otención, exige
montenerlos duronte lorgo iiempo, incluso en condiciones odversos.

18. Memorio

0
El trobojo no implico lo necesidod de retener dotos. Puede ser reol¡zodo
incluso por personos que l¡enen uno copocidod muy póbre pqro retener dotos
y no pueden suplirlo por otros medios.

lEl irobojo puede se eoli@ultodés poro
I lretener dotos, pero que pueden compensorlo medionte onotociones y

I regislros

2
El trobojo requiere uno copocidod moderodo de retención de dotos- El olvido
ocosionol de un dolo no pone en peligro el desempeño en el puesto.

3
E trobojo requiere uno bueno copocidod de relención de dotos, como lo
necesorio poro repeiir sin enores uno lislo de ó nombres de personos
desconocidos despvés de leedo u oírlo un por de veces.

19. Toleroncio
ol combio

0
El trobojo no imp ico o odoptoción o siiuociones nuevos por porle del
trobojodor, dodo su rutino y procedimienlo, e cuol es filo

I
El trobojo requiere uno odoptoción esporódico o situociones nuevos por porle
del trobojodor.

2
El trobojo requiere uno odoptoción frecuente o slluociones nuevos por porte
del lrobojodor.

3
El trobojo requiere uno odoptoción permonente o sltuociones nuevos por
porte del lrobojodor.

0
El irobojo puede ser reolizodo por personos que presenten uno gron
inestobilidod emociono, y/o se exolten o deprimon con frecuencio.

porloncio

El 'irobojo puede ser reolizodo por personos que presenten ocosionoles
olt¡bojos emocionoles, depresión o euforio. Puede perder lo seren¡dod onte
estímulos externos de cierto im

I

2
El trobojo requiere uno estobilidod emocionol rozonoble. Se espero que el
trobojodor mon'lengo normolmenle sus emociones bojo control, ouñque
ocosionolmenle puedo perder lo serenidod en situociones de estrés.

3
El trobojo requiere uno bueno elobilidod emocionol. Se espero que
trobojodor puedo ser copoz de moniener lo serenidod en lodo tipo
siluociones.

el
de

I
El irobojo demondo que el trobojodor se relocione circunslonciolmente o por
instigoción con otros poro el desorrollo de toreos loboroles.

2

3
El trobolo demondo que el trobojodor se rélocione con otros en formo
permonente, oporlondo o grupo en el desempeño de loreos loboroles en
conjunto.
El irobojo no requiere el monejo de slluociones complejos y no debe resolver
problemgs.

I
El trobojo requiere que el trobojodor moneje situociones complelos, resolver
problemos y relocionorse con sus compoñeros de trobojo.
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0

I

20. Eslobllldod
emoclonol

22. Monejo de
léns¡ones y
confllclos

21.
Copocidod
de lrobojo
con olros

0
El trobojo no requiere que el trobojodor se relocione con otros poro el
desorrollo de loreos loboroles.

El trobojo demondo que el trobojodor se relocione sin dificultod con otros poro
el desémpeño en toreos loboroles.

0



2
El lrobojo requ¡ere responsobilidod odministrotivo, que et lrobojodor moneje
s¡luociones complejos, resolver problemos y reloc¡onorse jerórquicqmente con

3
El trobojo es corgo directivo, con responsobilidod odminislrotivo y tomo de
decisiones en el monejo de situociones complejos y resolución de problemos.

23. lroslodos

0 El irobo o no requiere ¡nde denciq en el koslodo

I El trobojo perm¡te que lo persono seo opoyodo en su troslodo

El lrobojo requiere que lo persono puedo troslodorse en formo oulónomo
El trobojo requiere que lo persono puedo lroslodorse en formo independ¡ente
/o usondo dos lécnicos, sin osislencio de terceros

24. Higiene y
presenloclón

personol

0
El trobojo requiere qdecuodo preocupoclón en lo presenloc¡ón personol
pudiendo ¡uc¡r ¡nformo¡.

l
El trobojo requiere odecuodo preocupoción en lo presentoclón personol,
debiendo lucir formol-

POTENCIAT DE IRABAJO

0 ojo requiere que lo persono cumplo con los requisitos de hób¡los bósicos
de un lroboio (os¡stencio, punluolidod y permonencio), pero se flex¡bilizo en su
cumpl¡m¡enfo.

El trob

I
El trobojo requiere móximo cumplimiento de todos los hóbitos bósicos de un
trobojo {os¡stencio, puntuolidod y permonencio).

0
El trobojo puede ser reolizodo por personos que no se encuentrqn ollomente
molivodos hocio lo toreo, grocios o que los funciones del corgo lienden o 10

outomotizoción.

I
El trobojo requiere de sufic¡ente mot¡voc¡ón hoc¡o lo toreo, los cuóles voríon
esporód¡comente requir¡endo qe otención oportuno.

2

3
El trobojo requiere de ollo mot¡voción hocio lo toreo, los cuóles voríon
permonenfemenle requ¡riendo de oienc¡ón conslonle.

0
El irobojo no requiere tomor decisiones ni copocidod de reocción onle
siluociones imprevistos. El trobojodor cuenio con superv¡sión conslonte.

I

El trobojo sólo requiere tomor decis¡ones de ocuerdo con crilerios prevlomenle
eloblecidos en osuntos rulinor¡os. puede ser reolizodo por personos cuyo
copoc¡dod poro voloror situociones no previstos relocionodos con sus
conocimientos y experiencio y de odoptor los dec¡s¡ones opodunos seo
lim¡todo.
El trobojo requiere uno copocidod moderodo poro voloror s¡luociones y
odoptor decisiones ocerlodos. Se espero que el trobojodor seo copoz de
resolver opropiodomente situoc¡ones imprevistos reloc¡onodos con sus
conocimientos e eriencio

3
El trobojo requiere uno bueno copocidod poro voloror situociones y odoptor
decisiones ocerlodos. Se espero que el lrobojodor seo copoz de proponer

revistostnnovoctones de octuor onte situociones im

0
El trobojo no requ¡ere que el lrobojodor esté somefido o tens¡ón olguno
osociodo o lo toreo.

I
El lrobojo requ¡ere de monejo esporódico de situociones estresonles
osociodos ol desem ño de sus funciones

ojo requ¡ere de monejo frecuente de situociones esiresontes osoc¡odosEl trob
ol desem eño de sus funciones

3
irobojo requiere el monejo constonie de situociones esiresontes osoclodosEI

ol desem eño de sus funciones
El kobojo no requiere el uso de hobilidodes de lecto-escrituro Éstos son
reolizodos or un su erv soT

I El trobojo requiere de uso esporódico de hobilidodes de leclo-escrituro
2 El trobojo requiere frécuenlemenle dó uso de hobilidodes de ¡ecfo -escrituro

El kobojo requiere
escrituro.

permonentemenie de uso de hobilidodes de lecto-

AMBIENTE DE IRABAJO
0

I El hobojo se desorrollo ocosionolmen.fe en omb¡ente ruidoso
30. Amblente:

ruido
2 El trobojo se desorrollo constontemente en ombienle ruidoso
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sus compoñeros de trobolo.

2

3

25. Hóbitos bóslcos

26. Disposlción o lo
lqreo/molivoción El kobqjo requiere de motivoción hoc¡o lo loreo, Ios cuóles voríon

frecuenlemenle requiriendo de otención constonle.

27. Decisión e
iniciolivo

2

28. Toleroncio ol
Eslrés

2

29. Hobilidodes de
leclo-escrlluro

0

3

El lrobojo se desorrollo en un ombiente sonoro normol.



3l. Ambienle:
iluminoclón

0 El irobojo se desorrollo en condiciones óptlmos de iluminoción
El irobojo se desorrollo en condiciones de iluminoción normoles

2 El trobojo se desorrollo en condiciones de escoso iluminoción

32. Amblenle:
Ventiloclón

0 El trobojo se desorrollo en ombientes con uno excelenie ventiloción
I El kobojo se desorrollo en ombienles con ventiloción normol

2

33. Amblenle:
Tempefoturo

0
El hobojo se desorrollo en ombienles climotizodos, en los que es posible
montener unos condiciones óptimos de temperoluro.

I
El lrobojo se desorrollo en omblenles con temperoturo normol (entre lSoC y
26"C).

2
El trobojo se desorrollo frecuenfemente en ombientes muy fríos o muy
colurosos.

34. Amb¡enle:
Humedod

0 El trobojo se desorrollo en ombienles de humedod normol

El trobojo se desorrollo ocosionolmente y duronte períodos de tiempo poco
prolongodos en ombienles húmedos o muy secos.

2 El irobojo se desorrollo frecuenlemenle en ombientes húmedos o muy secos

35. Amblente:
Polvo

0 El trobojo se desorrollo en ombientes libre de polvo, oserrín o portículos.

I

El trobojo se desorrollo ocosionolmente y duronle períodos de tiempo poco
prolongodos en ombienies con polvo, oserrÍn o portÍculos. Se debe ulilizor
moscorillo pro'iecloro

2
El lrobojo se desorroLlo frecuentemenie en ombienles con polvo. osenín o
porlículos. Se debe utilizor moscorillo prolectóro

3ó. Amblenle:
Vibrociones

0
El trobojo no requiere el uso de equipó vibroiorio o sólo requiere utilizor equipo
de bojo vibroción (tolodros, móquinas de coser eléctricos, etc.).

I
El trobojo requiere el uso de equipo de vlbroción moderodo (tornos, sierros
eléctricos, pododoros, etc.).

2
El trobojo requiere el uso de equipo de ollo vibroción (motonivelodoros,
opisonodoros, mezclodoros, etc.).

REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD

ANEXO 3: TORMATO DE DESCRIPCIóN DE CARGO

37. Acceslbllldod

0
El puesto de kobojo es occesible poro personos en sillo de ruedos. posee boño
odop'lodo.

I

El puelo de trobojo presenlo dificultodes de occeso pora personos en sillo de
ruedos o boño no odoptodo. Es occesible poro personos con boslones o
MU lelos o con dificultodes poro subir escoleros

2
El pueslo de trobojo presenlo olguños d¡ficuliodes de occeso poro personos
con boslones o muletos, como tromos cortos de escoleros.

J
Puelo de kobojo no occesible poro personos con boslones o mulelos u otros
restricciones de movilidod.

PE R FIt DEL TRABAJADOR
CARGO:

ANTECEDENTES DE TA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

RUT

GIRO

DIRECCION

COMUNA

IELÉFONO

PÁGINA WEB

N" DE fRABAJADORES

NOMBRE DE PERSONA DE CONÍACTO

CARGO PERSONA CONTACTO

fELEFONO PERSONA DE CONTACÍO

EMAIL PERSON A DE CONTACfO
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El trobojo se desorrollo én ombien'les con escoso ventiloción.
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N' DE VACANTES DISPONIBLES

NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO EVALUADO

TAREAS A DESEMPEÑAR

PERTIL TRABAJADOR
NIVET EDUCATIVO Y/O FORMACIóN
REQUERIDA

CONOCIMIENTOS ESPECíTICOS REQUERIOOS

CONDICIONES DET PUESTO
TIPO CONfRATO
HORARIO

JORNADA
REMUNERACIÓN (MONTOLíAUIDO)
REMUNERACIÓN FIJA Y/O VARIABLE

COLACIÓN
OTROS BENEFICIOS

INFORME ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO (APT)

Empreso:XXXXXXXX, equipomienlo goslronómico.
RUT:

Pueslo de TroboJo:Cojero/o.
Dlrecclón:XXXXXXXXXXXX, Sont¡ogo
Teléfono:
techo de Evoluoción:24 de Junio del 2013
Evoluqdor:T.O XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INfORMACION GENERAT
ACCESTBTUDAD HSTCA

Ediflcio: Lo empreso se encuenlro ubicodo en lo colle Son Diego N" 7ó7 en lo comuno
de Soni¡ogo Cenlro. Lo edificoción cuenfo con escoleros poro occeder o los pisos
superiores, los cuoles cuenton con posomonos, lo que focililorío el occeso o personos
con dificultod poro tronsilor. Sin emborgo, no cuento con oscensor lo que impedirÍo el
occeso o personos en sillo de ruedos. No cuenfo con rompos de occeso en lo enlrodo.
Lo recepción odminisirolivo estó ubicodo en el 2do piso y de lo solo de venlos en el ler
piso. Poro occeder o lo recepción se debe hocer uso de un timbre que esló ubicodo en
el primer piso o uno olluro de 1.60 mls oproximodomenle. Cuento con un espoc¡o poro
fumodores en el primer piso. Poro ingresor o lo solo de venlos ubicodo en el ier piso, se
cuento con un escolón que dificultorÍo el occeso o personos con delerioro molor. Los
puerlos de enirodo o lo solo de venlos son de 2 cuerpos y con un funcionomienlo difícil
de monejor, yo que son pesodos y requiere de lo inlerocción de todo el cuerpo poro
occeder o lo solo.

Esloción de koboro: Se encuentro en el ler piso, en el sector izquierdo de lo solo de
venfos. Cuenlo con un escr¡lorio omplio y 2 computodores con sus respecl¡vos cojos. El

espocio es reducido, yo que hoy muebles que cont¡enen popeles y los impresoros poro
los bolelos. Los sillos que utilizon son con ruedos, lo que permife mov¡lidod entre el
escritorio y los muebles con los impresoros. El escr¡tor¡o cuento con uno ventonillo que
seporo ol público de los cojeros.
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Espocios de uso común por personol: Se cuento con boños con seporoción de hombres
y mujeres. Eslos boños son omplios, yo que cuenlo con urinorios y boños privodos, pero
estón ub¡codos en el segundo y lercer piso, lo que dificultorío el occeso o personos en
sillo de ruedos. S¡n emborgo exisle un boño en el primer piso ol cuol se puede occeder,
pero es de un tomoño reducido, oporentemente de 1,5 metros x 1,5 metros. En cuonto
o los duchos, estos cuenton con un receptóculo cuodrodo de lozo con un tomoño de
un metro oproximodo de diómelro. Boños y duchos poro el personol se encuentron en
el ier p¡so. Se cuenfo con 2 comedores ubicodos en el 2do y 3er piso. Éstos son omplios,
cuenlon con microondos, mesos y sillos poro lo comodidod. El comedor del 3er piso
cuento con televisión. Sin emborgo, el ler piso no cuento con comedor, lo cuol
resfingirío el occeso o personos en s¡llo de ruedos. De esto formo se podríon reolizor
combios o odoptociones en lo estructuro del edificio, sin emborgo esto troerío cons¡go
un cosle económico poro lo empreso y un shock emocionol poro lo persono en cuestión.
En lo solo de ventos se hon reolizodo combios de eslructuro poro foc¡li'tor los vÍos de
escope y poro que puedo tronsifor de formo cómodo y sin problemos cuolquier persono,
independiente de su condición.

I. CONDICIONES GENERALES

Aspeclo Descripción
Uniforme y/o

Vesluorio
Lo focilito lo empreso

Coloción

ó0 minutos

Costos de lo
coloc¡ón

Lo debe osumir el lrobojodor

Cosino / Comedor Se cuenlo con comedor, microondos
Veslidor / Cosillero /

Boños

l.CONDICIONES CONIRACTUAI.ES

Aspeclo Descripción
Jornodo
loborol

Porc¡ol
Completo x

Hororio De lunes o viernes 09:30 hrs. hoslo los l9:00 hrs. Sóbodos de l0:00 hrs
o l4:00 hrs.

Tipo de
Conlrolo

A plozo fijo y luego indefinido

Remuneroción
brulo

Se osignon bonos de vocociones y el sueldo promedio es 9360.000
bruto.

2. REQUISITOS DEt CARGO

DESCRIPCIóN GENERAT
Corgo: Cojero/o.
Objelivo del corgo: Reolizor en cojo el ¡ngreso de dineros y documenfos volorodos de
ocuerdo o los procedimientos.

Toreos principoler:
l. Recepciono todos los pogos producfo de lo vento reolizodo en lo T¡endo de ocuerdo

o los procedimientos estoblecidos.

Nivel educolivo y/o
formoc¡ón

Enseñonzo Medio completo

Conocimienlos
requeridos (monejo de
equipos o
henomienlos, nivel
usuorio computoción,
elc.)

Monejo de Cojo
Documenlos Volorodos
Conoc¡mienio en Office, Word y Excel

Experiencio previo Deseoble experiencio I oño en corgo similor (no excluyente)
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Hororio

Se osigno cosillero, debe troer condodo.
Boño en primer nivel, no opto poro sillo de ruedos



2. Reviso e ingreso ol sislemo lodo lo informoción relotivo o los documenios de compro
y vento (cheques, efeciivo, lorjeios de crédiio y débilo, focturos, bolelos, nolos de
crédito, eic.) con exoct¡lud.

3. Registror iodo lo informoción conespondienie en el Libro de Vento (Jefe de Tiendo)
4. Gestiono entrego de dineros de cojo o tesorerío y moniención de monlos mínimos de

ocuerdo o los límites estoblecidos.
5. Reolizo ciene y cuodroturo de cojo.
ó. Soliciio y montiene el resguordo de los documenios iribulorios.
7. Preporo corpetos con cop¡os de focturos, guíos de despochos y noios de crédilo

poro óreo cobronzo y conlrol lribulorio.
8. Apoyo oiros lobores de lo tiendo de ocuerdo o los inslrucciones y orientociones de

su supervisor direclo.
9. Montiene su óreo de trobojo limpio y en orden.

EXIGENCIAS DEL PUESTO DE IRABAJO

FACTOR FUNCIONAL/FíSICO: El pueslo de lrobojo exige permonecer sentodo duronie to
moyor porle de lo jornodo loborol, sin emborgo se requiere estor de pie duronle cortos
periodos de liempo. Ocosionolmenle se odoplon otros posluros como ogochorse poro
tomor cojos de menos de l0 Kg y reponer el popel de los impresoros, pero no implico lo
necesidod consionte de reolizorlo. En cuonlo o locomoción, el lrobojo implico cominor
duronte periodos corlos, yo seo poro ckcunsloncios toles como ir ol boño, coloción; lo
cuol tombién impl¡co sub¡r y bojor escoleros, pero no impllco reolizorlo con hobilidod o
ropidez. En cuonto o los exigencios de lo movilidod de los miembros super¡ores, se
requiere omplio movilidod con un olconce super¡or o los 80 cm o portir de los hombros,
yo que debe cumplir diversos toreos, que s¡ b¡en estón dentro de su esfoción de trobojo,
eslón reporlidos en lodos los espocios de éslo como conlestor el .leléfono. buscor ios
impresiones, otender ol público, timbror los bolelos y monejor el computodor. No implico
monejor objelos con un peso super¡or o los l0 Kgs. En cuonlo o exiremidodes infer¡ores,
sólo implico cominor y sentorse, por lo tonio son de movilidod limilodo.
TACIOR SENSORIAI./COMUNICACtONAt: Se requiere de ogudezo visuol moderodo lonto
o corto o lorgo d¡s'loncio, yo seo poro digilor en el compulodor y poro leer los bolelos y
poro coplor lo ubicoción de los herrom¡en'los que se utilicen, como el .limbre, lo
corchetero. fombién exige diferencior colores, yo que el color de lo iinlo de los bolelos
es cloro, por lo lonto se requ¡ere discriminoción poro dislinguir el enunciodo. Respecto o
lo oudición se requiere moderodo percepción y discriminoción de sonidos poro
recepcionor lo informoción, inslrucciones, órdenes, sugerencios del público. El trobojo
requiere uno bueno copocidod verbol y fluidez, yo que implico ofención de público.

HABItIDADES soclotABoRAtEs: El kobojo demondo que el irobojodor se relocione con
otros iniegrontes del equ¡po sin dificultod, ésle lombién serío el ideol que se busco en los
empresos; yo que es uno lobor en conjunlo y se requ¡ere que todos los disposilivos de
este equipo trobojen sin dificultod. Esle punio se observo de formo porolelo con el
monejo de tensiones y conflicios, yo que lomb¡én implico uno bueno reloción con los
demós inlegronies y lo copocidod de resolución de conflictos.

AMBIENTE DE IRABAJO: En cuonto ol ruido, el trobojo se desorrollo en un ombiente
ocos¡onolmenle ruidoso, yo que si bien no se trobojo con moqulnorio pesodo que
genere ruido excesivo, conslontemenle hoy muchos personos cerconos y se requ¡ere lo
copocidod de escuchor y otender bo.io esos circunsioncios. Lo iluminoción del lugor es
ópiimo, moyormenle se trobojo con luz orfificiol en buenos condiciones. Lo ventiláción
es normol, yo que hoy presencio de venionos, entrodos y solidos de oire. En cuonlo o
temperoturo es normol, yo seo en ¡nv¡erno como en verono, yo que es un espocio
cerrodo con venliloclón. En cuonlo o lo presencio de polvo y vibroclones, no hoy
existencio de éstos yo que no se frobojo con moquinorio pesodo ni con moterioles que
produzcon polvo o osenín. En cuonto o occesibilidod el puesto de trobojo no es
perlinenie poro personos que ufilicen sillo de ruedos, yo que no hoy boños odoptodos;
sí es occesible poro personos que utilicen boslones o muletos o con dificullodes poro
subir o bo.jor escoleros, yo que lo pueden reotizor pero con mós leniilud.

CONDUCTA IABORAL: En lo referenle o decis¡ón e iniciolivo, es ¡mporlonte que et
trobojodor lengo lo copocidod de reoccionor onie siluociones que le demonden lo
lomo de uno decisión rópido poro resolver confllctos que se puedon presenlor en bose
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o formos de pogo. Evenluolmente personos que no tengon cupo en torjelo o cheques
rechozodos le s¡gn¡ficon 'lomor dec¡siones respecto o los olternotivos que se puedon
ofrecer poro ejeculor finolmente lo venlo. A lo lorgo y con el monejo del puesto, esto
occión f ermino siendo cosi outomólico.

OTRAS CONDICIONES: En hobilidodes de lectoescrituro, el trobojo requiere permonente
el uso de eslos cond¡ciones, yo que el trobojo implico leer los boletos, los pedidos, E-
moils; oporte de reolizor los cienes de cojo. En cuqnto o lo loleronc¡o ol eslrés, esto vo
osoc¡odo ol monejo de conflictos y de siluociones compl¡codos respecio del
desempeño de sus funciones.

FACIOR PSíQUICO/MENTAL: En cuonto o lo olenc¡ón, el 'trobojo requiere de
concenlroción y otención normol y no implico monlenerlo duronle lodo el tiempo, yo
que hoy momenlos de ol'to demondo de público y momenfos en que no, por lo que se
podríon lener espocios de distrocción. En cuonto o memorio, el kobojo puede ser
reolizodo por personos que lienen dificul'tod poro retener dofos, pero que pueden
compensorlo con onotociones o regis'tros. El trobojo requiere de odoptoción esporódico
o siluociones nuevos, yo que si bien se reolizon voriodos loreos, és'tos siempre son los
mismos en el tiempo. Es por esto que octividodes que solgon de los mórgenes del
desempeño son esporódicos. En lo emocionol, se requiere de bueno estobilidod
emocionol, o ol menos es el ¡deol, yo que es ¡mportonte monlener lo serenidod en lodo
lipo de s¡tuociones, yo seo en resolución de conflictos, monejo de siluoc¡ones odversos,
etc.

ACCESIBILIDAD: EI trobojo requiere que lo persono puedo lroslodorse de formo
oulónomo sin oyudo de terceros, yo que lo oclividod es demondonte, dinómico y
requiere de indemnidod moloro, yo que el puesto no es occesible poro personos con
reslricción de movilidod.

5.5 COTOCACIóN

El profesionol ECA es el encorgodo de lo búsquedo y obtención de vocontes loboroles,
por lo que se entenderó por colococión loborol, todo occión de intermedioción que
tengo como resullodo lo obtención de un pueslo de lrobojo dependiente, en jornodo
completo o porciol, que no podró ser inferior o uno medio jornodo loborol, que tengo
uno duroción de, o lo menos 3 meses, o bien lo sumotorio de controtos porcioles que en
conjunto sumen lres meses, y cuyos remunerociones seon o lo menos I sueldo mínimo
mensuol vigenle o su proporcionol en coso de jornodos porcioles, con todo, los jornodos
porcioles no podrón ser inferiores o medio jornodo.
Poro reolizor lo colococión, es necesorio estoblecer estrotegios de trobojo conjunto,
utilizondo los productos oblenidos en lo implementoción del componente de opoyo
socioloborol y los occiones de empleo con opoyo, leniendo como propós¡lo desonollor
un plon de kobojo poro polencior el ingreso ol mercodo loborol de los/los poriic¡ponles.

Los colocociones deberón ser informodos poro lo geslión de los pogos osociodos o esio
fose, poro lo cuol el ejeculor deberó ingresor lo informoción de los/los colocodos/os o
lo plotoformo informólico que SENCE dispongo poro e o. Ademós, los/los porlicipontes
colocodos/os deberón estor previomente inscritos/os en lo plo'toformo www.bne.cl, lo
que seró verif¡codo vío plof oformo informótico.

Los requisi'tos de los controtos de lrobojo y lo volidoción de eslos se reolizoró en
conformidod o lo que indiquen los respetivos boses.

5.6 EÍAPA DE ACOMPAÑAMIENTO / SEGUIMIENTO TABORAT

El profesionol ECA deberó reol¡zor eslo loreo con el objetivo de recoger informoción
respeclo ol desempeño del portic¡ponle desde el momento en que se ¡ncorporo o lo
empreso y comienzo o desempeñorse loborolmenle, evoluondo, opoyondo y llevondo

Concluido lo fose lecl¡yo, los pottic¡ponres que hoyon letminodo el proceso con éxílo según los
cr¡terios ésrob,ec¡dos, posorón o lo siguíenle elopo donde e, obierivo setá lo colococión lobotot

en un pueito de lrcbojo fo nol y lo posletiot pemonenc¡o del hoboiodor en esre.
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un reg¡stro del proceso de ¡ncorporoción, se deben evoluor ospeclos como; lo
odoploción ol puesto de trobojo, esloblecim¡ento de relociones interpersonoles,
disposición o lo loreo, entre otros, proporcionondo un input tonlo ol irobojodor como ol
empleodor.

Oblellvos:
. Conocer los hóbitos loboroles en los que lo persono se ho deslocodo, y oquellos en
los que ho preseniodo d¡ficullod.

. ldent¡ficor los ospeclos loboroles que puedon interferir en el desempeño de lo
persono.
. Conocer el ómbito de relociones interpersonqles ol inlerior de lo empreso.

Poro lo onlerior el profesionol deberó oplicor los insfrumentos conienidos en ,,MANUAI

DE APTICACIóN PAUTA DE SEGUIMIENIO TABORAI. DET IRABAJADOR COTOCADO"
DOCUMENIO N" 7), y generor los respeclivos ¡nformes, según lo ¡nformoción recog¡do.

El segu¡m¡enlo loborol puede hocerse desde el primero ol sexto mes, codo l5 díos en.tre
el mes No I y N" 3 o bien codo 30 díos desde el mes No 4 ol No ó mes, lo onterior depende
del cr¡ler¡o del profes¡onol o corgo según los necesidodes del lrobojodor, de lo mismo
formo lo melodologío puede ser presenciol o telefónico. Quien debe eniregor lo
informoción ideolmenle debe ser el .iefe directo de lo persono, o en su defeclo, el
encorgodo de Recursos Humonos.
El propósito es conlor con un registro longible sobre el proceso de inclusión loborol de lo
persono con el f¡n de evoluor su desempeño loborol y proponer olternolivos que oyuden
o mejoror los d¡ficultodes en el coso de ex¡sl¡r. Todo ocuerdo estoblecido seró de folol
conocimiento y compromiso de los portes involucrodos, posleriormente deberó emitir el
respectivo informe de seguimiento loborol que contengo lo informoción recopilodo y de
cuento del eslodo del trobojodor, osí tombién podró generor oclos de reuniones, como
moteriol oudiovisuol si corresponde.

Todo port¡ciponte deberó contor con ol menos uno visilo mensuol (utilizondo los medios
de verificoción delerminodos), se ocuerdo o lo esloblecido en su plon de seguimienio
loborol el que puede ir de los 3 o los ó meses.

Poro esle efecto, sólo en coso que el ejecutor eslime necesor¡o reducir el período de
ocompoñomiento, deberó envior solic¡lud tipo corlo formoto libre o lo dirección
regionol respeclivo solic¡tondo el térm¡no onlicipodo de lo Fose de Acompoñomiento
poro elllo porticiponte, odjuntondo poro ello lo documentoclón que sustenle dicho
decisión (informe de seguimiento loborol ol trobojodor colocodo, contenido en el
DOCUMENIO N" 8), lo dkección regionol deberó responder en un plozo móximo de 5
díos hób¡les.
A conlinuoción se odjunlo documenloción que permitiró reolizor lo ejecución de los
loreos mencionodos en el presente insfructivo.

DOCUMENTO N"7 ECA
MANUAL DE APLICACIóN PAUTA SEGUIMIENTO

LABORAL DEL TRABAJADOR COLOCADO

PAUTA DE SEGUIMIENTO I-ABORAL

Con el fin de fovorecer lo incorporoción de personos con d¡scopocidod ol mercodo
loborol, se implemenion estrolegios de intermedioc¡ón loborol que comprenden un
conjunto de occiones que lienen por objeto poner en contocfo los oferenles de

[Er¡cLvYr
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El período de ocompoñomiento tendró un plozo mínimo de 3 meses y un móximo de
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'trobojo con los demondonles de empleo poro su colococión. Sin emborgo, lo
controtoción de lo persono con discopocidod no es el fin del proceso de inclusión
loborol, pues poro oseguror su odoploción ol puesto de trobojo y fovorecer su
permonencio, es necesorio reol¡zor un proceso de Seguimienlo Loborol, el que permile:

ldenl¡ficor dificultodes experimenlodos por el trobojodor en los primeros elopos de
odoptoc¡ón ql empleo, poro coloboror en su resolución.

Delerminor neces¡dodes de odoploción y/o ojus'tes necesorios poro el mejor
desempeño del lrobojodor.

I Molivor y opoyor o lo empreso, sus direclivos, jefoluros directos y compoñeros de
trobojo en el proceso de odoptoción ol nuevo coloborodor incorporodo.

Orienlor respeclo del cuolquier conflicto que se puedo presenlor con
jefoluros directos y compoñeros de kobojo, debido o dudos e inquieludes no
resuellos

El seguim¡ento debe reolizorse de monero regulor de formo presenciol y es
recomendoble que puedo reolizorse hosto que se compruebe que lo persono colocodo
reolmenle estó integrodo o su oct¡vidod productivo en ¡ncluido en su entorno loborol.
Eventuolmen'te y de ocuerdo o los necesidodes plonteodos por el trobojodor y lo
empreso, es pos¡ble reolizor seguimienlos vío lelefónico poro ver¡ficor el estodo y
situoción en que se encuentro el lrobojodor.

A. DESCRIPCIóN DE tA PAUTA

Esto pouto perm¡le obtener informoción sobre el desempeño del trobojodor, desde el
momento en que fue colocodo en su pueslo de trobojo y hoslo que se encuentre
odoplodo e incluido en el lugor en que se desempeño.

Debe ser completodo por olgún profesionol porle del equipo de intermedioción loborol
(ideolmente siempre lo mismo persono), poro llevor un registro del proceso de
odecuoción, odoptoción y desempeño en el pueslo.

B. COMPONENÍES DE LA PAUTA

Lo pouto se compone de 2 grondes ítem; Antecedentes Generoles y Áreos Loboroles.

Finolmenle un oportodo poro registror observociones y ocuerdos lomodos en lo
respeclivo visi'to de seguimiento.

Al finol del documenfo se encuentro el Anexo Nol ei cuol corresponde o lo
descripción en delolle de codo uno de los foclores o evoluor en los óreos loboroles.

TORMA DE APTICACIóN

Lo poufo es oplicodo de monero presenciol por el profeslonol del equipo de
inlermedioción loborol que reolizo lo visilo o lo empreso, siguiendo lo s¡gu¡ente
secuencio de occiones:
l. Entrevisto con jefoturo: el profesionol se enlrevislo con oquello persono que puedo
entregor reporle del trobojodor duronle el periodo en que se ho desempeñodo en lo
empreso (Supervisor, jefoturo direclo o en su defeclo, el encorgodo de Recursos
Humonos).

Duronte lo en'trevisto se recogen los impresiones generoles y se complelo lo pouto
de seguimienlo loborol de ocuerdo o lo'toblo de colificoción que se detollo en el punto
ll del ítem letro D.

Lo jefoturo deberó firmor ol finol del documento, en lo zono indicodo poro ello.
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2. Enlrevisto con el trobojodor: Pos'lerior o lo enlrevislo con jefoturo, el profesionol se
reuniró con el trobojodor poro solicitor sus impresiones respecto del período en que yo
se ho desempeñodo en lo empreso y enlregoró el feedbock respeclo de lo poulo
completodo con su jefoturo direcio, lo cuol debe presentor ol lrobojqdor poro su fimo.
5e espero que esle espocio permilo recoger lo opinión del lrobojodor en reloción o lo
evoluoción que le hon reolizodo y def¡nir olgunos puntos crílicos que pudiesen existir y
requieron de orienloción y/o sugerencios por porte del profesionol poro con lo empreso
y/o el trobojodor.

El trobojodor deberó firmor ol finol del documenio, en lo zono indicodo poro ello.

3. Reunión de ciene: finolmente el profesionol se reuniró con el lrobojodor y su
jefoturo {informonle) o fin de discui¡r oquellos elementos que requieren de refuezo
y/o opoyo y esloblecer ocuerdos y occiones o desorrollor duronle el siguienle periodo,
hoslo lo próximo visito de seguimiento loborol.

El profes¡onol fkmoró ol finol del documenio, en lo zono indicodo poro ello.

4. Informe de seguimienfo: poslerior o lo oplicoción de lo pouto de seguimienlo el
profesionol elobororó un informe resumen de lo visilo de seguimienio loborol, el cuol
deberó conlener ol menos:

Antecedentes generoles

Resumen norrotivo de los ospeclos mós imporionles de lo voloroción de
foclores de óreos loboroles

Acuerdos y observociones

Este informe se envÍo o lo jefoturo directo del lrobojodor y quedoró como
onlecedenle en el orchivo del usuorio en lo inst¡lución de referencio que estó
reolizondo los seguimienf os.

En el Anexo No 2 encontroró un ejemplo de cómo eloboror el informe de seguimiento
loborol

Antecedenles Generoles: Reg¡stror los dolos del lrobojodor, empleodor y puesto
de trobojo, odemós de los dolos de quién entrego lo informoción desde lo empreso
y quien reolizo el seguimienlo.

Áreos Loboroles: Corresponde o lo voloroción del desempeño del irobojodor en
lres disiintos óreos (Hóbitos bóslcos, productividod, Relociones inierpersonoles),
colificondo todos los foclores lncluidos en el inslrumento, los cuoles influyen en
el rendimiento y odopioción ol puesto de irobojo. se debe consulior directomente
ol informonte por codo uno de los foctores y punluor según él indique, de lo sigu¡ente
formo:

TABLA DE CALIFICA CION DE L DESEMPEÑO DEt TRABAJADOR
Punloje Coliflcoción Descripción

5
Sobresoliente

odor sobresole en el cumplimienio de
conducto, moslrondo cumplim¡ento mós olló de lo

uerido en reloción o sus co

estoEl troboj

ooñeros de trobo

4
Excelente

'lrobojodor es excelente en lo próctico de esto
conducto,
cumpliendo siempre con lo requerido poro el correcto

EI

desem eño de sus funciones

3
Bueno

ojodor liene un buen desempeño de
conduclo.
cumpl¡endo hobituolmente con to requerido poro el
conecto desempeño de sus funciones.

esloEl trob

2
Regulor El lrobojodor muestro un desempeño regulor de esto

conducto,
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mostrondo foltos o comportomientos no odecuodos poro
el corecto desempeño de sLrs f .lnciones.

I Molo
El lrobojodor muestro un mol desempeño de eslo
conducto según lo requerido y/o defln¡tivomenle no lo
presento en su desempeño hobituol.

En el Anexo N"3 encontroró un modelo imprimible de eslo .toblo poro entregor ol
informonte de lo empreso duronle lo visilo de segu¡mienlo, de modo de fociliior lo
colificoción del lrobojodor usondo como guío lo descripción de codo uno de los
colif icociones propueslos.

t Acuerdos y observociones: En este oportodo deben quedor detollodos los
ocuerdos y compromisos enlre los portes involucrodos en el seguimiento (jefoturo,
lrobojodor y profesionol que reolizo el seguimiento), o fin de revisor lo evolución,
combios y/o mejoríos presentodos por el trobojodor entre lo situoción ocfuol y lo
siguiente visito.

PAUTA PARA SEGUIMIENIO TABORAI DET TRABAJADOR COTOCADO

l. AnlecedentesGeneroles

5 4 3 2 I
A. Hób¡tos bósicos

l. Punluolidod
2, Asislencio

3. Presenlociónpersonol
4. Permonencio en el puesto

FECHA SEGUIMIENTO:

NOMBRE TRABAJ ADOR

RUT TRABAJADOR

CARGO QUE DESEMPEÑA

FECHA INGRESO

NOMBRE EMPRESA

NOMBRE Y CARGO QUIEN ENTREGA
INFORMACION

TELEFONO CONIACfO
E.MAIL CONTACTO

PROFESIONAL QUE REALIZA

SEGUIMIENTO

INSTITUCIÓN INTERMEDIARIA
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5. lniciot¡vo
ó. lnde endencio
Z. Ritmo de trobojo conslonle
8. Col¡dod del frobojo
9. Velocidod en lo eiecución
10. Toleroncio ol combio
I L Disposición o lo toreo
I 2. Culdodo de molerioles herromientos

C. Reloclones lnlerpersonoles
13. Toleroncio o lo frustroción
14. Toleroncio o los críficos
15. Reloción con pores
1 ó. Trobojo en equipo
1 7. Reloción con jefoturo/supervisión dheclo
I8. lnlegroci ón del lrobojodor o lo empreso

ll. Acuerdos observociones

tirmo lnformorle
Empreso

Firmo Profesionol
Reolizo Seguimienlo

Firmo Trobojodor

DOCUMENÍO NO 8 ECA
ORIENIACIONES GENERATES PARA EVAI.UAR CONDICIONES DE ACCESIBITIDAD

INGRESO
l. Lo puerto de ¡ngreso occesible debe tener un oncho mínimo de 0,9Oml, debe ser

de fócil occionom¡enio y ser cloromente visible.

2. El occeso o lo edificoción debe ser plono o conlÍnuo. sin desn¡veles o con
pendiente mínimo.

Observoclón:
o Hoslo un 5%, es decir en un metro sube 5 cm por lo que se le denomino

plono inclinodo) lo que requ¡ere mínimo esfuezo poro el desplozomiento
de personos con movil¡dod reducido o personos usuorios de sillo de
ruedos.

3. El occeso o lq edificoción cuenlo con rompo de pendiente odecuodo (entre g%
y l2%, es dec¡r en un me'tro de lorgo sube enlre 8 y l2 cm), en el coso de que el
uso de lo rompo produzco sensoción de inseguridod y resbolo no es occesible.

Observoclón:
. El oncho mínimo de lo rompo debe ser de 90 cm, el móx¡mo dependeró del uso

y ubicoción. lndependiente del oncho y lorgo, debe estor ocompoñodo de
posomos en lodo su extensión o deberó tener bordes de proJecc¡ón roteroles de
ol menos l0 cm poro eviror ro coído occ¡dentor de ros ruedos uno siflo de ruedos.

Lo pendiente móximo de uno rompo es del l2%, sólo cuondo su desorrollo seo
móx¡mo de 2 mefros.
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Uno rompo seguro y confortoble no debe superor el 8% de pendiente.

Cuondo requiero un desorrollo moyor, lo pendiente debe disminuir o un g%.En

coso de requerk mucho desorrollo, el lorgo debe seccionorse codo 9 metros, con
desconsos horizontoles s¡n pendiente, de 150 cm de lorgo como mínimo. Eslos
desconsos permiten o lo persono en sillo de ruedos recuperor fuezos poro
continuor con el esfuezo que significo propulsor lo sillo de ruedos con sus brozos.

Si lo rompo reolizo un combio de d¡rección, este combio debe reol¡zorse sobre
uno superficie horizonlol, considerondo el espocio de giro de lo s¡llo de ruedo.

4. Elevodor mecónico, su uso NO debe requerir osistencio de terceros y debe
encontrorse en buen eslodo. funcionondo.

5. Acceso ollernotivo poro personos con discopocidod por en'trodo loterol. su

ubicoción debe estor señolizodo y cumplir con olguno de los ¡ndicociones
onter¡ores

Obseryoción:
. Si Exisle un solvoescoleros mecónico os¡stido denominodo "Orugo". (Si existe uno

Orugo, bojo lo nuevo legisloción no se considero como occesible)

BAÑO Ac c Es rBr.E

l. Los boños occesibles deben consideror uno puerto de 0.80 mls de operluro ol
exfer¡or y sus dimensiones lnferiores responder o los siguientes corocterís1¡cos:

. Espocio de giro libre horizontol de 1.50 mh. de diómetro y otro espocio libre
porolelo ol inodoro de 0.80 mls de oncho por 1.20 mts de lorgo, ombos espocios
pueden intersectorse, tol como se indico en el siguienle plono.

. Si se considero uno coselo de inodoro occesible denfro de los boños públicos de
hombres y mujeres, el interior de lo coseto debe conlor con los dimensiones
inler¡ores y puerf o onles señolodo, osícomo lo puerlo exterior del boño colectivo.

t
80

10

l.
40

L

l- ¿5 ----.i

a Und¿d do ñ'€drdar cm

Fuente, Monuol de Accesibilidod SENADIS/Ciudod Accesible)

2. Deberó con'lor con uno borro fijo de opoyo ofionzodo en el muro loterol del wC
y uno borro retróclil en el coslodo controrio, como se indico en lo fologrofío
siguiente. Ambos borros serón de ocero inoxidoble.

ei,ml" ,'
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3. El lovomonos deberó conlor con uno llove de oguo monomondo melólico y
consideroró oguo frÍo y col¡ente

. El ortefoclo debe estor libre de pedeslol foldón, mueble o cuolquier elemenlo
que lo conecle con el p¡so.

4. El boño deberó conlor con dispensodor de jobón, dispensodor de popel toilette
o porlo rollo, dispensodor de loollos de popel, en un mismo modelo, estilo y
moleriol todos o uno olluro móx¡mo de 1.20 mts; espejo desde Io bose del
lovomonos hoslo uno olluro de 2.10 mls fijo y sin inclinor; gonchos o perchos y
repiso poro ropo, un elemento oromolizodor oulomótico: mecónico o eléclrico.

ESPACIOS DE CAPACIIACIóN Y TATTER

I . Puerto, de qu¡ncollerío de monillo o polonco
2. Ausenclo de desniveles, como diferenc¡os de olfuro en lo puerlo o olfillos de

p¡zorro
3. P¡zorro Elonco sin reflexión lumínico o uno olluro móximo de 90 cm sobre el suelo
4. lluminoción ortificiol blonco
5. lluminoción nolurol controloble por persionos o cortinos
ó. Escritorios independienies de los sillos, o uno olluro de 0,70 metros libres poro

oproximoción de uno persono en sillo de ruedos y profundidod mínimo de óO cm
7. Posillo centrol libre de 90 cm.
8. Se dispone de recip¡enles poro lo bosuro poro codo recinlo o uno olluro móximo

de I .20

Observqclones:
. Si lo copociloción no se reol¡zo en el primer piso el recinto debe conior con

oscensor, los dimensiones mÍn¡mos deben ser de I ,l Oml x de oncho por I .4oml
de profundidod y lo puerto tiene mÍn¡mo 0,90mf de oncho

o Si exisle oscensor, lo botonero se deben encontror ubicodos entre O,9Omi y I ,40
mt desde el nivel de piso

o Si existe oscensor, debe dor oviso de llegodo de formo sonoro y visuol.
. Lo puerlo del recinlo donde se reolizo lo copocitoción debe tener mós de 90 cm

libres de ingreso.
o El recinlo donde se reolizo lo copociloción no debe lener desniveles ¡nteriores
. Enfre los mesos del recinio donde se reolizo lo copocitoción se debe produc¡r un

posillo cenhol l¡bre de 1,2 melros de oncho de lo puerto ol pizonón o lelón de
proyección.

. El espocio de copocitoción, debe conlor con lluminoc¡ón blonco o bueno
iluminoción nolurol

o Lo olturo mínimo de lo p¡zorro debe ser de 70 cm.

observoclón: se recomiendo tombién que lo pizono se encuenlre o 20 cm del muro, o
conlor con pizono móvil)

' El espocio de copocitoción debe conior con mesos y s¡llos independienies poro
los osisienles, en Iugor de sillos univers¡lorios con meso incorporodo.

. los mesos poro los osisienles deben lener un espocio libre bojo lo superf¡cie de z5
cm de olluro.

. 5i existen escr¡lorios con compulodores, tienen como mínimo óO cm de oncho
poro el leclodo.

o Si exisien escriforios con computodores, el intenupior poro encender el
compulodor debe eslor ubicodo enire 40y120 cm del suelo.

. Los olfombros o cubrepisos deben estor firmemente odheridos ol piso, y no
dificullor o impedir el desplozomiento o personos con movilidod reducido

CARACTERíSTICAS DE [A CAPACIIACIóN (ENIREGA DE INTORMACIóN)

l. Disponer de un ¡nrérprere de renguo de seños duronie ro copociioción, previo
cotoslro de personos sordos osisientes.
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2. El moteriol de lo copocitoción, se debe enrrego en formoro dig¡ror de word o
similor o lodos los os¡stenres de formo previo o posterior o ro copoc¡roción.

3. Si se ulilizo uno presentoc¡ón de power point o similor como opoyo en lo
copoclloc¡ón, se debe incorporor uno descripción escrito ol pie de codo
¡mogen o grófico que se muesiro (por ej.,,pie de fofo: niños jugondo futbol,,, ,,p¡e

de grófico: grófico indico el oumento porcentuol de...,,)
4. Si se utilizo uno presentoción de power point o s¡milor como opoyo en lo

copociloción, eslo debe incorporor tipogrofÍo lipo Ariol en lomoños no menores
o 14p1.

5. Si se utilizo uno presenloción de power point o s¡mllor como opoyo en lo
copocitoción, se debe u.lilizor siempre un fondo cloro con letros oscuros o
viceverso.

6. Si se ulilizon videos como opoyo en lo copocitoción, esios deben conior con
sublílulos o lenguo de seños {pensondo en personos sordos)

7. Si se utilizon videos como opoyo en lo copociloción, estos deben conlor con
oud¡odescripción {pensondo en personos ciegos)

8. Si se ufilizo uno pizono como opoyo en lo copociloción, debe ser blonco con
plumones de color negro.

cARACTERíSilCAS DE rA CApAC|TACtóN (EvAt UACtóN)

l. Si exisien pruebos de evoluoción, debe existir lo ollernolivo de ser rend¡dos por
compu'lodor.

2. Si lo respuesto onterior es "sí", se debe disponer de compulodores con softwore
lector de ponlollo incorporodo {como NVDA o JAWS), poro que personos ciegos
puedon rendirlos de formo digilol en formo oulónomo.

VI. GE§ÍIóN DE EMPTEO

En el coso en que el ejeculor comprometo el desorrollo del Componente de
lntermedioción Loborol, este se reolizoró o trovés del Profesionol de Gestión de Empleo.
Lo función de¡ Gestor de Empleo es conseguir voconles poro lo colococ¡ón de los/os
porticiponles del curso. Estos vocontes deberón cumplir con los requisilos esloblecidos
en los boses respeclo de renlo, duroción y modolidod de lo controloción.

Poro conseguir este objet¡vo el profesionol de Geslión de Empleo ogendoró reuniones
con empresos, con un mínimo de 4 vis¡los por curso. A su vez, lrobojoró con los insumos
proporcionodos por ello fu'tor/o de ASL poro lo búsquedo de vocontes que contemplen
lo reolidod socioloborol de los/os porliclponles del curso.

Este componente oplico sólo poro oquellos personos que no se encuenlron en siluoción
de discopocidod, por cuonlo poro ésfos operoró el componente de Empleo con Apoyo,
desorrollodo en el presenle documenlo.

6.1 INTERVENCION

El/lo Geslor/o de Empleo deberó desonollor sus occ¡ones en porolelo con lo Fose
Leclivo, o lrovés del trobojo con empresos de lo zono cuyos perfiles colcen con los del
plon formotivo en ejecución.

Lo intervención reolizodo consiste en ol menos 4 reuniones de corócter individuol o
coleclivo con empresos por curso, en los que se presenlorón los coroclerísticos del curso
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Lo lobor del Gestor de Empleo se enmorco en el lnforme de Euenos Próclicos en
lnlermedioción Loborol, documenlo que recoge los experiencios en lo implemenloción
del Progromo +Copoz, principolmente en lo que respecto o lo gest¡ón de empleo con
un componente terri'toriol, en un periodo que permito generor los reloc¡ones necesorios
con los empresos tonlo respecto del tiempo en que se ejecuto el componenle como lo
imporloncio de los expeclolivos, hobilidodes y experiencios de quienes porticipon del
curso en lo que significo esto búsquedo de oporlunidodes loboroles.



imporlido, con énfosis en los competencios lronsversoles y técnicos enlregodos por este,
presenlondo iombién o los personos que componen el curso, en cuonto o número de
porticiponles y los potenciolidodes de éslos respeclo del curso imporlido. En el kobojo
con empresos hoy dos occiones o implemenlor, y que deberón ser regislrodos en el
onexo I del presenle documento:

Vis¡lo o empresos: o frovés de reuniones con óreos de recursos humonos o
jefoluros o corgo de los controtociones de personol.
Encuenlros empresorioles: reuniones con grupos de empresos con lo finolidod de
dor o conocer los corocieríslicos de lo copocitoción imporlido y de los/os
poriiciponles o colocor.

Poro reolizor un lrobojo ocorde o los reolidodes de los/os usuorios/os del curso, el Geslor
de Empleo reolizoró un resumen (onexo 2) de los proyectos ocupoc¡onoles desonollodos
por ello tufor/o de ASL, que doró cuento de los expectolivos loboroles de quienes
poriicipon del curso, poro dorcuenlo de sus ospirociones respecto de lo empleobilidod.
Esle resumen deberó dor cuenlo del número de porticiponles que quiero porlicipor de
lo intermedioción loborol, entregondo uno pequeño reseño del curso y sus
porticuloridodes, ogrupodos según expectoiivos. Esle onexo deberó consideror o
quienes buscon cuolquier empleo denlro del oficio importido; quienes buscon en un
óreo especif¡co dentro del mismo; quienes t¡enen un empleo seguro luego de lo
copocitoción; quienes no quieren o pueden hobo.ior después del curso; o oquellos que
quieren inicior un negocio por cuenio propio {oun cuondo el plon formolivo seo en
modolidod dependienle). Al finol de este resumen se deberó conocer el número de
porticipontes del curso con interés en hobojor y los sectores en los que qu¡eren trobojor
(de preferencio perfiles osociodos ol plon formotivo import¡do). AI momenlo de tener ios
reuniones con empresos, el geslor deberó llevor consigo esle informe, junto con los
curÍculum vitoe de los porl¡ciponles del curso desonollodos en Móduio Tronsversol
Herromienios poro lo Expresión orol y Escriio, de formo de presentor o lo empreso los
expectolivos, experiencios y oprendizojes desonollodos en el curso.

A su vez en coso de derivoción o empreo de corócter ind¡viduol, por existenc¡o de
vocontes específicos ol ¡nlerior de lo empreso, el geslor de Empleo trobojoró en conjunf o
con ello tulor/o de AsL poro que esle úl1imo desorrolle uno orientoción especioliiodo
ol/o usuorio/o poro lo oblención de un empleo o lrovés de lo preporoción poro uno
enlrevisro de trobojo, considerondo los ospectos especÍficos de lo empreso o lo cuol
seró derivodo/o, onorizondo puntos fuertes y débires de ro persono, como en lo
importoncio de permonencio en er puesto de trobojo, poro oseguror que logre ros 3
meses mínimos requeridos. Esto se veró reflejodo en el onexo 2 del [resente doc"umen.to,
que doró cuenlo de lo der¡voc¡ón o entrevislo/s de lrobojo, con copio poro el usuorio/o.

D

B
Anle sG es

SEGI ór: EEEHA:
NO

Anl enles lmpreso:
NO E EMP R

NO PR ESENTANTE C
T O: CORREO:
RUT REP RESEN TA NT E:

Obletivo de lo Visilo

Resumen Acl¡vldodes Reol¡zodos:
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Résumen Acuerdos Conlroídos:

FIRMA PROTESIONAL OIEC

ANEXO 2 GESIIóN DE EMPTEO

DERIVACIóN A OTERTA I.ABORAI.

Anlecede pfeso:

IIOMBRE RlJT:
NOMBRE R EPR E§ENTANTE: CARGO
TELEFONO: CORR EO:
RUT REPR

FECHA Y REVISTA

segúñ lo ocordodo, tencmos el ogrodo de derivor o su oferto loborol o nueslro/o usuorio/o

ono
NOMBRE: RUT

CARGO AL Q P T

CORREO:
DQCUMENTOS A PRES ENTAR:

Agrodecemos conloctorse con nosolros si el poslulonle cumple con el perf¡l requerido o si

montenemos vlgenle su solicilud de empleo.

Soludo alenlomente o usted.

TIRMA PROFESIONAI. GESIIóN DE EMPTEO

ANEXO 3 GESTIóN DE EMPTEO
DERIVACIóN A OTERTA I.A8ORAI.

Anlecédentes EmDreso:

RUT:

NOMBRE REP RESENTANTE:

TELEFONO: CORREO:

Según lo ocordodo, tenemos el ogrodo de derivor o su oferlo loborol o nueslro/o
u§uor¡o/o

Antece nles Usuori

NOMERE:

AR AL EP T

TELEFONO:
LA:

CORREO:
DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Agrodecemos conloclorse con nosotros si el postulonte cumple con el perf¡l requerido
o s¡ montenemos vigente su solic¡tud de empleo.

Soludo otentomenle o usted.
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TIRMA REPRESENTANTE EMPRESA
(IIMBE EMPRESA)

TELEFONO:

NOMBRE EMPRESA:

CAR GO:

RUT R EPRESENTANTE:

FECHA Y HORA ENTREVISTA:

R UT:



TIRMA GESTOR DE EMPI.EO

CUÁt E§ Et PRoPós[o

¿auÉ ES Er coNcEPro DE GÉNERO?

¿cóMo sE APUCA?

El Servicio Noc¡onol de Copocitoción y Empleo como orgonismo de Eslodo
busco o lrovés de su occionor dor respueslos opropiodos o distinlos problemos socioles,
ioles como los desiguoldodes e inequ¡dodes que ofecton o mujeres y hombres. AsÍ
mismo, pretende que dichos respuestos se orienten hoc¡o lronsformoc¡ones que
¡mpulsen uno moyor integroción sociol y económico. En ese contexlo, potencior lo
incorporoción del enfoque de género como porte de los políticos públicos del SENCE se
troduce en un elemento fundomentol poro promover políticos y oportunidodes
loboroles mós equitol¡vos entre mujeres y hombres.

Con este propósito, el siguienle documento pretende entregor los principoles
or¡eniociones concepluoles y metodológicos poro lo oplicoc¡ón del enfoque de género
en los procesos de formoc¡ón y copociloción dir¡gidos o los y los porliciponies del
Progromo Mós Copoz.

se espero, que poro los orgon¡smos ejecutores del progromo, eslos or¡entoc¡ones les
permiton revisor sus próclicos e incorporor esto visión en sus procesos formotivos y de
intervención generor, donde Io incorporoción de este enfoque enriquezco ro codeno
de volor del servicio entregodo y permilo o los personos sujeros de eslo infervenc¡ón
omplior los orgumenios poro plonreorse. empoderorse y occeder o empleos de mejor
colidod y que estos seon soslenibles en el liempo.

El progromo Mós Copoz reconoce que ro menor porticipoción roboror de ros mujeres
liene uno reloción dkecto con er niver socioeconómico en er cuor se encuentron. a pesái
del crecimiento en ros úrtimos oños, ro brecho respecro de ros hombres, oún se montiene
en 2ó,6 puntos porcentuores por sobre los muieres oceniuóndose en ros dos pii."io,
quintiles de ingreso, por eslo:

a

g

g

Lo focolizoción der progromo se orientodo en un go% o ros mujeres entre rg y ó4 de
los lres pr¡meros qu¡nliles.

Desorrorro uno lineo de copociroción orientodo en un r0o% o opoyor o ros mujeres
que cuenion con un emprendimienlo.

Cuenlo con d¡sposii¡vos de opoyo que reconocen los pr¡ncipoles borreros deentrodo de los mujeres ol mundo loborol como:

a. Servicio de cuidodo ¡nfontil.
b. Apoyo en el desorrollo de un proyecto de vido loborol que cons¡dero lo

diminución de los boneros individuoles.
c. N¡veloción de estudios poro quienes no hon complelodo lo enseñonzo

medio.

r03

d Desono'o de comperencios tronsversores orienfodos o fortorecer su
conc¡encio de género y su identidod como mujeres lrobojodoros.

VII. ESTRATEGIAS FORMATIVAS CON PERSPECTIVA DEG NERO



M Promueve lo copociloción en rubros no trodicionoles y en ómbitos productivos
de moyor proyección loborol.

EI Coutelo lo en'trego de uno copocitoción y formoción o trovés de sus

ejecutores que no ref uerce los estereotipos sexislos y promueve incorporoción
de un lenguoje inclusivo.

LÍneas/Sexo lóvenes Adultos/as Total general

+ Capaz Re lar 45.8s1 46.509 92.350

Mujeres

Hombres

+ Capaz Cont¡nuidad de Estudios

29.126

16.12s

1.300

46.478

31

683

Mujeres

Hom bres

948

352

683

0

3.83s

1.631

3s2

10.s97+ z LTP 6.762

Mujeres

Hombres

+ Capaz Jóvenes con Disc:pacidad

3.838 3.832 7.610

2.927

3.460

2.924

2.2?9

3

7.22t
fvlu je re s

Hombres

1.016

1.223

524

697

1.540

L.920

Total general s6.1s2 s2.24 108.400

Prescnci¡
mujeresjóvenes

Alta presenc¡a
hombresjóvenes

PRESENCIA MUJ

ADU TfAS

¿ouÉ Es cÉNERo?

El género es lo construcción sociol, culturol e hislórico de los diferencios sexuoles. Es el
conjunlo de ideos, creencios y otribuciones osignodos o los personos según cuól seo su

sexo biológico: hombre o mujer.
El género, no es un hecho dodo noturolmente como el sexo biológlco, es un hecho
sociol, culturol e hislórico, en permonenle definic¡ón y combio en tonto responde o los

lrosformociones económicos, culturoles, socioles, políticos e históricos de uno sociedod
especÍfico.

oistribuc de usuer¡os Más cep¡¡ por tén y grupo elario según linea

76.2M

16.1s6

1.983

11.5%
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Lo poutos y volores culiuroles de género se promueven y son lronsmiiidos o los personos
desde lemprono edod y o lo lorgo de Io v¡do o lrovés de lo fomil¡o, lo educoción, lo
religión, los medios de comunicoción entre otros, es decir, son oprendidos.

Dependiendo del momenlo y el lugor donde se vivo, el género normo el ,,debido
compodom¡ento" de hombres y de mujeres, porlonlo lo consirucción de los esiereotipos
femenino y mosculino, no son consecuencio - como olgunos ofirmon - de lo nolurolezo
biológico de los personos, obedecen ol refuezo y o lo reproducción de los prócl¡cos
socioles de codo culluro3.

Los estereol¡pos nos hocen olvidor que los personos, odemós de su perienencio o un
deierminodo género. perlenecen o uno close sociol, o uno eln¡o, o uno nocionolidod,
poseen uno orientoción sexuol, uno ubicoción lerritoriol, etc. No lodos los mujeres -ni
lodos los hombres- lienen los m¡smos corocterísf icos, pese o que sus roles esién definidos
y homogenizodos cullurolmente.

l. Es nolurol
3- E5 innolo

5. No se puede
combior
{genélicomente)

7. E5 universo

9. Ejemplo:Sólo los
muieres cuenton con
el otribulo fisiológico
de omomonlor.

2. Es culturol
4. Es oprendido

culturolmenle
ó. Es modificoble si lo

socledod osí lo
decide

8. Vorío en codo
culluro

10. Ejemplo: Hombres y
mujeres pueden
comb¡or poñoles y
dor momodero..

En nueslro sociedod, se concibe ol hombre como el principol encorgodo de generor los
recursos económicos poro lo monlención fomilior por medio del trobojo remunerodo o
trobojo producl¡vo. En el ómbito público se espero que ellos seon conlenidos en sus
monifes'toc¡ones de ofecfo, compelltivos, dominontes, volienles y conquislodores. por
olro porle, se supone el inlerés y lo preocupoción de los mujeres por lo montención del
hogor y el cu¡dodo de los/os h¡jos/os. Los olr¡buios poro estos toreos los describe como
ofecfivos, sumisos, coloborodoros, etc.

A esto dislribución del trobojo enlre hombres y mujeres se le
denomino dlvlslón sexuol del trobojo y estoblece uno cloro
seporoción entre el espoc¡o doméslico y el espocio público. De
ocuerdo o esto, es pos¡ble ver que lo octividod produclivo esló
moyorilor¡omenf e moscu¡inizodo, genero riquezo, es visible
sociolmenie. liene reconocimienio sociol y proporciono
oulonomío personol. Por el conlrorio, el lrobojo reproduclivo esló
oltomenle feminizodo, no genero riquezo, es invisible sociolmenle,
no iiene reconocimienlo sociol ni proporciono oulonomío personol
y se considero secundor¡o.

I tñ l' Úh d' 6'lr (lñdotui'), { d'*ubñó or l¡3 mu'.n. rcn l¡3 E¡poñ!¡bl.¡ d.lr.¡b.jo p.s.do, d.r.ro .ñdo !n. ñq&!t.t!.. ct.Em.ñr.3up.rior. t. d. to¡ homb¡.!.¡Eñ 
¡rauño5 p.r¡.r .r sr¡r.m¡ d. s..urid.d r*r.t h¡ .rt¡bt..ido p.nr& p6r n.t.tp¡r. i;a;;;;;;'.;;...".r.rld.. En chir..tArr.leed.rcód. d.tr,¡b¡to,{¡¡l¡qutp¡rt'l¿sod"¡Ltñ.d.dan!.d.hiio¡ohil.t,pu.d.t.r.¡hidoport¡mdr..ap.ai",i..l-.-.,-*d....ñd.danv.con.i.{od.mu.ñ.

{c¿ñc.rt.rñi¡¡t,.ccrd.¡r.,.t..) h..r. tot 18.ñor.

Aun cuondo los mu.leres duronte ros úriimos 30 oños, hon oumentodo su niver de
escoloridod y se hon incorporodo formormenre or mundo der trobojo remunerodo,
represenrondo er 40% de ro fuezo roboror en er mundo, es posibre óbserro, que se
encuenlron sub represenrodos en óreos de servicio y educoción, en octividod'es de
menor crecimiento económico y niveles solorioles. por olro porle hon debido osumir lo
exigencio de responder frenre o uno doble jornodo de rrobojo y occeder escosomente
o pueslos de dirección.

¿AUÉ ES E! ENTOQUE DE GÉNERO?

Lo incorporoción del enfoque de género permile evoluor los necesidodes diferenciodos
y el ¡mpocfo que produce en hombres y en mujeres, lo oplicoción de polílicos, med¡dos
legislolivos u olro tipo de occiones.

Las mayores dilicultsdes de
las mujeres psra integrarse

al mundo del trabajo se
expresan en tas¡s de

desocupación más alta,
mayor demora en encontrar

un empleo y trayectorias
lsborales interrumpidas.
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Es un desofío de todos confribuir o que los relociones que estoblecen hombres y mujeres
integronies de lo sociedod seon mós de complementoción que de dominoción o
subordinoc¡ón de uno por el olro, que lo dislribución de los roles seo mós equilotivo de
monero de comenzor o obondonor lo trodicionol división sexuot del trobojo. Uno
orgonizoción que inlegro en sus próclicos el lemo debe:

Dor o los hombres y mujeres ¡guol posibilidod de osumir roles y responsobilidodes sin
d¡sllnción.

g Aseguror lo presencio de un número equilotivo de hombres y mujeres en dislintos
espocios y grupos de trobojo.

M Utilizor un lenguo,je no sexislo e imógenes neulros en lo promoción de sus occiones.
M Monejor dolos desogregodos por sexo poro codo uno de los lemólicos que deseo

obordor.

Cuando las organizaciones se preocupan de este tema:
Incorporan la observación de las necesidades, expectativas y relaciones de mujeres y hombres.

Aseguran la comprensión y acción ftente a los dispositivos y exigencias que se atribuyen a ambos

Apuntan a desarrollar cambios en tu porilitJnolrto.oinada de las mujeres en la sociedad.
Están dirigidas a asegurar la igualdad de participación de impacto en las mujeres.

¿QUÉ StGNTflCA tGUALDAD DE GÉNERO?

Al hoblor de iguoldod de género se hoblo del goce, en lodos los ospeclos de lo vido,
de los mismos Derechos Humonos, los mismos oportunidodes y el mismo trolo por porte
de los personos de uno y olro sexo, independienlemente de su edod. Se porle desde el
principio de que los derechos, los responsobilidodes, lo situoción soc¡ol y el occeso o los
recursos de los personos no deben estor supeditodos ol hecho de ser vorón o ser mujer.
No obslonte, no significo que los hombres y los mujeres seon lo mismo o debo converlirse
en lo m¡smo, ni que'todos los medidos del mercodo de lrobojo debon concluir en los
mismos resullodós.

Lo iguoldod por lo que respeclo ol género supone que'lodos los personos de uno y otro
sexo son libres de desorrollor sus copocidodes y eleg¡r sus opciones sin l¡milociones
impueslos por eslereotipos ocerco de los popeles de un sexo o del o'tro o de los
corocterÍsticos de los hombres y de los mujeres.s

¿cóMo sE REfrEJA Esro EN rA pARIrcrpAcróN rABoRAr. DE rAs MUJERES EN cHrrE?

Lo toso de porlicipoción femenino esió correlocionodo con lo pobrezo, por
cuonto en los menores deciles de ingreso, los mujeres olconzon uno menor
porticipoción en el mercodo loborol. El oño 201 I poro el primer décil de lo
pobloción, lo toso de porticipoción femenino llegó solo ol24,8%. (CASEN 201 1)

Lo porticipoción de los mujeres en corgos de dec¡sión es escoso. Poro lo Alto
Gerencio de empresos, ésto no supero el l0%, mieniros que poro lo Directorios
de empresos no superon el 7%. (Fuente: lDH, PNUD 2009)

5 
Fu.nl.: o r 2007. ABC d. lor ¿.r.cho! d. l¡s tr.baládor.r y . isuald.d d. sén.ro (o r, Gi¡.br.)
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Ch¡le presento uno de los menores toso3 de podlclpoclón loborol femenlno en
el mundo, loque llego oun43,5% (Cosen 201 I ), en Américo Lotino llego o un
52,8% {CEPAL, 201 l), y en los Poíses de lo OECD osciende o un ó3,8% (OECD,
201 l). Sin emborgo, hemos ovonzodo. Según el INE del lrimeslre mooo-moyo
2012, logromos uno portic¡poción femenino hislórico del 487o.

Existe un brecho soloriol del 26,3% enlre hombres y mujeres que desempeñon
uno mismo función en un mismo corgo. (CASEN 201 1)



Los hogores con jefoluro femenino en Chile subieron de un 33% en 2009 o un
39% en 2011. De éslos, el 55% se encuentro en situoción de exlremo pobrezo.
(cAsEN 201 r).

LAS MUJERES EN TOS CONIEXIOS DE I.OS POLIIICAS DE CAPACITACIóN PARA EI.
TRABAJO

Lo loso de nololidod en Chile ho d¡sminuido o l,B9 h¡jos por mujer. (lNE, 2013).

Un 3ó% de los mujeres que hoy estón inoclivos decloron que lo esfón por rozones
fomil¡ores permonenles, lo que corresponde o mós de 1.347.000 mujeres.
(Encuesto Nocionol de Empleo, INE Julio-Septiembre 20l3) Eslos rozones son el
cu¡dodo de los hüos. los quehoceres del hogor, el cuidodo del enfermo y del
odul'to moyor de lo fomilio.

Exisle segregoción por género en lo formoción profesionol, por cuonto los
correros re¡ocionodos con lo exlensión del rol cullurol de lo mujer, el cuidodo
de otros, como es el coso de los correros relocionodos con lo solud y lo
educción. concenfron lo moyor con'tidod de mujeres. (MINEDUC, SIES.20l2).

Sin emborgo, ó de codo 10 profesionoles que so¡en o¡ mercodo hoy en Chile
son mujeres. Los mujeres tienen mejores notos, se demoron un oño menos en
egresor y lienen un l0% menos de deserción en el primer oño de educoción
superior. {MINEDUC, SIES, 201 2}.

Se conl¡núo considerondo o los mujeres como vulnerobles y en su popel como
modres mós que como lrobo.lodoros. En eso medido no se ovonzo en logror un
equilibrio en lo porr¡c¡poc¡ón de ombos géneros ronro en er rrobojo produciivJcomo
reproduct¡vo.

Los polílicos de promoción der hoboio femenino se deben dir¡gir hoc¡o oquelosmercodos con bueno co¡idod de empleo, o lo vez que opl¡cor polílicos demejoromienlo de los trobojodoros hocio lbs mercodos aon puor", cond¡ciones.

5e hoce necesorio desonoror compoños púbr¡cos sobre ro iguordod en er rrobo.roenlre mujeres y hombres.

se requ¡ere trobojor con er secfor empresorior poro derribor estereoripos de género,propicior er oumenro de ro controfoción a" ,nono a" á0. remenino en iguordod decondiciones que sus pores.

En los progromos de copocifoción en oficios exisren reros poro ro inserción de unoperspeclivo de género: formor o ros mujeres un .rüi rá.á, . ¡ncruirros en ros moloscurriculores y onolizor los modos de tunéionom¡eÁio.- - -

Modificor ro perspect¡vo de ros propios mujeres en Io que se ref¡ere o suoutovoloroción no sólo como modres sino aorno taOo¡oOoros, empresorios otrobojodoros por cuenlo propio.

Existe

Frente
no sólo

todavía el mito de que las mujeres trabajadoras preferirían no trabajar y que el empleo sólo sejustifica como un ingreso secundario para el hogára este mandato de género las mu.¡eres señal an en diversas encuestás que el empleo se justificapor los ingresos que genera sino también por los deseos de desarrol lo personal de las mujeresvida y porque mejora su autonomfa económica

I

I

I

I

I
I
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en otros ámbitos de la

Los quehaceres del hogar y el cuidado de los otros/as (de niños/as, adultos/as mayores y enfermos)
aparecen como los principales motivo§ por los que tas mujcres no participan en el mercado
Iaboral. Por tanto, es importante revisar y considerar la cobertura y acceso a la etlucación

preescolar ya que si obseryamos las cifras, la tasa de participacióu femcnina se reduce con la
presencia de hijos menores de 6 años cn el hogar.

si bien la cobertura de la educación pre€scolar ha ¡do en aumento progresiyo a partir de 1990, en



LA PERSPECTIVA DE GENERO EN I.A FORMACIóN DE PERSONAS JóVENES Y ADUI.TAS
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Al hoblorde lo reloción entre formoción y género, nos remilimos o dos grondes ómbitos.
Uno, referido o lo equidod de género, reloc¡onodo con el acceso iguolitorio o lo
formoción poro todos: Jóvenes, mujeres y hombres. El otro. reloc¡onodo con lo
reinierpretoción de género en el proceso formotivo. en el que porticipo un conjunio de
foctores vinculodos con lo tronsmisión de volores, roles socioles y símbolos osociodos o
lo construcción del ser mosculino y del ser femenino. En este segundo punio, tienen
especiol relevoncio, el lenguoje, lo selección de contenidos, el uso de los ejemplos y los
próclicos que hocen los y los formodores dentro de este espoc¡o.

En el ómbito de lo formoción de personos jóvenes y odultos, nos enfrentomos o hombres
y mujeres que troen uno formoción ético y volórico, y que tombién son portodores de
prejuicios y visiones que muchos veces podrón chocor con uno mirodo crítico de
género, sin emborgo creemos que 1o incorporoción de esio perspectivo en el proceso
de copocitoción del progromo Mós Copoz, constituye un gron desofío, yo que permiie
dor un solto signiflcotivo en uno formoción de colidod, pertinénte y odecuodo o los
necesidodes de los y los porticipontes. Así mismo, es importonie poder inlervenir con un
enfoque crilico de género en espocios donde es posible obordor los problemótico con
uno mirodo odulto.

Orienlqciones melodológ¡cos

CAMBIOS EN Et TENGUAJE: Como yo se ho dicho ontes. el temo del lenguo.je es
fundomentol en lo incorporoción de lo perspectivo de género, porque o lrovés de él
construimos eL mundo, nuestro identidod y podemos reconocernos.

Poro ovonzor en este proceso es necesorio, en primer lugor, reconocer oquellos usos que
pueden discriminor o invisibilizor o uno u otro sexo.

Lo moyor porte de lqs veces, estos usos son sutiles o estón ton incorporodos o lo próctico
lingühtico de lol formo que son cosi impercepiibles en lo vido cotid¡ono y profesionol.

Por e.¡emplo podemos llegor o referirnos o los porticipontes de un curso de copocitoción
como "los momitos" "los chiquillos", usos que ol porecer son omigobles, sin emborgo
distorsionon lo imogen y seriedod de uno mujer trobojodoro que estó en proceso de
mejoror sus compelencios.

En olro ómbilo, recomendomos o codo formodor/o lo ut¡lizoción de un lenguoje
inclusivo, esio es, que incorpore lo presencio de los mujeres en di§tintos c¡rcunsioncios,
fonfo ol momento de nombror ombos géneros (olumnos y olumnos) cuondo nos

referimos o un conjunto de personos en el que hoy mujeres y hombres, en otros cosos es
posible utilizor genéricos colect¡vos reoles {lo humonidod o el ser humono en vez de "el"
hombre).

Así mismo poner otención cuondo se pueden ulilizor femeninos cuondo coffesponde
como por ejemplo (lo juezo y no Io juez)

En un principio y cuondo no se ho hecho conciencio de este fenómeno, puede resultor

engor;oso ycomplejo lo utilizoción de un lenguoje que engloben lo presencio femenino
y m;sculino, pero eñ lo medido que se hoce este ejercic¡o como uno próct¡co hobituol

en nuestro comunicoción, se vo hociendo nolurol.

Abuso del mosculino genéflco: cuondo se uiilizo el mosculino con volor genérico poro

hocer referencio o mujeres y o hombres se excluye e invisib¡lizo o los mujeres y se muestro

ol hombre como sujeio de los hechos que se nofron. E¡. Los trobo¡odores. cuondo se

qu¡ere hocer referencio o ,roboiodores Y trobo¡odoros'
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Trotqmlenlo en moscullno: se don siluociones, especiolmente en formulorios o formos
que deben ser complelodos tonto por mujeres como por hombres, en que ¡os compos
de llenodo se consideron solomenle en moscul¡no. E¡. Et denuncionte / F¡rmo det
inferesodo

Poro eliminor o ominoror esle uso sex¡sto del lenguoje se pueden empleor términos
genéricos (persono, cónyuge) sustonlivos colect¡vos (ciudodonío, pobloción, fomil¡o,
olumnodo) Uso de borros, recurso recomendodo en documenlos, por eiemplo: Sr/o.

COMUNICACIóN ORAL: El desorollo de los hobilidodes oroles de los personos consi¡luye
un objelivo explÍcilo en el Plon de Formoción de Compelencios Tronsversoles, sin
emborgo es fundomentol que se refuerce en todos los espocios formoiivos del
progromo. Ademós eslos copocidodes deben esior ol servicio de fociliior lo
empleobilidod del público objetivo del progromo. (Asertividod, comprensión del
lenguoje verbol y no verbol, etc.)
Desde eslo perspeclivo se recomiendo promover lo copocidod poro defender posluros
propios y lo ouioofkmoción personol, proveyendo, o los y Ios porliciponles de elemenlos
discursivos que les permilon tronsmilk sus ¡deos con seguridod.

En esle senlido, recordemos que los mujeres por condic¡ones culturoles y porque
moyoritoriomente su ómbilo de desorrollo ho estodo en el espocio privodo, podríon
poseer uno menor prÓclico en hobilidodes de orgumenloción y conlro orgumentoción
o de plonleor uno ideo con osertividod, sobre todo o lo horo de estoblecer o plonteor
relociones loboroles formoles.
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cuondo los/os relolores uson ejemplos en lo expl¡coción y descripción de procesos o
octiv¡dodes, deben hocerlo poniendo otención o no represenlor coricoturos o
imógenes estereolipodos de lo que es ,,ser hombre', o ,,ser mujer,,. Lo mismo cuondo se
den opiniones sobre los preferencios o olribuios de "lo mujer". se debe hocer otención
o que no existe uno solo formo de ser mujer. Desde eslo perspect¡vo se reconoce Io
divers¡dod y heterogeneidod de "los mu.ieres". Ejemplo: no lodos los mujeres son
emocionoles, sensibles, pueden ser lombién progmóticos y firmes o lo horo áe tomor
decisiones. Por otro porre, orgunos pueden pensor que ro molernidod es otgoimportonle, legírimomenre, sin emborgo oiros puedon pronteor otros posturos" y
opciones en lo vido.

coMUNlcAcróN ESCRTTA: Lo comunicoción escriio es fundomenior y esró siemprepresente en todo er proceso formotivo, es uno hobiridod necesor¡o poro enfrentor
disl¡nlos espocios de oprend¡zoie. Los personos que hon eslodo fuero del s¡stemo escolorhon.obondonodo esro prócrico y, en muchos cosos, res resurto difícir poder evor o roescriluro sus pensomienlos, senlimienlos y conocimienios.

lncenlivor lo escriruro desde uno perspectivo de género debe consideror ro posibiridod
de que los personos puedon escribir sobre sí miimos; esio permiliró poner en comúnconflictos viv¡dos, que en muchos cosos corre§ponderón o probremórico§ sociores,osociodos o su experiencio personol, pero que no son lon solo de ellos.

En codo uno de ros octividodes escritos que se desorrolen se debe coureror er usoinclusivo y no sexisfo del lenguoje.

TRANSVERSA,ZAR: Se sugiere. como uno eslrolegio de trobojo pedogógico, obordor losd¡ferenles mo,erios de oprendizoje o troto, aesáe uno plrspect¡uo no sexisto. es decirque no d¡scr¡mine ni o hombres ni o.muje-res. fsto es, que-pueOo Oistinguir-eni; ;ü;;;;próclicos y discursos que hocen.esros distincionei-y 
-áráro, 

en su eriminoción. No setroto de inrroducir nuevos conienioos o ros pronáo=áJ, ui-.,'Jipron tor.olivo, sino mós biende reenfocor su lrolomiento.

se sugiere que er oprendizoje seo en reroción or mundo circundonte, o portir des¡iuoc¡ones probremóiicos concretos v ro.¡ál.r; 
"i 

-iecir, 
o portir de eremenrosconocidos por ros v los oorric¡ponter, i;" uÁooóo-,,,i""no, ,u.", se obuzo con rosejempros y escenorios domésricos. p- l" qrÉ" #r".io, ou esios situociones oprobtemóricos pueden trororse o ro ruz de iorliot.üi-i¡orios o de ro recturo de ros



periódicos u otros escenorios que puedon servir de insumo poro inicior oprendizojes
específicos.

VISIBIUZAR: Al momen'lo de dor ejemplos de personos que hon hechos oportes
significo'tivos en nueslro civilizoción, siempre es posible enconlror mujeres deslocodos,
cuyo ejemplo permilo o los olumnos identificorse y tener modelos que puedon seguir. En
eslo perspeclivo, es muy importonte lo visibilizoción de los oporles de los mu.ieres
científicos, por ejemplo pues es un espocio donde lo porticipoción femenino ho sido
menos reconocido.

Adopfor lodos los medidos necesorios poro eliminor los prejuicios y los próct¡cos sexislos
y de olro tipo bosodos en lo ideo de inferioridod o lo superioridod de uno u olro sexo y
de los estereotipos osignodos o mujeres y hombres (Conferencio de Beij¡ng, 1995)
htto:./,'r,ww.cinu.ors m\r'temas/muier/confi nuier.htnt

2.- Publíquese un extracto de la presente
resolución en el Dia¡io Oficial, según lo dispuesto en el a¡tículo 48 de la Ley
N'19.880, y publíquese en su integridad en el sitio web oficial del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo, www.sence.cl.

Y

TORO AGUILAR
NACIONAL SUBROGANTE

SERVICIO N AL DE CAPACITACIÓN Y

- Di¡ecciones Regionales SENCE
- Departamento Jurídico
- Departamento de Capacitación a Personas
- Unidad de Auditoría Inte¡na
- Unidad Central de Fisca.lización
- Unidad Programa Más CaPaz
-Oficina de Pa¡tes
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OTROS APORTES:

.lncorporar modalidad de ejecución de cursos en horarios compatibles con las necesidades de las
mujeres.
.Acceso al cu¡dado ¡nfant¡l
.Ampliar posibilidades laborales de las mujeres, como Guardias de Seguridad y conducción profesional;
operador/a máqu¡na pesada; construcc¡ón
.Cursos que se acerquen a un carácter técnico profesional para superar las limitaciones respecto de las

remuneraciones y de la segregación y discrim¡nación del mercado laboral.
.lnserción de mu.leres en oficios con real demanda y oportunidad laboral, por consiguiente desechar
aquellos de corte tradicional que refuerzan los estereotipos y anticipan trabajos informales y precarios.

-Á,*K,J¿,,N
Distribuciridf:


