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VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo

l"

de la ley

N"

19.880;

el N"5 del añiculo 85 de la ley N" 19.518; el Decreto Supremo No84, de 28 de junio de 2018, del
Minister¡o del Trabajo y Previsión Social, y lo preceptuado en la Resolución N"7, de 2019, de la
Contraloria General de la República que fúa normas de exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:
Que a través de Prov¡deñcia N"6573, de 7 de
octubre de 2019, la Jefa del Departamento de Capacilación a Personas sol¡cita al Deparlamento
Juridico la aprobación del "lnstructivo del Apoyo Sociolaboral pam acompañamiento del proceso de

l.-

capacitación del Depa¡tamenlo de Capacilación a Personas y sus anexos, para e¡ año 2020".

2.- La necesidad de dictar un aclo administrativo que
regu¡e e¡ componente de Apoyo Sociolabo¡al que será complementaria a las bases que regulen las
licitaciones de compra de cursos de los prograinas del Depalamento de Capacitación aPersonas.
3.- Que et articulo 85 de la ley N" 19.518, faculta a
este Servicio Nacional a dictar instrucc¡ones generales.

RfSUELVO:
l.- Apruébase el "lnslructivo delApoyo Sociolaboral
para acompañamiento delproceso de capacitación delDepanamento de Capacitación a Personas y sus
anexos. para elaño 2020". cuyo lexlo es el siguienle:
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INTRODUCCTON

EI Apoyo Socio Laboral (ASL), se concibe como un dispositivo complemenlario al proceso de
capacitación, que consiste en un acompañamiento a los panicipantes de los curcos de capacitación,
con la finalidad de afianzar los propósilos de los program¿§! me.iorar su aulopercepción y confianza,
disminuir las baneras sociolaborales, vincular las opciones del entomo con sus inlereses, evitar la
deserción, e impulsar la inserción laboral o la formaliz¿ción. Lo a¡lerior, en concordancia con los
coDtenidos entregados en la capaci¡ación, en una pennanente aliculación con los facil¡tadores que
imparten la formación, nutriéndolos de las palicularidades de cada uno de los participantes.

Su objetivo central es acompañar a los pafic¡pantes y refor¿ar las opofunidades de (re)insefiarse
Iaboralmente o formalizar un negocio desde la construcción de un proyecto ocupacional y la
articulación de acciones complementadas capaces de ¡ntervenir sobre l¿s baneras que enfrenta¡ las
personas que se encuentran e¡ una situación de vulnerabilidad.

Para alcanzfl los objetivos comprometidos, no basta sólo enlrega¡ caPac¡tación en un ofic¡o
propiamente tal, sino que también resuha necesario, abordar esta problemática y las posibles ba¡rera§
iden¡ificadas, desde una persp€ctiva más integral, que iñcorpore Procesos de acompañamiento más

amplios, diversos

y

personalizados, de modo

tal que los Participantes intemalicen conductas y

conocimienlos adecuados y suficientes que les permita desenvolveBe en añbientes labores.
El aporte y complemento de estas directrices permitirán a los organismos ejecutores conlÜ con todos
los antecedentes necesarios pa¡a aseguÉ¡ la entrega de un servicio de capacilació¡ de mejor calidad y
una total comprensión del sentido de los diversos elementos que la acompañan.

Las acciones que propone el ASL, se orienlan a un segmento de la población en si¡uación de
vulnerabilidad, que requieren desanolla¡ en los panicipantes, compele¡cias que le permilan
desempeñarse en

il

munáo laboralde ma¡era efectiva y que le permita el desanollo de rutas formativas

y laborales.

El ASL

2.

se

implcmertsrf

en aquellos

Progr¡mss de C¡p¡c¡t¡ción cuy¡s bases ssl lo disPong¡r'

ETAPAS Y ACCIONES Df,L AFOYO SOCIO LABORAL

El Apoyo Socio Laboral comta de las §iSuienle§ etapas' Ias que serán desar.olladas porun profesional
que se denominará "Tutor de Apoyo Sociolaboral":

l)

2)
3)
4)

Selección y diag¡óslico

Orientación
Plan de Acción
Gestión de Empleo

5)

Seguimienlo Laboral para Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) y Personas Infractoras

delASL se implemenrarán porellulor, en lirnción de las especiflcidades de cadaPrograma.
curso v/o población obielivo. descritas en la noonativa oue Ios reeulen, considerando además el tipo
salida Iaboral de los cursos.
Las elapas

Toda entrev¡sla deb€ ser pmgramada por el tulor de ASL en consenso con el participante, y debe
realizase en un lugar propicio para una acliv¡dad de eslas ca¡acterisl¡cas y fuera del horario de clases,
pero en los mismos dias,
Una vez que el paticipan¡e ya se encuentre inscrito en el curso, el ejecutordeberá explicar el senlido

y funcionamienlo del ASL y las etapas que se irán desanol¡ando. Este momenlo es clave pam que el
paficipante comprenda, dist¡nga y valore el apoyo y al mismo tiempo, ajuste sus expectativas ) se
comprometa con el proceso,

El ASL deberá implemenlarse en el luga¡ donde se ejecule la capacitac¡ón (con excepción de Ia elapa
de "seguimiento laboral" tratándose de personas en situación de discapacidad e ¡nfractoras de ley, que
si bien se deben impleñentar desde el comienzo de ¡a fase lectiva su desarollo pr¡ncipal se realiza
después de finalizada esla elapa), por cons¡guiente, las entrevistas se deberán realizar a más ta¡da¡ dos

horas antes al horario de inicio del curso, o dos horas después de conclu¡do ésle; encontrándose
cubiertos por el seguro de accidentes. Los paticipantes por ¿s¡stir a eslas enlrevislas no percibián un
subsidio adicional.
Sin perjuicio de lo anterior, el ejecutor, podrá previa aulorización del SENCE y de manerajustificada,
realizar las entrevistas en un día o lugar distinlo al de Ia capacitación. Para ello, deberá informar a la
Dirección Regional corespondiente a través de correo electrónico y al menos con dos días hábiles de
anlicipación, el hora o, lugar de ejecuc¡ón y la nómina de paficipanles a fin de ser cubielos por el
seguro de accidentes. En estos casos, el subsidio diario deberá ser financiado por el ejecutor, no
recibiendo reembolso por pale de SENCE.

Desarrollo de etapas de ASL según fase de ejecución de cursos
FASES OEI.

gosfurac6f{

FASE LECIIVA

tNsEnctÓ rasoRAr

CURSO

ETAPAS DEL
ASL

stLtcoÓN

Y

DIAGNÓsICO

PLAN OT

o¡tal{rAoóN accÉN

GESrtóN

0t

EMPI.EO

SIGUIMIEf{TO LABORAL

Para la organización y regislro de cada una de las etapas del ASL, se encuen¡ran las fichas en el
apartado de Anexos. Cada Tutor deberá mantener una carpela actualizada de los Fichas rrabajadas con
cada paficipante, pudiendo ser sujeto de supervisión o fiscalización por SENCE.

2.1 Erapa N"l. SELECCIÓN Y DIAGNÓSTICOI
Permite idenlifica¡ si el postulante es idóneo para el curso, esto a tr¿vés de co¡ocer sus ¡ntereses,
aptitudes, expectalivas respeclo del curso de capacitación en paficular, advenir su situación personal
v familiar, saber si cuenta con experiencia laboral y formativ4 ideñlificar las posibles bareras
sociolaborales que puedan inc¡d¡r en el proceso de capacitac¡ón y las necesidades/d¡sposición del
participante de inselañe laboralmente a colo y mediano plazo, o bien identifica¡ a aquellos
participanles que buscan la formalizac¡ón de su negocio. Ademas, permi¡s idenlificar situación de
discapacidad de los paticipantes.
Están excluidas de la selección, no asi de real¡zar el diagnostico, los participantes que sean derivados
de otras instituciones con las cuales SENCE mantenga un convenio de colaboración vigente, que
previamente hayan realizado la selección de acuerdo con su normativa o lo exprcsado en bases del
programa (por ejemplo, Sendarmería, infractores de ley y liceos técnicos profesionales. enlre otros).

Pam la realización de esta pr¡mera etapa se cuenta con dos Fichas, una de apl¡cación geneml que
corresponde al Anexo N'l-Al, y otra especifica para person¿s en situac¡ón de discapacidad que
corresponde al Anexo N" l-82, ambas Fichas deben ser aplicadas en la elapa de postulación al curso.
I Eltiempo de aplicación s€ considera €ntr€ 30 45
a
minutos. Almomento de contactar a los postulantes
se les deberá informar que debeÍ disponer de este tiempo. Se debe aplicar en una sesión.
¡ Para Ia aplicación del Anexo Nol-8, se considera
un tiempo etimado entre 45 y 60 minuros.

En el caso de la linea Personas en Siluación de D¡scapacidad (PeSD), esta etapa nos pernite
iidentificar situac¡ón de discapacidad esp€cífica del participante y real¡zar ajustes necesarios para su
coÍecla capacitación.

Idenaili$r ritu¡ción

de discapscidsd

$peclfic¡ dcl p¡rticipante: A partirde

la identificación,

se debe determinar Ia compatibilidad entre el postularte y los requisilos del plan formativo en el

cual se capacitará. Esla evaluación permitirá además generar una descripc¡ón global del potencial
funcional del participa¡te en cuanto a los ¿spectos fisico. sensorial, socio-rclacional, potencial de
tmbajo e independencia en actividades colidianas necesar¡as para la incorporación al mundo
laboral formal y ¡edes de apoyo familiar o institucional. Si la información .ecogida es carcnte de
elementos sustanciales que permi¡a¡ la construcción del perfil laboral y funcional, se sugiere
entrevistar a un familiar o a un profesional de la institución, si el postulante pefeneciem a alguna.
Lo esencial es precisar su nivel de autonomla, rilmo de lrabajo, disposición al trabajo,
comprensión y seguim¡enlo de instrucciones, trabajo colaborativo, comunicación, respeto hacia
los demás, enlre otros,

EI Anexo Nol-Bl, permitirá concentrar toda esla ¡nformación una vez se hayan aplicado ¡os
Anexos Nol-B2 y Nol-&1, que dan cuenta de la evr¡u¡ción del perfil funcioll¡l del postulante
en siluac ión de discapac ¡dad, en cuan¡o a su autonomia er ¡ctivid¡desde lá vid¡ di¡r¡¡, ásí como
también. en su ev¡lu¡ción futrcior¡l propiamente lal. El ADero Nol-B¡|, es un ejemplo de como
debiese ser conpletado el Anexo N'l-B t.

b.

l¡ correct, crpacitación: se entienden como adaptaciones, apoyos,
adecuaciones metodológicas y cun¡culares, que en el espacio de capacitación permitirán a las
PeSD desempeñarse. part¡cipar y acceder en igualdad de condiciones a los contenidos y
opofunidades del proceso formativo. Será responsabilidad del Tutor de ASL. especializado en
PeSD, \'elar por la implemenlación de ¡as condic¡ones de accesibilidad necesarias para alender las
necesidades de los palicipantes que se eñcuentren en tal condición. El informe de Evaluación de
Ajustes Razonables para la Inclusión (Anexo N'l-85) se deberá aplicar para los paticipantes
(PeSD) matriculados. Este se completa sobre la base de la información recabada en el Anexo N'lB l, y debe ser iñplementada al 20% de ejecución de la Fase Lectiva.
Ajustes necessrios par¡

Dentro de los ajustes Decesarios para la correcta capacitación, destaca:

M¡x¡m¿ar l¡s oportun¡dsdcs derpretrdiz¡j€ a través deldiseño,la planificac¡ón e implementación
de la propuesla formativa. Pa¡a ello se debe velar por que los conoc im ienlos sean entregados utilizando

y de represenlación, que cons¡deren diversas modal¡dades
sensoriales, sistemas aumentalivos y altemativos de comunicación u otros ño especificados como asi
mismo consideren diversos estilos de aprendizaje, in¡ereses y preferencias, contemplen variadas
múlliples medios de presenlación

ahemativas de ejecución de las actividades

y de las diferentes ta¡eas, permitiendo a lollas

participantes responder con los medios de expres¡ón que prefieran.

Dentro de los ajustes necesarios se debe considerar las de ACCESO y las que se aplican sobre los
APRINDIZAJES ESPERADOS en los módulos o en la propuesta format¡va propiamente tal. Su
propósito es reducir o elimimr las barreras de acceso a la información, pañ¡cipación, expresión y
comun¡cación, s¡n disminuir las expecta¡ivas de aprendizaje. La organización de los espacios debe
permi¡ir que la persona en situación de discapacidad acceda a estos lo más aulónomamente posible, a
través de la aplicación de adecuaciones en los entomos, en la ubicac¡ón y lambién en los espacios
fisicos donde se desarollarán las la¡ea§, las actividades y/o las evaluaciones.

A su vez, debe garantizar la realización de aclividades, tareas y evaluaciones, utilizando servicios de
apoyo o ayudas lécn¡cas o tecnológicas diseñadas para min¡mizar y extinguir las bareras que
interfieren en elacceso y la panicipación activaen el aprendizaje. Sise requiere, se deberá reorBanizar
los tiempos para que la persona realice las aclividades, tareas y evaluaciones, según sus posibilidades,
fomentando de esa forma la autonomia y la plena realización personal, En consecuenci4 el proceso
de evaluación de los aprendizajes esperados debe ser amplio, riguroso y de carácler inlerdisciplinario
y encontrarse or¡entado a opemcionalizs los desempeños esperados, de modo tal que puedan dar
efectiva respuesta a los requerim¡entos individuales de cada persona que se capacita.

l

Aplic¡do el Anexo Nol-A o Nol-83, el ejecutor podrá seleccionar ls lists delioiliv¡ de qu¡enes
conformrrá¡! el curso, d¡ndo aviso de este resultado s todos quietres han particip¡do de €ste
proce§o.

2.2 f,tsps No2. ORIENTACIÓN¡:
Esta etapa tiene porobjetivo devolverun gmdo de corespondenciay adecuación de la au¡opercepcióñ

que el paticipante iiene de sí mismo y de la represen¡ac¡ón que tiene del mundo con "su" o "la"
realidad laboral o sus pos¡bilidades de formación. De esta forma se irá corigendo o bien ajustando
una visión que puede ser en algu¡os casos poco rcalista del mundo laboml y de las expectativas de
trabajo. Se aplicará la F¡cha de Orientación (Anexo N'2) el cual esta compues¡o por dos análisis,
FODA y Desarollo Ocupac¡onal.
En los cursos que conlemDlan el Plan Formalivo Módulos Tra¡sversales y que havan desaúollado v
aDlicado eslos instrumenlos. se deberátrabaiar con éstos DrofundiTándo v Úerson¡liTando su análisis.
acorde con la salida del curso. (dependiente, independiente o continuidad de esludios).

Anólisis FODA ¡ntemo det part¡cipante, donde el Tutor de ASL apoyará la identiflcación respecto de
las principales Forlalezas, Oportunidades, Dificultades y Amenazas que a nivel personal el
pafic¡pante visualiza y

o
o
o

se

relacionan con su desempeño e inlereses que tiene según el curso y su focol

Sal¡da Dependienter incorporación al mundo del trabajo.
Salida Independienle: con su capacidad de llevar un negocio y su formalizac¡ón.

Continuidad de Estudios: con su incorporación y continuidad al mundo de la educación
superior y sus exigencias,

Anál¡sis Desarrollo Ocup¡cionsl: busca identificar

el

autoconocimiento de tres elementos

impotanles del paf¡cipante con elapoyo delTutor.

o

Principales C¡r¡cteríllicss del Merc¡do L¿bor¡l Loc.l: busca la idenlificación de las
opolunidades respeclo del ofic¡o, emprendimiento a desarollar o sobre la necesidad de la
carrera técnica que desea cont¡nuar y su proyección laboral.

o

Aju3te sobr€ EtlS€¡cias y Etpect¡tiv¡s: busca ¡dent¡ficar las exigencias y expectativas que
el patic¡panle aspera y desea lograr con su capacilación y las opc¡ones reales sobre alcanzar
eslo. Es c¡ave que se idenlifique cuáles son las condiciones pa¡a: insertarse ¡aboralmenle y que
conlleva esto, para formalizarse o continua¡ estudios.

o

Expe eoci¡ y Form¡ción: busca analizar qué elementos podrian comPlementar o mejorar sus
condiciones de empleabilidad futura: nivelar esrudios, actualización en TIC's u otras
capacitaciones complementa¡ias. En este punto se deben aborda¡ ademfu las barreras de acceso
al mercado del trabajo, referidas a la presencia de situaciones complejas en ula persona, que
incluyen desde el entomo de vida hasta su salud fisica y mental, que impactan en la baja
capacidad deemplearseen un puesto de trabajo dependiente, formalizar un negocio o continuar
estudios.

Pam los cursos con salida independiente, existe un elemento adicional que apoyará el ASL.

o

Orientsc¡ón Leg¡l y de Formsliz¡ció[: este análisis, solo aplica parasalida independiente. El
Tulor debe informar y úaliz,'t la legislación del trabajo ¡ndependiente y les opciones de
formalización del negocio, los recursos de apoyo al emprendimiento, entre otros Esta
orientación permitüá al paficipante identifica¡ opciones, elegir y tomar decisiones para
planificar acciones y evaluar resultados de forma autónoma. Es relevante que el Tulor de ASL
incenlive al paf¡cipante a conseguir iuentes de financituniento, pa¡a inic¡ar o consolidar la
in¡c¡aliva, por lo que es necesario conocer los necursos públicos y requisitos que el Es¡ado y
otras instituciones dispongan pa¡a apoya¡.

r En el caso de llnea programálica para PeSD, la detección e implementación de los ajus¡es razonables
detec¡ados en el Anexo N'l-85 se realiza sólo sobre la lista de seleccionados.
'Esta etapa se debe realizr¡ en dos sesiones, cuya dur¿ción no d€be exceder ados horas.

2.3 f,top¡ No3. PLAN DE ACCIÓN':
Esta elapa licne como objelivo el Apoyo del Análisis del Proyccto Ocupacionsl. En los cursos que
y que hayan desurollado el Módulo
conlemDlan €l PIán Formativo Módulo\ Tran
Planilicución del Proyecto Ocupack»la¡, se deberá rabaiar con los Daf;ciDantes personalizando el
plar de acción. acorde con lasalida del curso. (dependiente. independiente o conlinuidad de estudios).
En los cursos que no contemplen el Plan Forma¡ivo de Módulos Transversales, se deberá apoyar al
participante en la construcción de significados nuevos que ayuden a poner en práctica conductas
basadas en sus fecursos y capacidades y que les permita idenlificar, asociar los recursos necesarios y
dar un orden lógico a las acciones que debe realizar par¿ alcanzar el objetivo que se han propuesto,
sea este relativo a un emprendimiento o el empleo,

El proyeclo

es el camino pa¡a alcanzfi la meta, aporta coherencia
lleva¡¡i¡ a cabo en la siguiente etapa.

y sentido a las acciones que

se

El instrumento adecuado para este desa¡rollo será la Ficha del Anexo N'3 (A o B). el cual dependerá
del tipo de salida delcursol

l.

2.

Anexo N'3-A, para todos los participantes de cursos con salida Dependiente.
Anexo N'3-B, para todos los paficipantes de cursos con salida lndependienle

Para los paficipantes de esle proceso. el producto de esta etapa será definir un plan de acción en
relación con el empleo que les interesa desarrollar, o b¡e¡, el emprendimiento que desean iniciar, a
través de las siguientes acciones:

.
.
El

Construir ¡tinerarios o proyeclos referidos a su situación laboral en st§ contexlos de vida.
Identificar y desarrolla¡ competencias clave para su empleabilidad.

proyecto ocupacional coüslituye la consolidación de un proceso para alcanzar un objet¡vo

determinado siendo ademas un acto de sinceridad, porque requiere rcconocer tanlo ¡as habilidades con
que se cuenla, como aquellas que es neces¿rrio desarrollar si se espera log¡ar Ia empleabilidad o

formalización.
se podrá entregar información al palicipante respeclo de insliluciones
instancias de apoyo que puedan resuha¡ necesarias pam llevar a €abo su intención de emplearse
formalizarse. No se lrata de una ficha de derivac¡ón, sino del registro claro del nombre. dirección
propósilo de inliluciones anivel Iocala las cuates podria recurrir el paficipante en forma personal
en el caso de considerarlo necesario,

A través del Anero No3-C,

o
o

y

y

2.,1 Etapr No 4. GESTION DE EMPLEO

En esta etapa, que comienza con la F¿se Lectiva, se deben realizar las gestiones necesarias con las
empresas, para que los participanles sean insenados labomlmente (Prácticas laborales y colocac¡ones
directas); se debe identificar y contactar con empresas coincidentes a los perfiles ocupacionales del
plan formativo del curso en cuestión, y adicionalmente, coordina¡ entrevistas entre palicipantes y

La etapa de Cestión de Empleo NO aplica¡á en los sigu¡eñtes casos:

a) Panicipantes de cursos de capacitación con salida independiente,
b) Paficipantes de cursos en el marco del Programa Capacitación

en Ofic¡os, linea

Continuidad de Estudios.

¡l mcnos cu¡tro gestiones de sontacto y vinculación directa con
empresas de la zona y coordinar entrevislas con los p¿¡ticipantes. Su Propósito será:
Obtener información básica sobre los puestos de trabajo dispoñibles.
El Tutor de ASL deberá re¡liz¡r

.

r Esla €tapa podrá desanollarse en una o dos s€siones. Si €l proyeclo ocL¡pacional se desarrolló en los
módulos transversales pod¡á ejecu¡arse solo una sesión, de lo conlrario, d€berá desanollarse en dos
sesiones; la duración de cada sesión no debe exceder a dos horas,
6
Ere Anexo no es obligalorio.
i Se recomienda que además de las g€stiones realizadas con empresas. el Profesional ASL, se nutra de las
vacanres de empleo que levantarán las Plataformas Busca Empleo (OMIL y SENCE) y que se registrarán
en Bolsa Nacional de Empleo. Puede busca¡ ofertas directamente eñ BNE y/o apoyame en la§ Plataformas
Busca Empleo (OMIL y SENCE)
6

.
.
.
.
.

Entregar información de la oferta disponible a parir del curso de capaciración.
Salisfacer los requerimieñtos de personal que manifiesten los empresarios.
Gestionar vacanles para la integrac¡ón laboral.
Coordinar entrevistas según la información que enlrega la empresa y la información que ha ido
recabando el Tutor del participante, según sus expectativas y posibilidades laborales.
Apoyar alpaficipa¡te en adapta¡ y perfeccionar el Currículum Vitae, y adecuarlo según empresa
y cargo al que se postula en la entrevisla o necesidades del mercado laboaal.

La eslrategia más apropiada para tomar contacto con las distintas empresas (lelefónica o vista directa)
dependerá de la cultura regional y Ia empresa específica. Previo a esle conlacto se recomienda
averiguar las caraclerístic¿s principales de la empresa, tales como: la misión. la visión, servicios y/o
produc¡os que ofrece, lamaño de la empresa, entre otros,
La visitaa laempresa tiene mayores ventajas que el levanlamiento de información viatelefónica. pue§
permite establecer el conlacto directo con la persona encargada de las contrataciones y obtener en
terreno información de primera línea como: la ubicación y forma de acceso, rñedio ambienle fisico,

lecnología puestos de lrabajo, medidas de seguridad. canlidad de trabajadores, lipos de contrato y
sueldos.

El instrumento que

l.

2.

se debe

aplica¡ es Ia Ficha del Anexo

N'4 (A o B):

Anexo N'4-A, para todos los part¡cipanles a ¡os cuales aplique la Cestión de Empleo
Anexo N'4-8, ap¡ica SOLO para personas en siluación de discapacidad.

Es impofante señalar que para Ia

líner PeSD está etsp¡ tiene dos objetiyos adicionales:

Genersr utr¡ rcl¡ciótr de coofi¡nz¡ con el futuro €mpl€¡dor. Eslo es clave tanto para la
definición de los puestos de trabajo de PeSD, como los aporles comprobados que esta
integración genera al clima laboral de la empresa.

b.

La evaluación e identificación de lrs erigencias del puesto de trabájo.

Para PeSD, e, Anexo No 4-B deberá ser aplicado directamente en las instalaciones de Ia empresa por
un profesional especialista. En este caso la observación es lundamental igualmente la entrevista a una
persona que maneje conocim¡entos acabados del pueslo de trabajo y sus requerimienlos, idealmenle

el enca¡gado de RR.HH. En lo esencial se debe observar tanto el espacio fisico, como el recurso
humano asociado al cumplimienlo de ta¡eas, uso de heramientas, maquinar¡as, lecnologias. riesgos
potenciales, entre otros. A palirde es¡a información se podrá definiry ajuslar los requisitos necesarios
que debe tenerel participante para acceder a ese pLreslo de tmbajo, permitiendo seleccionar a la persona
más adecuada para el pueslo ofetado y orienlar al participanle respec¡o a lo que se espera de su
desempeño.
Para la selección de los palicipantes al puesto de trabajo y entrevistas, el Tutor de ASL realizará una
revisión de la información recabada de las etapas anteriores de los participantes, priorizando aquellos
que presente mayoa pelinencia entfe sus expectativas e intereses y los requisitos y características del
puesto,

2.5 Et¡p¡ Nos. SEGUIMIENTO PARA PeSD y PER§ONAS INFRACTORAS DE LEY:
Esta Etapq diseñada para PeSD e Infractores de Ley, consiste en realizar un seguim¡ento del
desempeño labora¡ del paticipante colocado laboralmentey se debe recoger información del
desempeño del participa¡te desde el momento en que se incorpora a ¡a empresa. Se debe acompañar
al paficipante, llevar regislro del proceso y evaluar aspectos tales como: la adaplación al puesto de
trabajo, establecim¡eñ1o de rel&ciones interpersonales, disposición
la larea, entre otros,
ret¡oalimentando tanlo al lrabajador como al empleador.

a

En el caso de PeSD el profesional deberá aplicar Anexo Nos-A

Este seguimienlo laboral se llevará a cabo los dos primeros meses desde el inicio de la relación
contractual entre Ia erhpresa y el paficipante, cada 15 días, debiendo compleÉr al término de este
período 4 visitas. En el tercer mes se podrá realiz¿I una sola visita, dependiendo del criterio del
profesional y según las necesidades del trabajador, la información recogida podrá ser presencial o
telefónica. Quien debe enlregar la información idealmente debe ser eljefe direclo dellrabajador o en
su defecto, el encargado de Recursos Humanos de la empresa. Si bien en esta linea se solicita un
,7

seguim¡ento de tres ñeses, si el tutor determina que es necesario extender la intervención deberá
dejarlo consignado en el Anexo N"5-A segúnjustifique la pertinencia técnica.

Al término de la inleNención se conta¡á con un registro tangible del proceso de inclus¡ón laboral de
la persona que p€rmiti¡á evaluar su desempeño laboral y proponer al¡emativas pala mejorar las
dificuhades en el caso de existir. Todo acuerdo estáblecido se.á de lotal conocim¡ento y comproñiso
de las pates involucradas, posleriormente se deberá emitir un ¡nfome de seguimiento Laboral que
contenga la información recopiladay que dé cuenta del estado delpart¡cipante en el pues¡o de trabajo,
asl como lambién podá generar aclas de reuniones, como material audiovisual s¡ coresponde,
En el caso de palicipanles de la linea Infmclores de Ley, el profesional deberá aplicar los Anexos
Pam ello, el tutor de ASL, deberá interioriza$e con el modelo de inlervención que
aplica Cendarmeria de Chile, y ma¡¡ener una articulación perma¡enle con el tutor dependienle de
gendarmería. EI tutor deberá considera¡ los siguientes factores

N'5-B y N'5-Bl.

Riesgo: Que liene relación con la capacidad de predecir la conducta de la persona cuyo
lratamienlo dependerá de los ámbitos que puedan generar una reincidencia del¡cliva, por ello
de v¡tal importancia la evaluación inicial o diagnóstico.

es

Necesid¡des: Tiene relación con detectar los ámbitos o causales de la reincidencia a panir del
diagnóstico realizado, identificando las necesidades criminógenas de las personas que se deben
tratar. En tal senlido, se reconocen necesidades criminógenas estáticas que son más diñciles de
tratar, como por ejemplo la edad en la cual comienzael sujeto adelinquir o eluso prolongado de
drogas que utiliza para actuar, y también se identifican las necesidades criminógenas variables,
Ias cuales son más fáciles de tratar, y que tienen relación con las motivaciones o hábitos de la
persona, entre olras causales.

C¡pacid¡d de Rspuest¡s: Etapa en la cual se desarrolla el proreso de inlervención. Este
dependerá de las necesidades del infractor, por lo que es recomendable u¡il¡zar modelos
cognirivos para eltralamienlo de la persona.
Por otro lado, debená¡ r¡ariejar herramientas que p€rmitan úediar entrc empleado./organización y
¡rabajador, en aquellos temas de mayor complejidad que se presenlen en la elapa de ¡nserción y
mantención en el pueslo de lrabajo, como, por ejemplo: rclación entre el del¡to comelido y el riesgo
criminógeno; rcvelación o no de la condic¡ón p€nal del paficipante, y potenciales conflictos con los
compa¡leros de trabajo al conocer su condición de p€nado.

J,

PERFIL PROFESIO¡.'AL Y ROL DfL APOYO SOCIOLABORAL

EI Apoyo Socio Laboral, deberá ser real¡zado por un Profesional, cuyo rol será de Tutor de ASL y sus
acciones comienzan en el proceso de la selección de los panicipantes y se exlenderá hasla el lérmiño
de la fase lecliva, o hasla la fase de intermediación, si así lo eslablece las bases que regulen un
determinado programa, ajustándose a los procesos que ¿seguran una salida laboraltanto dependiente
como independienle.
Por consiguiente, los organismos ejecutores deberán contratar los servicios de un Tutor de ASL. Este
profesional deberá ser preferentemente psicólogo, trabajador social, terapeula ocupacional o
profesional del área de las c¡encias sociales, que cuente con experiencia en trabajo con población

vulnerable, empleabilidad hac¡a salidas de carácter dependiente

e

independiente, ademfu de

conocimien¡o del mercado laboral local y gestión de empleo.
Es importante mencionar, que los focos y orientaciones para aplicar este apoyo a los participantes
deberán relacionarse con los públicos especíl'icos a los cuales el curso esté orientado; el ASL no busca
tener customizados los apoyos sino mrt bien que el Tutor tenga en consideración las diferencias y
cómo abordarlas teniendo un inslrumento comun,
Entre sus compelencias y relación con la línea en la cual se desempeñe el tutor deberá

Estimular al part¡cipante a ulilizar sus recursos personales y potenc¡ar sus capacidades,
motivándolo a buscar ac¡ivamente opofunidades laborales a pafir del reconocimiento de
habil¡dades, redes presentes y definición del rumbo laboral.
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Geslionar las opofunidades de inserción laboral para la población objetivo que se requiera, a
pafirde la generación de vínculos y redes con empresas dellerrilorjo para conseguir puestos
de trabajo para los paficipantes eBresados de la fase lec¡iva de cursos con salida dependienle.
Poseer conocimientos y manejo de instrumenlos producrivos. eskategias y redes a nivel local

que facilite el apoyo a palicipantes que buscan desanollar o seguir desanollardo

su

emprendimiento a kavés de la formalización.
Poseer conocimientos en análisis de desaffollo ocupacional.

Alendiendo al ROL se requiere que elTulor de ASL:
Maneje las camcte sticas sociolaborales más relevantes del segmento de personas sujetos
de su iámbito de intervención y no sólo la información proporcionada por cada personaDebe consider¿r las carac¡erislicas y necesidades de cada grupo especifico, además las
problemáticas rclacionadas con la esfera social y la promoción personal que podría¡ frenar
su incorporación al mundo laboral o formalización.
PaÍic¡pe, según la linea programática. en la geslión de opotunidades laborales desde una
dimensión terrirorial etablecieñdo relaciones virtuosas entre las empresas y quienes

paficipan en un curso de capacitación.
Identifique los factores deleíninanles para que una persona acceda a un puesto de trabajo,
delimitando los elementos en juego y el grado de empleabilidad de la persona con el fin de
trabajar en su mejora e incrementar sus posibilidades de acceso al mercado del lrabajo.
Identiñque pa¡a aquellos cursos con salida independiente, los factores determinantes para
y pueda leñer conciencia de los elemen¡os en juego para
formalizar su negocio e incrernentar sus posibilidades linancieras.

que una persona emprenda

Identifique para la lin€a PeSD,los factores que sonclaves para que el parlicipanle colocado
pueda adaptar y desarrollarse laboralmente, así como también, personal y soc¡almenle.

Establezca acciones de coordinación con los dem¡ís profesionales que inlervengan en el
proceso formativo de un curso, es decir, tendrá que conformar equipo con los faciliiadores
de los módulos técnicos y lransversales a fin de intercambiar iñformación respeclo de cada
uno de los pa¡ticipantes y sostener, al menos, dos reuniones de relroalimenlación duaante
la Fase Lectiva. El objetivo de estas reuniones deberá estar cenlrado en intercambiar
información sobre los antecedentes y desempeño de cada palicipanle en las distintas
inslancias.

CONSIDERACIONES:

Paft el caso del Prog¡ama Capacitac¡ón en Ofic¡os, Lí¡res Infr¡ctor$ dc tey, a través de la
aplicación de este apoyo se busca coñplementar el proceso de reinserción social que lleva a cabo
Gendameía de Chile o SENAME.

De esta forma. se releva la imporlancia de resignifica¡ el conceplo de ¡rabajo, considerando la
situación de privación de libenad, aticulando acc¡ones capaces de aborda¡ exhaustivamente las
diversas dimensiones que obstruyen y enfrentan quienes desean ingresar al mundo del rrabajo
formal remunerado.
En el caso Programa Capacitación en Oficios, Lineá Liceos Técnicos Profesionáles, el ASL toma
mayor énfasis en el desanollo peGonal y la orientación vocacional de los jóvenes, promoviendo

una reflexión conducente a la cons¡rucción de itinerarios formativos que favorezcan la inserción
laboraly/o la continuidad de estudios.
Paca la

Lllre¡ Continuid¡d dc Estudios det Programa Capaciiación

en Oficios, el ASL pone su

atenc¡ón en el desa¡rollo de estralegias y lécnicas de estudio, ofrece experiencias que contr¡buyan
al autoconocimiento y rcsponsabilidad asociada a las exigencias académicas de la Educación
Superior, así como en los deberes, derechos y código ético propio del desempeño profesional y las
caraclerística§ del mercado laboral a§ociadas a la ca¡rera.

A panir de los

distintos conlextos descrilos, Ia labor del Tutor de ASL, será colaborar con el
palicipante en la confrucción de significados nuevos que ayuden a poner en práctica conductas
basadas en sus recursos y capacidades, El enfoque de competenci¿§ presupone que todas l¿§
personas poseen capacidades y recursos, pero a veces no son utilizados. el Tulor entonces, deberá
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facilitar el proceso para poner en páctica d¡chas capac¡dades y recursos escondidos que dificuhan
d la persona deñnir sus objetivos y alcanzarlos.

EI ASL, en el caso de person¡s en situ¡ción de dbc¡p¡cid¿d, pone énfasis en elementos mfu
especificos, por lo que busca realiza¡ acciones individuales que tienda¡ a la paticipación de la
persona en igualdad de condiciones y al acceso al empleo teniendo en consideración su situac¡on
de discapacidad.
Para los pat¡cipantes del Programa R€cotrversión l¡bor¡l, eIASL busca poner atenc¡ón sobre las
brechas que existe respecto a su tmyectoria laboral y las nuevas posibilidades laborales, asi como
también respecto a las nuevas coñpetencias que deben ser adquiridas.

4,

ASPECTOS FORMALES f, INGRESO DE ANEXOS EN STSTEMA INTEGRADO DE

caPActTAcrÓN (src)
El ejeculor deberá subir los Anexos correspond¡entes a la EtapaN"l: Selección y Diagnóstico (A y B)
al Sislema Integrado de Capac¡tación (SIC) a más rardar transcunidos el 20% de ejecución del curso.
o bien, en el plazo má\iño definido en cada progr¿rm4 para efectuar reempl¿zos de los paficipanres.
Los Anexos correspondientes a las Etapas: N'2: Orientac¡ón, No3: Plan de Acción (A y B) deberán
ser cargados por el ejecutor a SIC a pafir del E0% de ejecución de la fase lectiva y hasta el lérmino
de la misma (visado Formulario de Cierre de Fase Lecliva).
Por su pale, el Anexo N'4: Ceslión de Empleo (A y B), deberá subirse en el mismo plazo indicado
en el párrafo anterior, sin embargo, en el caso del Anexo N"4-A, cons¡derando que las entrevislas por
la naturaleza del curso podr¡in realiza¡se una vez lerminada la fase lecliva de és¡e, los tutores deberán
presenta¡ un cronograma de entrevistas, las cuales una vez realizadas deberán regislrarse en el anexo
al igualque los resultados y subirse al sistema.

Los anexos corrcspond¡entes a la Etapa No5: Seguimienro, deberiin ser cargados en el Sistema
lntegrado de Capacitación (SIC) no más allá de transcuridos 90 dias (corridos) desde la entrada en
vigencia de ta relación contmclual entre el participante y la empresa.
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Sr br.n HIE por sr solo las compras habiruales. pKie de apo)o pm recibn cl cmbio o I
s.l.« ionú el Briculo. HabrNalmcnrc rc0li¿¡ csrar comprcs cn c"romoscn los qu.l. conoccn I
y dond. r si.nte pmregido. Cu0ndo las rcaliz¿ m ouos €eablccim¡cnros. a menudo pÉcisá |

loma aulónoma compBs hab,lualer vn neccsidad d.l apoyo dc olr¿5 persona.

.
-

I

Pssa meeja el cmb'o, srlecciona el produclo. crc Tan'o en compr¿e usualcs y enromos I
habuualcscomo pala comprás ño usualcs y aquellaque implic& quma el.\ada. aunque sean I
.n enlomosno habnuales.
I
No hec uso dc recnologra! b¿s'ces, o pa¡ric¡pa de ellas de ma¡cro mu) superficidl. Porl
:d-e_ullclcfo"no mó\,r sisui!!4qla indicacionc. de olt3"!g@
Ma¡eja recnologias con sup.nirron s'emprc Por eiemp¡o, sca d'nero d€l caiero au'omárico. I
pcro sr.mprc mompañado por orr¿ p«sona o uriliza su rclérono rDóvil. pero baJo ci.í¿t I
,.::r .! ,,nJ.,, f:¡¿u¡¡. :.:.,1.1:. ¡ ,. r, ! .. r.fn.l .,r
Mancja u¡a o dos de lm rccnoloSias mc'cionadA de lomá habrual y aurónoma Orra¡ |

i:U1"._,q{!!!9!r!1 4

innovaciolllqllilljaleiqlljqlcdisión

básicas

a

I

q!!l. p,.p*n !L!!s9.! !!!!q!!!! ,,.kqr!! !98 !9q!!! !!l

l

computador

-

s'cmpG ) cua¡do una

Orgsnia ) prcpár¿ de forma compldam.nrc aurónoma rodas sus acrividad€s
(inJ g( crras
l1,r,l: C.ryll]gjll..o.. n i nrñ
pe$on§¡qll4!!9! él 1a§ Scstiones e¡ senicios. Paíicipación de

Rcali¿a dc

4.- Marcjo
de

clt,on0l.s.

\

0

?_

u

dire!ElE!@]!§qn[1

.-.-i
Hacc uso. de loma au¡onoma
eficrcnrc. de las recnolosías bfsicá5 sin n(esidad del
sup.rvisión, soliciia alrda únicamcnlc cuando iiene duda o anl. u¡a innoveión que

)

us dc compurador. o lo uriliza de ma¡eÉ mD) superficral.
lli'!I9-p9!U9!§sr-,!q!aolf,s1). aa]-eggriop d¡l8]!Es!§lel
lNo

hacc

Puedc JUgü. pem no le

lMancja compurador con supcruirión or&§,oDal. Los¡? navcgaren inrcmc( usar redes soct¿I.'
ly ma¡qa¡ cr¡anra de c¡nco clccrrónico. solicil¡ apo)o cu0ndo ticn. dLrdas o aparece un nuero
trccu,5o
\l. r. .t rnr . üo\ ¡e hi hs.urrurl,r. r.¡.nlr¡d¡s Jc l,,n¡,r h.1h Itr.L ! ,nn¡n¡mi Olr¡.

¡n.\.tr,.r¿\ lri

LriLLz¡

b¡

¡

.!

{rt. !¡n

üLrcnr Jc

.kJr

f.^.r.§

Ha.c uso, de fotm luiónoma y eficient., de 16 heÍ¡mientas mcncionadas si¡ ¡ec.sidad dc
supenisión, solicih ayuda únicamcntc cuando ¡icnc dud6 o a,le una innovación qu€
dcsconocc.

La p¿rsona cuenta con un monto €n diDerc deÍsual pa¡a Saslos, €l que es meejado y
controiado por un l@!!

j!{qqq!!!49r-

I,1

La peEon¡ cucnt¡ on uD monto o di¡ero mensual qü. cs contrclado por la familia. La pcrsona
iicne ¡oción del dinero oue se le asien&
La persora cucnta con un monto en dinero mc¡sualpara g6tos, decidiendo eñ qué log6ta. El
dineroes contrclado por un familieo cuidador.

I

6.- Manejo
de dinero

La persona conrola sus gasros de foma aulónom6 y eficiente sin reesidad d. sup.disió¡.
Solo solic¡i¡ ayuda cuando lienc dud¿s.

ANEXO NOI.R}, EVALUACIÓN DEL PERFTL FUNCIONAL f,VALAUCTÓN
FUNCIONAL
HOJAR¡GI§TRO PAUTA DE IVAIUAC¡ÓN
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FAC rORrS

0li r)l,s¡iNtPt¡ro.
LaDersonnro cs caDaz de manlener
I

Lapc6o¡a losra pcrmanccer

1¿

Dosición dc Die

de pie dura¡le

coros Delodos

La p€lson¡ loer¿ pcfmancccr de pie durarte la mayor p0re
s.ntd§. por mommlo§

9ie

l

I

d.l di4

p€ro ncccsita caDind o

La pcisona logra p.rmancccr de pie durante todo el riempo que requiqe, irdcpcndi.ntcmente
de 16 d.más cxircr¡cias poruml€s
l,d persona ¡o es caDal dc manrencr la posición sr.'nlado

l,a D€rsona loEra Dcrmanecer sentada durante coros Deriodos.
La p€rsona log¡a permanecer sent¿da durar. la mayor pare del diA pero ¡ec.sit¿ rca1ia
cambios poslumles con cicrla frecuencia.

I5

L¡ peBona logr¡ pe.maneccr

scnl¿da dumnrc todo cl

lic¡¡po que rcqu¡.rc, indeFndicnrc d.

I,A

ur6

l

3.-

l

l¿

pcrsona losÉ adopt¿r divcrsas porüras

dife¡entes a esrar senrado o dc

(inclirsdq asachado, rumbado),

D€ro no

d. ma¡cm

La persona IogE adoptú divcrsas poruras (iDclinado, á8achado, rumbado), incluso de forma
0

4.- D€splara¡s€

I

)

l
0
5.- Subir /

bajü

La persona

ro

despt@ de ma¡era indepcndient€ o Io

se

9_e!pl¿a

sc

La persqna no sube üi baja escalc¡aspor
a

fs.
La pcr§ona logr¿ lelanta¡ obj.tos
5

La p.rsona

losn lcva¡lar obictos

La
La

7.- Mov¡lidad

[i r.r] /¡ «!' h¡bilid¡d

d. h&sta l0 K8. y/o l¡ansponar objcros d. p.so oo supcrior

La

dc

h¿§1¿

20 kss. y/o n¿nsDor¡¡ obi.los

!

d€ mtu dc 30 kss.

d. hasr¡ l0 Kr.

objeüos de peso supcrior a

)/o trdrsponar

muev€ sus extrcmidades supcriores h¿sta un ¿lcúce dc 30 cm. medidos

L¡ persona mucve

peñna

-l

8.- Fuerz!

no

mover sus exrremidades s

peñna

I

I

sola.

4&

l
persona logra lelant ¡ objeros
l La
t0
0

I

escalens de ñancra ocasi

l
I

silla de rued6 prcpuhsda

en

4!?¡re br§cs fcriodos dc ricmpo g 9t r¡a)!ql!=9o-I1!!:
dcspl¿a duranre la mayor p¡re dcldia, requi¡icndo desca¡sar ocüionalmcntc.
La personase d€spl@ coDrútemente, incluso en reneno ireguld, en tEyectos largos o con
l4.p!!9l_q.!!

lqpelsona

I

0

r.alia

a

pan¡r del

sus extEmidadcs supcdorcs hests un alcarce de 60 cm. mcdidos a padn

d.l

mueve sus exlr€midadcs superiorcs halra un nlca¡ce de más de E0 cm. mcdidos a

La peBona no losra elmanipular obictos pcsados.
I

La peBona logra

l¡

I

,]

p(¡son. Lolm

meipular objetos con un
rirfr'¡. ¡hr(n\.on rn fr\,

¡( ,¡nr llr¡l!

Lape¡sona 1o8.a ma¡elar objeros con un peso supelio! a I5 Ka.
Lapenon¿no logm r.alizar activjdadcs que requieran precisión y c@rdinacjó¡.
La peBona realiza actividadcs manipulativas sencillas que no requieren especial precisión
leva¡h¡ e1 tel¿fono. acciond un i
La pecona realizá aclivid¿des ma¡ipll¡livas qüe rcquicren habilidad, precisión y sensibilidad
La peuona realiza eflcienlemenre acri!idades ñanipDIat¡as que requiercn habilidad. precisión
dc inrrumenbs de

e6

0
10.- Mov¡lidad

l

La peBo¡a realiza nctividadcs simples qüc rcquiera¡ molilidad de las aíiculaciones dc tos
,ni¡nrbro,. int.rior.s rc¡Dl¡rr \.nr¡hÜ
La persona adopt¿ poslürás y rcalizn con cier¡ fr.cu.ncia actividad.s que nec.sirú movitidad
2
dodilla¡se. accio¡a¡ un

l

I

La peBona adopB posluB
¡novilidad de caderas mdilla§

)

realiza ñccucnt.mcnte adilidades que r€quieren má\iñ¿

l)

LaDersonaescieqaocon caDacidad !isual mu\ Dob¡((baiavisiórr

l

La persona realiz¿ actividades quc rcquiere¡ uso de
coras no es indistensable (t¡ab

l.- visión

I ,a

I

12.- Vis¡ón
r€ja¡a

pero agudeza visuala dista¡cias

perena realir¡ actividades que requieran de bu€na asudcza vist¡al

L¿ peuona
0

la!isr4

realia &tividades quc rcquie6¡

La

a

direci6

coñas ( Iecr)

dc excelente a8udez visual próxima (rclojeria,

acidad ! isual a distanc

is

L a persona reália acl¡vidades qu. r.quicr¡n uso d. la vhr¡. p€re

la

agudea lisua¡

a

disrsrcias

realia &tiv¡dad6 quc r.quicrú dc buena agudea visuat a disr¿¡cid lú8as (t!cr
carel del microbús s distecia
La peuona r€aliza ¿ctividades que rcquiem excclente agude¿ visuat a distú ci6 rds¿r
La pc¡sona

I

I-a
13.-

visión:

I

La peuona sólo es

@p¿ de diferenci;colóñ;;iendo

m; ñuerra visiblc ) sin necesidad

l

La pe6on¡ sólo es capaz d§ difercnciar colorcs
Dna buena iluminación

l

La persona logra difercnci a, adecuad¿mcntc lo§ colores, incluso en mbjenles de pobre

.n el c6o de colores de era¡ conrdre v coñ

t6

0
I

La p.uona no licne c¿pacidad

d. visión

en perspec(¡ a. No puede

ñr,;i;eii;üañt

I

LapeBona preseDla lisión cr peBpectila- Elalúacoreclamcnlc la dista¡cia relativade objelos

LapcBona es sorda o prescnia capeidad audidyamuy pobrc
L¡peEonaprcscnBunapercepción auditiva muy limiteda. solo pucd€ scguiruna convers¿ción
s¡s ¡ehablacor lono el.lado de vozen un mbienre silencioso.
La p€6om prescnta uDa c¡pacidad mode.ada de percepción y d. di$dminacióD de sonidos.
2 Ti€nc dilicultad para comunicúse e¡ un arnbie,le ruidoso, pcro logra comunica¡se vla
0

15.-

1

l

La peGona prcscnta una buena capacidad de percepción y dc dis.iminación de enidos en
cualquierambicnlc sonoro, como la neceseia Dúa seRUirunaconvcBación e¡ nedio de1ruido.

0
La p€rsona .xp.rimcnra dificulrades

ló.-

p@ comunicaff oElmerr. (porejcnplo, dificuxad pda

1

I¡

p.¡§oM s. comu¡ica dc maner¿ oral pero la entrega dcl m.ns¿j. no .s.ficien¡e (recepror

Iá

persona s. comu¡ica dc manera oral enl¡eg¡rdo mens¡jc mancra eñciente freceptor
comprcndc cl mens¡j.). pudiendo desmpeñü etivid¿d.s quc rcqoicm lcnsuaj.fluido
0

L¡ pcrnlr¡ o ,,Br¡

I

La persona manlienc

l¡ ¡1.n.io¡ de ñr ú..rr
',,ir(n(,
d. meera ocasionalla alención y/o

La personamr¡licnc la alcnción y concent¡ación dura¡le

l
0
I

18.- M€mon¿

rL .,
en detcrminadas ocmiones

8rü

pdrtc dc lala¡c¿.

perenamuern

una buena c¿pacidad y atencióD manleniéndola por elliempo reque¡ido
incluso en situaciones adversü.
La

La pcrsona no logra rcrcncr datoyinformació¡. Tampoco logra suplh esa c¿¡encia por orros
La pcMna poscc unacapacidad muy pobre pda retcD« datovinfomación. Requiere siempre

almacene iDformación
La pcrsona prcs.nh diliculhdes pa¡a rctener

dalovinfon ación, p.ro cu¡ndo Io requiere

e mediele 4otaciones

l
0
I
2

l
0

20.. Erabilid¿d

I
1

La pe6oÍa posec una

Lá persona no sc adapla a

0

2l .- Cap6cidad

I

l

en

recorde dalos de mancra.llcicnle
situaciones Íuevas y prefier. desarrollar acrilidad€s rulina¡ias y dc

Lapeñona 1086 adaph.s. a situeiones DUev6 de foma €spoddica. pero preiiere
desarollar acti!idades rulinüias.
L¡ pcrson¡ k,gfu ur¡ idipr¡ció¡. siru¡cio¡es nuc\¡\ cuando sc lc p
La perona es fl.xible eD eldesúrouo de sus tunciones laboralesy se adapla
per¡noenten.ntc ¿ sirua.ion.s nuev6.
La peEonaprcscnla i¡erabilidad emociona¡y puede exaltarse o dcsnnimarse con frecueDci4
con o sin erlmulo qu.lo provoque.
La p.rsona prcs.nra ocosionálm€Dte fluctua.iones emocionalcs y pucdc p€rd.r la serenidad
esllmulos quc lo provoqucn.

dlc

La p.Mna s. múticD€.siable emocional¡nenE, sunque ocAionalmcntc puede
des€sr¡bilizarsc artc d.tenninadA situasiones dc es¡rés.
La pcMDa

_l

bu.n¡ capacidad de r.tención de datos y pu.de dcsempeña¡se

prcs.nk cs¡abil¡dad emocional p@ mútener l¡ scrcnidad cn todo ripo de

\( fD(ñ.tr\ú \rn ¡re.e!Jr¡J¡r.L.r.1 r.,r{.1tr Lnn\
La pcrsona pucdc rclacionarse de ma¡era circunsrancial o bajo instigación paraeldesempeño

La peBona se relaciona sin dificplrad con oros en el de§empcño d€ rareas
Lapeco¡a puedc rclacionarse con otros de ma¡era permanentc en eldesempeño de tareas,

¡ponú or u lrrhrro r¡ri. !

rl(r

Lapersonatienediñcultades cn elma¡ejo de situaciones compliiasy pafa resolver
0
22.- Manejo dc

I

l
23.- C¡pacid¡d

sin ar1l& de

LapcBonacs capaz dc ma¡eja¡ siruaciones complejas. rcsollcrprcblemd y relsciona,§e con
ot6 p.Mras !n cl dc¡:mpcño de 1üe6.
La p.lsono es capsz dc maneja¡ siru¡cion6 complejas, rcsolvcr probleñas y releionars€
jcrá¡quic¡mcnlc con olr¡s personas cn .l desempcño dc l¡r.as, ¿sl como gcrionar acc¡ones
La p€6ona es c¡paz dc ma¡cjarsc en cegos

dircctivoi con rcsponsabilidad cn la serión y

L¡ Derona cs dcncndienrc en rodos sus
l-a tc^ona ¡cquiÚ. rp¡\o or!\ii)nal en sus deslluann(nlo\
2 l.¿ pqr¡r¡ ¡ucdr rrdl¡drac d( l¡n¡a aurónom¿
0

l

l
0

Lapelsona pued. d€splaz¿rse en forma indepediente usándo ayud6récDicd. sin asisrencia

infomal. pero con una adecuada

presen tac ió n €

higiene personal

11

24.- Higicney
La p!6ona luce

fIqE4gnc¡a)

La peuonari.ne ur máximo cuDpliñi.rlo de lodos los hábitos básicos de un Fabajo
(asistocia puntualidad ) pcmdcncia).
La peuon¿ mucrra cscd¿ disposición / ñotilación hacia lala¡e¡. P!.de desempenú

I
{)

26.' D¡spos¡ción

aquellas que liende¡ a la aulomatización.

k

persona mu€lra sulicicnrc disposición / molivación hacia la lafe& lolera¡do solo
lariacion€s esporádicas en ella. Puedc rcqucrir dc atención oportuna.
La persona mueslra disposición /motilación hacia la tafea, independimie de las ftecuentes

I

l

La personamucsl¡a alladisposición / molivación hacia
Pemane¡tes vdiacio¡es cñ clla.

3

27.' Decisión
iniciativa

con uneadeclada pr€scntació¡ c higienepeEoral

La p€rsona cumplc con los rcquisnos d. hábnos b&¡cos de ur rabajo (asistenci4 puntu¡lidad
pero dc mancr¡ oc.siond flcr¡bili<! §ti q4ptmiJ,lto

0

2J.- Hábitos

foñaly

laurc4

independiente de las

I

La persona no tiene capacidad pa¡? tomar d.cisiones y/o rcecionú ote situeiones
imprevistas. En el descmpclto dc tar€as dcbc scr suDcNis¿do.
La peGona tiene capacidad pda tomar decisiones d€ acuerdocon criterios pr€viamenlc
establecidosen asunlos rutinúios. Según los conocimicntos y.xperieD.ia que posee. es

l

L¿ perso¡a licne una capacidad modcmd. para vdo¡a' situeione y adoptü deisiones
scenadas. Seeun los conocimicnlos y cxp€ricncia quc pos6.s cap¿ de rcelvcr

€

snu¡.r¡fcj mnr(\Ln¡\

t¡

28.- Toler¡¡cia

ll¡bilid¡dcs

iiflc

uns adc.uada c8pacidad par6 valorü ri¡uaciones y adopld decisiores
de acluü úte sil@iones i

La perso¡a pos.e mañejo csporádico de snúacioñ.s

I

l9'

peñona

Lape$ona posee maneio constanlc de

{)

Lapersonanop.eseñtahabilidadesdr lcctocs.riru¡¡. Requi.reapolotolal

s

itu dc ione s eslresa¡tes asociadas al desempeño de sus

uso ba.rcn dc h¿brliddde\ tlc

I

l(.torsnrula.

Requrere apo) o

La pesona posee adecuado uso de habilidad.s dc lecloescrilua Puede necesita¡apoyo

púci¿l en fom¿ ocdional.

¡.

L..er,cs.¡,rrri \o rc¡luicr apo)os
osft adecuado uso dc habilidadcs
La perena experimenta dificuhadcs para desempena$e en ambienles que no p¡esenten
o \ú

Ruido

al desemp.ño de

l

l
Anbicnl.:

6@iad6

Lapersonaposee ma¡ejo frecuenlc de situacioncs estrcsdtcs aociadN al desempeño d. sus

?

30.-

.rr.stes

rl..rido

ru d.s.mpcño

La pcBona puede d.s€mpeñaGc en condiciones sonoras normales, por lo que se incomoda
ve ¡fedado su rerdimiento cn condicionesdc b

I

l

L¿ persona ¡oler¡ arnbimlcs ru¡dosos. con buc¡ dc$mpcño de sus

tat!6 y

siD

lr'

inl.rferir en su

0

*

t¡

p€rsona pu.de desdnp.fia¡sc cn condicioncs nomal€s de iluminación, por lo que
!e afectado sD r€Ddimieñlo cn condicionesde
o exces¡a iluminaciÓn.
La p.6onatole¡a co¡dicioncs dc pobre iluminación o iluminaciór excesiva sin que ello le
i¡comode o afcctc su rendimicnto.

I

ll!minación
0

32.- Ambi.nte:

I

l
0

33..

Ambic .:

I

l
0

Lapersonapued€ desempenarse en condiciones normales de ve¡lilación, por Io que podría
incomoddse y ver afeclado su
La persona lolem condiciones de pobre vcnlilación, si¡ quc euo Ie incomode o afcctc su
La persona no lolera temperaluras elevadas o

baj6. Solo puede desempeñüse

en

mbicntes

La persona puede dcs€mpeilarsc nor¡¡alm.nlc c¡] ambicDtes con temper¿tuE promedio ( I EqC
a 26"C), pero se mu€rE incóDodoy ba.is su rcndim¡ento en a¡nbientes muy frlos o muy
La p36ona puede desempeñaEe noÍnalmentc incluso en ambientes muy frios o muy
La p€rsona presenü¡ molesti¿s llsicas y/o respimtorias

cuodo

se des.mp€ña

e¡ mbientes

mu)

Hum.d¿d

I

La pcrsona puedc dcs€mpcñars. cn ¿mbicnrcsquc ocaronalD.nte s. pre*nt¿¡
humedos )'o s«or pudicndo incomodars. ) vcr aLctado su rcndimienlo cuedo
ña

ñómalmenrcaun.n mbienles húñedos

o

*

I

rxpone a I

ñ

Le persona experimml¡ serias dificullad€s pam desempeñarse €n arnbientes con polvo.

35..Ambicnl!:
I

las ¿ún urilirúdo mdscdiUa
eD mbieDles con polvo. Eserrir

La persona se desempeña con diñcutt&d

o

pa¡tlü¡la§, aun

18

La peEona logB desempcñme etlcienl.menlc sin dificullades cn alrbientes con polvo.
6erin o panlculas, ulilizodo mascarill! protectora.
0

La persona solo puede reatirn tdrcas uriliza¡do equipo dc baja libmciór (taladros, máquinas
de cow.lécl cü, elc.) o no lole.a eluso de equiDo vibratorio.

I

La pe6on¿ logE deseDpeñaÑ sin dificuhades al
(lomos, siems eléctricas, podadord..lc.).

heer

uso dc

cq¡ipo devibración modcrádá

t¡ persn¡ logm desenpenme sin dificultsdes al hacer ue de equipo de alla ribmción
l lmolon¡vcladoras.
aDisnadores. mczcladolas. etc.).
Lap.uona utiliasillade rueda y necesitaque instaleiones s.e ad¿pt¿dd (baño,

I

37

accesos,

La p.6ona uriliza bastones, sub./baja escal€ras/desniveles con d¡ficultad o usa silla dc ruedas
de maera no pcnnanenremcnt€, pudiendo despla"¡rse ocasionalmcnte sin éra,jltima y/o
acceder ¡ b8nos .o adaplados.
La p€Eona uriliz¡ aluda! técnicas (b¡stones o mulctas). p.ro log¡! subir y bajar lrünos
corlo§ dc cscalcr¿s y u§4 banos no ldaDl¡dos-

3

Lapeuona ro tien. rcstricciones de movilidadypuede tr¡ba.jar en puestos de mbajo no
accesibles. ssf como

üesidir de banos no

adnDlados.

ANEXO NOl-8.Ú. MODELO DE PAUTA SELECCIóN, DIACNÓSTICO Y AJUSTES
ANTECEDENTIS D!L EVAI-UADI)R

tDENlU'tC^CtóN
Nomb¡c dcl oarrciDdte

l8

(
P

5t

NO
5t

NO

Pea conocer nuev6 pc6on6

¿Molir&ión

pd.st Mo?
Cuenlacor

PDS

2

b6tor6.

no los

úa habi$¡lm.nre

§

DE CONTEXTO

stTt ,\(

l(

)\

y h.mmo mc¡or I I I á,16) qE air. a¡ cohsio Mmá 6 du.ia d. N1 slo r¡.b.ja d6
julo a Al.jedn c¡ fri¡ lib¡c P¡p¿ r'!t6jr oño condú.ror d. l@ñ@ión colccliv¡ y 6 cl
L¿ abuda ñstcñs (81 .ños) s!..¡ ¡i mism¡ cú4 psc¡t¡ ¡l8u¡6 enfcmcdades crór¡c6 qu. s..¡cuorú

fmilia

e¡

l

t¡mi.mo

.xl.rdida

Al.júdra * visna G!¡¡lm.rc coo su d¿ púr.ñ.. qui.n l. .slá ttrdúdo n la búsqucda d. cñplco
Ad.m& juilÚ aisLr ú. t.z pc *hú! t tdl.r d. 3¡t sel. .. la jut6 dc !.oros
PI:RloI)o

iu!!E ¡

\I\I AAA

m[n

CLRSOCARRT]RA

INSTITUCION

I]lI()

(jB\]R\\('r\l\

Erñim,:fYEfELl|illJEn

l9

CEST¡ON

PARA

OBTENCIóN'

PLRI

oEscRlPcroN

MOTIVO

TUNC¡ONES

RETIRO

II,I1]NCIONAL

[N

I

^l:toNl,út^
s.^ @mpkla
con cl

rcsultado de A¡exo N'1.8.2 EVALUACIóN

ACI'IVIDADFS DF I A VIDA DIAR!A
Orsúizo
Hace

!

DEl, PERFIL

FLJNCTONAL

DreD.rá dc Iorma c.m¡lclánrenle ¡ulónom¡

s.rio¡cscn scRicios sin

-

AUIONOMiA LN

rod6 sus aclividades
otra D.6ons

la neesidod de apoyo de

R.¡lia dc foma aulónom¡ compru habilu¡¡.s sio ncesidad del ¡poyo & olrú pesons
Pá€¡. ñmeja.lcmbio, rlcc.io¡a .l p¡oducto, ctc Tdto m conp6 usoalB y.¡toños
nabitualcs como pm comp¡6 ¡o usu¡lcs y ¡quellc quc implico sun6 ekv¡d6, ¡unque

*ú
Mú.jo

de

e¡ .ntomos ¡o h¡bluúles

Meeja ua o dos dc

rcciologla bÁlica

ls t cnolo8ls m.ñciónda d.

imovácio.6ló uril@ bálo la slpcfr¡rón d¡Écta
Meja @mpul¡dq @¡ sup.ririón @6is¡l

Muejo d. comput¡do, ¡ ¡ivd

si.l6 , nú.jú

@úr¡ d. co@ cle¡.ó¡ico.

Ll p.Mna cmrrola

sus B6tos

de

ioma habitual y aulónoma ()116
ot¡6 peNona

t

gr. ..vc8a @
Solici¡a .poyo

i.l.@l uú

rcdcs

cuúb ri6c duda

o

{''¡ÉtÚnÚof.cüño'

.1

t,

FLNCIONAIcon ct

rlulrldo d.

Anexo

N'l

8.1

d. fom. autónoña , efici..tc

sin

óeesdaj d. sup€Eñ¡ó¡

EVAIUACIÓN DEL PER¡:IL

.l ompon.nt moror. Al.júd@ pucdc pemMsr dc
Friodos d. licnpo- pucs s. lBota fÁcilmcnr. , s. produd molcsliB
R6p.clo

l'(fcncrl InncM¡l llrru

pi. por

a

ñu-v coros

vel dc zoña

lunbú

Guddo esto ocúr., d.bc usú sus b6ton.s pú. despl¡,lm cmi¡údo) En posició¡
lenlada no pr.senta drñcultad y pu.dc p.meccer por periodos prclo.gadG pea rea¡ia
una act¡vid¡d R.spedo d. cmb¡os d. posición, puedc ¡doptar difdcnlcs posturB
(ag&hado, inclinado, crc ), durúl..l dcsaollo dc u¡a sctivid¡di solo debe s.r cv.nlu¡I.
Logi¡ subú y bllú.sculera, usedo paamúos y lc¡lmcn& pú¡ elilú cald6, pucs s.
sienre inerable Si h €scalcra ño icne paMeos no puc¡l€ usarla sol¿.
E¡ eluso de sus mi.mbros superiocs, pr.senta fucza nomol, si. dificühod pü¿lomdy
usú oblelos dc regulú p6o l,o8¡..xlender breos púa un agMe cfcclivo, coge y muevc
objcl6 que esú¡ tle¡a dcl alcúc. c.rcúo R.s!.clo dc ¡a d6tMa mmual, rea¡ia
¡prflsiocs náüilcs pudicndo co8.r, soll.r y aisld lós notinisntos de los d.dos @n bueflt
d6ir.za dieital, sesún r.lie¡. r.eular pulso, p.mili.¡do ¡calia inclusive li¡zatem,naly
escrituB con rüo dc nuy bucna eali&d R.alia ¡rividadcs qu. requi.re¡ uso dc

úb6

s.nsoiral/comurc&imal

Polcncral psi¡¡!ico

ncnbl

neos, cof n¡y bu.¡aq*¡ció¡
Co. elación al compücnlc s.rsoral, rea¡iz aclividadcs que r.qui.@ agldea visual
próxin!, como cos.r , tmbién .¡ lú86 dut!¡ci6 Discnñina soridos er cualquic.
mbi.nl. y .s cape d. s.gun uno onveBacrón .n u. ,uBe ruidoe Lú hrbilid¡d.s d.
únuicmiór . i¡tcr¡cción son .xc.l.ñt s. us. .l ñorimi..to d.l cuerto pda ind(ú.
dendtre o de éña6is UtÍz¡ lenxu.E or!1, .decuado a la !¡u&ió6 d. mú.r¡sta
Mu6t¡a á.mióo suflcicnr. .. lú rcú, no * disr.& dutuL la .ntr.vül! S.gún Glato,

¡o aq¡i@ rrotc .¡t 16 pú! Ér*, iñfmei& R.fi.G ¿dr9rw ¡ situsi66
nEva y snlie ¡ guslo co !$¡jG quc vúicn Egulm.nl. lú l.16. Comñr! qu. ro
* !l¡.ñ M terlidad , qú. .s üna Dcrson. o!.iñc¡" (cvit! !s di$uion6).
pÉfiñ .¡ l¡ab¡jo .n grúp6. oj!¡á coñpartcndo t¡rca, pu6 Ic $sr! §tü en co¡l¡cto an
0r¡6 p.ñon6 ñc d.fifo coño súrábl.' (y¡ luvo la exp.¡iencia de tBbajo.n ca¡l ce¡¡r

dond._.o
Asp.cros

seio rcl.ciómlcs

d

úabalo

es

nuy

individu¡l

qu. sicñpre mmti.ne la calma úL situciond probl.m!,
preficre mnvcsu y solucionú los con,liclos hablúdo con 16 peBonss
Scd.spl@dcnúe.. ¡¡d.pc¡d¡.¡r. por drf.rcnt.s lu8es de Sütiago y tuera d.la rcgión

R.liúc

soy.rojona

,

Mu.st¡¡ una presenbcióñ pcrsóml ¡dcauada a h situació¡ d. .¡t¡evña, obsená¡dos.
Impresion. coño Gspon$b¡.

c¡

lo respeclivo a distcnciay pútualidrd. s.gún su rclato

de .xperiocia útcrid dc lBb¡jo y
Rcfierc nuch¡

id.alm.¡le

comp¡omiso

con esla

c.t'.visra

moliraió¡ por t.!&j& y qu. dtá nuy d¡pucra ¡ kbajos di!.Nos,
veiadA

qur le eu.ra lome dccisioncs y se dcfinc cono dgo i¡s.gura-'
Rcl4 toldd bi.r d siruacion.s d..srós, pu6 su r¡abajo coño r.l.fonisr¡ se lo.nscñó

Coñenla

Lce y .scnbc aiñ dificuhad

No

prñr!

ningun¡

dilioll¡d púr úrbrjo.. condicioG hbi.nr¡t6 !dv.u6, s¡op.e
scSu¡id.¡l 84.dcs pú. su 3.lud.

qú disr.n hcdids d.

Al.judr. Eñ.c gtu rés pq i¡ü¡jú, pd.Uo hr be.do ¡lrcm.¡ivs ind.p.¡d¡o¡cr, p@ podd srirr&q 6l¡..6i¡Ld y
' t @mode¡. ñücho cl u¡b¡ro ind.p.ndi..r., !d t¡¡lo, opt¡ri¡ po. ori.nl¡id6 .n
t ¡.r i¡t¡M ptupiG
m¡ctocñprcDdiDi.¡lo. Sin mbú8q no F cicd ! opcim6 d.p.ndicrrcs, p¡cs t¡nbié¡ oti..dc qu..tló t. p!.d. d¡ú m¿yor

slti.E ÉBislrs l¡ i.fomúión p.Rdd .. ü¡ fch! por púrcipútc (foñlro tibrc) Es frd.m.orál lMpitu rodo tipo dc
inaon.ción qu. D.mn¡ ¡nrcry.ni¡ c. ú6 d. urecrci! t¡l.s cmo dslos d. algún fm¡liú o úp.d.rado d.¡ p¡riciDúl , üso d.
ñcdicocniG, tr micótos c iddtif@ olrs dificulLrl.s qu. pudi.¡ú i¡r.rfdtr o pÉrfi* dl¡mtc cl p@so d. ciplcit¡ció¡.
S.
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ANf,XO NOI-B5, TNFORME Df, EVALUACIóN AJUSTES RAZONABLES PARA I-A
INCLUSIÓN.

Nombre €iecutor de caDacira.ión

CódigodelCurso

RIII
\IJ(]]SIDADES DE IJUS

TES DI] I [,C I

rU]OS
Dcscripcióny

AYBI]TO

SUB ,1.VB]TOS

COSTO

'IPO

dc

Se

icios

^mpliación

Otros

PC

cumia con lccror de

panlallar para pcrsonas

cie86 o con baja visió¡
Equipamim1os
Apoyos Écnicos

pm

CuÍicula¡csÑo
sig¡illcalivos
eva¡uación de contenidos

p€rmilir Ia prcscncia dcl
intérprct€ €n lcrgua dc

FiÍna profesional

de1

ejecutor

ANEXO ETAPA NO2, ORIENTACIÓN.
ANEXO NO2
Esta Ficha debe ser aplicads en la Fase Lectiva del curso, y a todos los paficipantes

Organisoo Ejeculor
NoDbrc del Tutor ASL

yh¡bilidadcs,
Sestión

habilid6des

vde

2I

Dificullades

Entrega
en el cual se capacita. En el caso
formálización y opor¡midadcs del

ni

Principales Camcteristicas del M.rcado t¡boml Local

DEPENDIENTE: Infomación sobrc las entidades ¿ nivcl local donde

se

re4uiere la conEd¿.ión de pcrsonas quc

INDEPENDIENTET Salida Indcpcndicnte: que tipos dc nccesidadcs exis¡€r y como sc vitrcula con el ncgocio quc

pr€t$de desanoll¿r o fomálizar.
CONTINUIDAD DE ESTUDIOST lanecesidad labomlcxislcnlc de acuerdo con la continuidad de estudiosquc

Ajuste sobre exigencias y expccl¡tivas
DEPEN DIENTE: Modaliüdcs dc .ontrálnción, ca¡tidad de cupos,lice¡cias habililartcs.
INDEPIINDItjN IE: Oportuiridades de apoyo a rivel localpar¿ sunegocio, exigcncias formales pam su

CONTINUIDADDE ESTUDIOST Principales eirisencias dc lu educación superior

LxDe¡icnciay Formación (AsDecros qu€ Duede meiorar o acciones

Orienlación Lesat y dc Formalirasió¡ (Solo salida hdepcndientc)

Firm! dc Panicipanle
F¡rma dcl Tutor dc

ASL

a

complemenlar)

sc

ANEXOS ETAPA

NO3,

PLAN DE ACCIÓN.

Esta Ficha debe ser aplica en la Fase Lectiva del curso, y según salida de curso apljcarl

.
.
.

Anexo N'3-A para Salida Dependiente
Anexo No3-B para Sal¡da lndepeldie¡te.
Anexo No3-C, es optativo y busca €ntregar información al participante.

ANEXO NO3.A, ANÁL¡SIS PROYECTO OCUPACIONAL DEPENDIf,NTf,
.\\TECI:DI:\TI:S (]I:\I]R.\]-I

]S

ll¡.ú'Lr

!!er!LPAUTADE
Esa aurocvaluación,lc pcnnite rc!js,r lar lbndlc2rs ) dcbilidddcs p¡ru Gaccionara loscambios ) elidencie
propuestas p@ mejorar aquells más débiles.

I

ESI'NA

J cuar-roeo

CON TJ}l
POCO DE

TRá3AJO
PUEDO
LOCRARL"A

NODESEO
AUNQUE ME
MUCHO

EN ESTE

MOMENTO

Tc¡go falilid¡d pá¡¡ compnndcr
cenbios qüc sc produc.¡

:&¡q!!q

.¡

los
mi cntomo:

t!b6j9,!94sq!!¡d-

Soy c¿psz dc modiñc¿, m¡s objelivos
i pcrson¡les, d. mucrdo a l¿s situ!.ioncs

NoÍnalmenre propongo

creat'v6 y

¿linadas

situacio.es imprevhta§
Sicmpr€ propongo cambios a cs quc
otros en mi trabajo o grupo dc amiSos"
tu¡ción de nueva nec.sidad.s.

lo

descorocido

or8aniz¡ción

d. mi

produce

trabaio, cu¡ndo

se

cn

l¡s

lnteSro nuevos conocimientos

con

produle

un¡

ne

modificación

conhibuyen e mcjomr ¡os rcsull¡dos.

rápida¡ncrte

cóño aplic8r

los

lIl.
Marquc eo la primcra colurma lasaccioncs que urlcd ha ro¡lizrdo ¡¡tcriormente pard
buscarun tr¡bajo yl:n lo sc8unda columna marque aqucllas quc lcs parezca¡

Compraf y revhm alhos rn eldia¡io
Hacer mi Curiculum Virae.
Comunicd elDroDósilo delrabaiar a mi iamilia
Relisa¡ mi exoeriencia laboml ( si es €ue la Én!o)
Identificai losaporos quenecesno (sála cun4 ia¡din inl¡mil)
Preparar una €nlr€lista laboral

Busca! Dosibles recomcndaciones

)3

ln\crihirñc cn la OMII. (oll.i¡a Municipal d. lnr.nncdi¡ció¡ labor¿l)
a miaos y Dersonas conocidd qDe esloy en buscmdotrabaio
Dcfiñi! dónde y6n qué ¡tui.ro tabaia¡
Contarl.

Identificarcon aue cucno y que me falla oea orcD8l?me

lnsc bime

en Dásin6

oniinc

pata las búsquedas de empleo.

lnlrenü ñis

capacidadcs de comuni.ación
Crcame un coneo elecrónico
Orsanizú mis tiempos.
CaDacitarme oa¡¿ in.orDorar nuevos conocimienlos.

Meten.r un!

actilud positiva

LO

LO QT,E

Ansusriarme por buscar irabaio
CoDf€ccionú un úrlculum at@tivo
Definir elsueldo de un emplco

ldcnlificar nuevas oportunidadcs p@ aumcnl& los ingr€sos.
Buscar y selecciona¡ intormación dc inlerés púa losr¿¡ mi emp,eabilidad.
scleccionar la foma idealde trabaio en la cualme Eustadat abajar
Actuali?árme y capacilarme.

orsaniarme

Da¡a

bu$ar emDleo.

Aumentar la demanda de empleo.
Aiustar mis exDeclal¡vas a 16 r.¡l.s opotunidadcs laborales.
Losra¡ afinidad con la p.ñn6 quc rcalizá l¡cntrcvisia aboBl.
Ser llamada a Ia ent¡evisla.
Cambiur 1os requisilos que soliciu¡ parar elpu€§o de lrabajo.
l.lst¡hleccr di! v horario dc 1¡ cntre!ista.
Conocer cuáles sor las cmprcsas de delemiDado rubro que opera¡ en cl mcrcado

SI(IL'N

IJI,

¿Qué

^NrEruO&

¿Qué espectos Sl

I

I

I

lorario
Dí¿

Dia

En relac¡ón con lo ant€rior, d€fina la organización;ajustes y estrategias para responder a la oferta laboral

dtponible ........

De acuerdo a lacapacitación rccibidaen clcurso,

)

elnngo

de remun.nción oíiecida por las.mp¡esas fluctüa

S

La rcmuneración mlnima por ln que estoy dispuero a

rabajú.s

§

l.l

para

\

\el d( (*olúidad

Conti¡uidld ) l.lP)

(úl¡imo áno d< col(gro)

Estudios Tdcnicos y cursos de cap&itación que debo complemcnla!:

Conocimi€nros csp.cf f¡cos rcqucndosl

Expcricnci¡ l¡boral requerida

DEL PROYEC O OCUPACIONAL A REALIZAR

Aparirde ldactividades rcvieda eleriomen(.;

Paulade auloevaluació¡ - Actilidades pdaco¡seguir un
tmbqio - Asp.ctos que pueden controlú - R.visión de la exi8€ncia horüia dc su tipo de.dpl€o - Expcclstivas de
remuneración y Comp.1erci6 Técnic8 r.qucridas, idcniifiquc lo que.lpece dc nayor relevacia püa obtener
un omplco s coro o mediúo plM.
(Si/ NO) ¿De qué

Cómo y en .uánlo tiempo lo hüá

Qué h¿cer

Fima rl.l Turor/a de ASl.

Hora d€ inicio

ANEXO NO3.B. ANALfSIS PROYECTO OCUPACIONAL INDEPENDIENTE
IL\IL

S

Nombre d.lTúrorASL

RUT Paricipanle

MI T§ICIATIVA DE NI]COCIO

-

2. ¿Quiéncs serón mis clien¡es?
3. ¿Qué ricnc

En

d. usFcial mi produclo o scflicio, respeclode oros prcdudoso seNicios simita¡es?

foma p€rmaoente

_

Sólo algun¡s tcmpomdas d€l año
Cua¡do tcnSa urg.nci! dc dinero
Solo ha
¿Cuá¡los dlas a Ia semma dcdicaré a t'abaja¡ en
¿En qué hor¡rios?

ni

nesocio?

¿Eso

l5

Dete¡minar cl costo del producto o sedicio
No co¡lar con meca¡ismos de controldc calidad
No poder fln¿¡ciar l¡ opffación

I

DeDender dc ¡Doyos cxtcmos (donaciones. subsidios, c¡éditos)
Costos de la maleria prima
),lo tener acccso a

I
I
I

cÉdiro

I€n€r mucha competencia
Promo.ionü mis óroductos

Ordenar y

rcsislrú 16 cuentA

Distribuir

l6

II
II

sanancias

Falra de henamicnra! y m,áquinas

Formaliación del neaocio
A ST:GUIR PÁRA CONCR}]'IAR MI

N!]COCIO

II
I
I

¿Cuá¡do?

I
Ej€mplos:

EI próximo

Cunplh

t\'lt-.

II
II
II
I-

-

ÑEÑEGEEE@

I-

)6

Tiempo quc duró de la enE€Yist!:

ANEXO No3-C, FICHA DE INFORMACIÓN (Opcional
independiente)

- Srlid,

depen¡liente e

ANTI]CI]DFNTFS

Nombre del Tutor ASL

\.d,hr(

Ll.l

E
III

I'dririf¡nr.

\ombrc dc la innirución

Nombre de la institucién

FIRMA TUTOPJA APOYO SOCIOLAAORAL
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ANEXOS ETAPA
Era Ficha

.

NO1,

Gf,STIÓN DE f,MPLf,O

debe ser aplica en la Fase Lecriva del Curso.
se aplica para cursos con Salida Dependienle (exceptuando a Infractores de Ley,

A¡exo No4-A.

Continuidad de Estudios y PeSD).

ANEXO NO+A, GESTIONf,S CON EMPRESAS, DE APLICACIÓN GENERAL
DE VACAN TES LABORAIES

L

Nombre dclTutor ASL

krr

I

tt

-

OBJETIVO DE LA VISITA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

I
RESUMEN ACUERDOS CONTRAIDOS

FIRMA PROFESIONAL EJECUTOR

II,

FIRMA REPRESENTANTE EMPR,ESA
(TIMBRE EMPRESA)

POTENCIALES PUESTOS DE TRABAJO (Especiñque sies prácticao colocación)
DEL/LOS PUESTO/S DE TRABAJO/S

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

:8

DEPENDENCIA

SUELDO ESTIMADO

III,

QUE POSTULAN

ANTECEDENTES POR PARTICIPANTE
R(]T

N.O\{BRE
PUESTO DE INTERES

FECII,l ENTREVISTA
SISTE A ENTREVISTA
RESULTADO ENTRIiVISI'A

RtlTi

NOMBRIj
PUESTO

D[ INTI'RI'S

FECHA ENTREVISI'A
ASISTE A ENTREVISTA
RESULTADO ENTREVlSIA

NOMBRE:
PIJESTO DF INTFRFS
FECI¡A ENTREVISTA
ASISTE A T.]N I RI:VIS'I A
RESULTADO ENTRI]VISIA

RtII

\O\IBRE

RU'I:

PUESTO

D[

INTERES

FECIIA h\ IREVISI r\
ASISTE A ENTREVISTÁ
RESULIADO ENTREVISI'A

NON'IBRI.,

RUT

PUESTO DE INTERI]S
} EC}I,4 ENTREV tSTA
ASISTE A ENTREYISTA

RESULTADO ENTREVISl'A

NOMBRF,:
PUESTO DE INI'IJRI]S

RUT:

FECIIA ENTREVlSI'A
ASISTE A ENlREVISTA

29

RISULTADO ENTREVISTA

\OMBRE:

RU'I':

PTJI]STO D! INI-ERES
I]TJCHA ENTREVISTA

AS¡STE A ENTREVISTA

RESULTADO ENI'REVlSTA

ANEXOS NO1-8, Df, APLICACIÓN PARA PCSD
El primer anexo (Anexo N'4-Bl) permite identificar las acciones de concientización realizadas
prev¡o alingresode las PeSD, asl como los acuerdos en materiade puestos de tmbajo y de páclica
laboral €omprometidos pam paficipantes del curso.
Una vez acordado el ingreso de parlicipanl€s a la empresa, se debe aplicarel Anexo No4-82, que
busca evaluar e identificar las exigencias de los puestos de traba.io, determina¡do el nivel de
complejidad. Esta evaluación proporciona informac¡ón relevante pam realizar la seleccióñ de
polulanles en sioación de discapacidad, coo el objelivo que el tmbajador cumpla co¡ el perfil
necesado pa¡a la ejecución de las kreas del cargo. Para coñpletar este an€xo, se requiere aplica¡:
EI Anexo No4-83 que permire completar el punto 7. Ex¡geocias en el Puesto de Trabajo del Anexo

N.4,82.

ANEXO NO{.BI, CESTION CON EMPRESAS
ANTECEDENTES

ILCIIA
NOMBRE VISITADOR:
IiMPRI]SA
NOMIJRE
CARCO

lt

Lt L()\()

OsJIi'IIVO DE LAVISITA

RESIJMEN

RESUMEN ACT]ERDOS
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FIRMA PROFESIO¡¡AL EJECUTOR

FIRMA Y TIMBRE REPRESENTANTE EMPRESA

ANEXO 1.82. ANÁLISIS DE PUf,STO Df TRABAJO
GENERAL

I
IICIIA I)I \ ISII,\
¡l( lit)l,N -ts LIIPRESA
^t!t

N" DE TRARAJADORES

ll

I 1..1()\()

EDIFICIO

DIJ

DE I]SO

AStli(

puióil¡,<'róx

11)

U) II:oRI\,]

IJ

YIO VESTUARIO

Hor.{Rli)
cosTos
cASI\O CO\ll_t)()R
vEs rrn)lt. c^stLLaRos. lt^Ñ()s
(o\l)(l()\t\('0NTI{A( Lt ,\l.t s

col..\cr(l\
ASPE(I'IO

JORNADA LABORAL

DqscRIpctóN
PARCIAI-

col{Pler;r

HOR RIO
PLATO
TIPO DIJ CONTRATO. M RCAR Y
DESCRIBIR DE SER NECESARIO,

Rt.M(

TUO I\D¡]fI\IDO

CONTRATA

NIiR CIó\-'

BF:\I]J:ICrcS, CPIAC I I¡ICACI(]\1]S.
BO¡"OS

3l

DIL CARCO

As!',!grq__,.,.

.-

DESCRIPCIoN

NIVIL EDUCAC'TIVO Y/O
roR\dActÓN
«lNoclMIriNlos ¡lEQUr-rRrDos
(m¡ncjo de equipos, conpula.ión b¿sic¡,

.tc.)
IIXI)ERIE\CIA
DT]scRIF.JóÑ GF,^.ERÁI,

,I'ARI

S

OPERACIONIS

7.. EXIGENCIAS DEL PI]ESTO DE TRABAJO

I.A("IOR FUNC1{)NAI,.TiSICO:

f AC IOR SENSORIÁI,/COMUN¡CACIONAI,:

T.ACTOR PSiQUICOA,IENTAL:

FAC I OR SOCIO-REl-ACIONALESI

POTENCIAI DE TRABAJO:

AMBIENTE DE TRABAJO|

REQUERJMIENTOS DE ACCESIB¡LIDAD:
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ANEXO NO4-B3, EXICENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO SEGÚN FACTORES Df,
DESEMPEÑO
rlorA RLcls rRo PA! r^ r,\(ir-NCr,\s

DF.l-

rliFsfr)

POTENCIAL FLNCIONÁI"/FISICO

l¡

r(^lr^t()

sFGÚ'ti

I

I I

DE PIE

SENTADO

T

POSTURA

EAatotiLs lrLtt)t,sliMttÑo

ASP¡C]()S

soctoREL^a()\^r.lts

2I

CA¡AC¡DAO DE
TRABA]O COÑ OTROS
22 MANE'O DE

T

TENSIONES Y

CONFLICTOS
2] CAPAC¡DAD DE
TRASLADARSESIN

AYUOA DE TERCEROS
2,1

DESPLAZAMIENTO
SUBIR OBAJAR

LOCOMOCIÓN

ESCALERAS

LEVANTAR Y
TRANSPORTAR

MOVILIDAD
EXTREMIDADES STJPER¡ORES

FUERZA

II I

r

tIIt
rIIT
TIII
III

PRES¡CIÓN

lll6lENE

Y

PRESE].;TACÚN

25. HAaITOS B^SICOS

26 DISPOSiCIÓN A LA
TAREA]MOTIVACIÓN
27, DESICION E

IN¡C¡ATIVA
28. TOLERANCIA

ESTRÉS

29 IIABILIDADI]S.
LECTOESCRITURA

t0lt10vll-tD^t)

EXTRIMIDAf]ES INI¡JRloI{I:§

sr.NSoRL{LrCO\t!\tL ¡(',t()N^t

COLORES

PERSPECTIVA

cotlruMc^clÓN

H,ABLA¡

,IRAI]AJO

IIIT
IIII

LEJANA
DIFERENCIA

vlslóN

AL

]O RUIDO

TIII
rIII
TI]
TIII
IIII

]I

ILUMINAC¡ÓN

]2. ITNTILAC¡ÓN

]]

TEMPERAIURA

3,1

HUMEDAI)

15. POLVO

l6

vtBRACIONES
DI]

POTENCIA]- PSIQU ICO/]\¡IINTAI-

¡¡IT
IIIT

ATENCION

ME\,ORIÁ

37 ACCESIBILID^l)

PAUIADE PU^-TAJIIS
POTENCIAI, FI]NCIoNAI ] I:ISICO
0

PUESTO I)I1 ]I{ABAJO

EltEbaio no exige manlene§€ de

2

I

T TIT

IT

I

ffit

rIII
TTII
rTII
ITIT
rlIT
IIIT
rIII
rIII

rIII
ITIT

TII
rra

rrrr

arr
rI¡

r rIT
IIT
¡
¡

rIIT
III¡

ESTAB¡LIDAD EMOC¡ONAI,

l

IACIORI.]S DE DESEWEÑO

Die.

d!¡mte cofos pelodos en la jomad¿ laboral.
Eltrabajoexige perma¡cccr d€ pie d¡¡ete 1a mayor pane de lajomada laboral,
pero pemite cminúo scntorse por momentos.
E1tÉbajoexige pcrmeeccr d. pic durante loda lajomada laboral,
.l
indepeDdientemenle de laj demás exisencid Dosturalcs.
I

!L!Eb4o

exjge perma¡ecer dc pic

¡o exige cta¡ senlado.
El tr¿baio exige perma¡lc9! !9@do dura¡te .onos púlodos dc la jomsda laboral.
El hbajo exigc pemúcc€¡ scntado dur¿ e ls mayor parr€ dc la.jomada laboEl,
pero pemite rcalrrcaDbios porumles con ciefla trecucncia

0 El tEbajo
I

,]

I

Elrabajo cxigc perma¡ecer scntadó dura¡retoda Ia
indepe¡dienlemente d. 16 depás laria¡les posru¡alcs rcqucridas.
Elrabajoqqtiene exigencias posturalcs distinlas a estú dc pie o scntado.
Eltraba.jo€xige de forma ocasionnl ¿doptú posturas difcrcntes a eslar seDtado o

l

El tnb¿jo exise ¡doptar diveuN posturas (inclúaq
¡ajomada labo6l, pero no de ma¡.ra continua o rep.tiliva.

l

El trabájo cxige adoptar divcrs¡s posrurds (incliüado, asachado, tumbado) du@re
lajornada laboml, incluso de foma r€petitiva o conri¡ua.
El trabájo ¡o exige camin0r. Los dcspla"¿mienios que €n su

0
I

l

reali&se en silladc
EltEbajo exige caminar dútrte la.jomada la¡oml, pcro slodumte poco
pueden

E1

Fabajo exige caminar

duraar la mayor paíe de

la

ri;,pu

jomada laboml, p€ro p€rmite

descmse ocasionalmcnte

ll

l
-I

J. Subir o bajü escalcr&s

EI

trabajo €xig. camine consra¡cmente

durúte

la

ni

Eltrahjo.xig.

sólo

ocdionalñenE subir y/o baje.scsl.rN.ñ rrmos coros y

no impli.a ncc.sidad de raDidez.

Eltrabajocxige subiry

baj

escaleras, pero no implica ls ¡eesidad de hacerlo

con asilidad y Epidez.
3

ó. Levanta¡ y

sin

ninsun dillcuh¡d

Eltrabajo irnplicá lanecesidad de leva¡la¡ objetos dc m.nosde l0 KB. y/o llevar
0
obj€tos dc pcso ¡nferior a5 Ks.
Ellmbajo impl¡ca la ¡ecesidad de levútú objelos dc hasta 20 Kg. y/o llcva¡
I
obj€tos dc h6ra l0 Ks.
EltEbsjo implisa la necesidad de leva¡tú obj.tos de húra l0 Ke. y/o llevat

trúspore

2

0
I

?. Molilidad
exlremidadcs superiores

ll lr¡bqo c\i8e subr y b.tlü.sc¿lera

t.
l
0
I

8. Fue¡a cxtemidades

obictos dc hasa 20 KE.
EI f¡bajo implica la nccesidad d.l€va,t0, objclos dc más dc 30 Kg. y/o
objclos dc pcso sup€rior a 20 Ks.

Elrabaio no exiqe movilidad de

las exremidades suo€riores.

hbajo.xigc

quc cl trab¿jádor s.a c8paz
h3st! un ¡lc¡¡cc dc 30 cm.
EI t¡ab¡jo cxig. quc cl rabajádor sé capsz
hast! un dc$c! dc 60 cm.
Elrabajocxig€ que el trabajador sea capaz
hasta un aha¡ce d€ más de 80 cm. medidos
EI

0
I

cxúcmidad€s superiores:

l

dc mov€r sus cxl¡€midades superiores
de movcr rus cxl¡cmidadcs superiores

de molcr sus cxtremidades superiores
a Danir dcl hombro.

n
Elrrab¡jo implica múejar objelos (pie6

o

h.ramicrras) con un

o

hemieñtas)

peso de

hara

5

Kg.

Ellrabajo implica ma¡eja¡ objelos

l

lleve

Kg.
El rabajo implica
15

múejü

(pie6

con uD p€so d€ hasta

l0

objctos (pie,as o henamicnu§) con un pcso sup.nor a

Ks.

r.¡lir

Elhbajo

no exig.
acrividades que r.quicro prcisión, c@rdiDaciór o
sc¡sib¡lidad táctil fi na.
Eltrabajo sólo cxi8e realizi¡ mtividad.s núipulativas sc¡ciuas que no reqüieren
especial precisión (leveid el teléfono. accione un irl.ruDtor. etc.).
Elrraba.jo implic¡ realia aclividades ma¡ipul¿1iv6 que requier€n habilidad,
preckión y sensibilided t&til.
Ell¡abajo exige realiz¡r efcienteDe¡te act¡vidadcs manipularivas que requicr€D la
habilidad, prccisión y s¿nsibilidad tácri1(por ejemplo, manejo de pierrs de
iñslrumcntos dc precis¡ón)

Elraba.jo no exige realizar actividades que r€quieá¡ laDovilidad de cader¡§,
infcriorcs

I

r.aliu actividades que rcquieran uramovilidad limitadade
losmiembros ¡nferiores: caminú. slntarsc.
El tr¿bajo cxiSe rcalir con c¡€rta frc.ucncis ¿crivid¡d€s y adoprar postums que
ncccsne ura ñovilidad amplia dc csd.Él
y pics: arodill¡¡sc, &cionú u¡
Eltrabajo sóloexige

las ariculacion€s de

'ldillas

I

l

El lr¡bajo cxiSe rcaliza¡ constalementc actividades y ¡doptar posruras quc
rcqui$cn la má\¡m¡ movilidad de cadems rodillG y pics: poncrs. cn cuclilta§

.(
EI
I

Ellrabajo no e,(ige realia aclividades cn ld que

la agudeza

vhusla cofa

Ellrabajo exige ¡eali,ar actilidades que requieran una a8udeza visual

12.

visión lejaa

l

El lrabajo cxig. Ralize aclividades qDe Gquierán una bueDa á8üdeza visual
!4!ilna: dibuja¡. urilizü instrumenros dc precisión, ctc.

0

!!!E!4i9r!!s!c

I
3

0

I

scr

El tEbajo ¡o €xi8e
EI tmbajo cxigc

rc¿liado por peBon6 ciers

rcaliu

rcáliz¡

o de baja

visió¡.

actividades que reguicran agudeza visuat a targa

actavid¿des que requiem una aSudcz¿ visual modemda ¿

EltEbajo cxiSe re¿lia actividades que requie@ una bucna
lesa dislancia (.o¡duci!, !igilar espacios abi.fos).

agud€za

visu¡l a

El tBbajo no cxige dir€renciar colores.
Ellnbajo cxise diferenciú los cololes. teniendo una mue§lm visible y no requiere
la necesidsd dc idenlificúlos.

;to

El rabaj o .xise diferencie colores,
) con una bDe¡a ilumiDación.

lqcont6r!

hacerlo cn

elc6o

de colores de

3+

El lr¡bajo cx¡8c difcrcnc¡ar ade.usdú.n1. los colorcs, incluso cn amb¡enres de

l4

Visjón penpecliva
I

Eltobajo no requi.re capacidad de risión pc6p.ctiva.
Eltrabajo rcquier. plena capacidad de lisión pcrspccri!¡ p6m elalua¡
¿decuadmcnrc l¿ dirta¡cia relarira de obleros Icjeo..
Eltobajo puede serrealizado por personas so¡d6 o con capacidad auditiva

Eltrabajo sólo rcquiercun uso dehabilidades audnivas limil¡ds, como la
nece§ariapala segut una convers@ión en voz alta en un ambienrc silencioso.
EltBbajo !.quierc unacapacidad ñod€rsda de perc.pción y de disc¡iDin&ión de
2
I

l

EItBbajo ¡.quie¡.

Dna buena capacidad d. pcrccpción y de discrimiñación de
cualqurer Mbienre \onoro Lomo la n.cetrra para segutr una
conveKación en m.dio de ere mbiente.

$nrdo\.n

r.álizdo por pe.sonas qu. no son capaccs d. co'nunicas€
lcrbalm.lllc con cl¡ridad (si losE comunica¡s. cs lfavés dc s.ñas o d. msn.la
El trabsjo pucdc s.r

ló.Comun¡cación: hable

I

tEl4o Luedc ser rcaliado por personas con dificuhad.s pa¡a hable o vGalizrt
El trabajo r.quicrc una caD&idad v€rbal suficicnrc para haccE cntdder sin
problema (.xDrcsc con clar¡d.d).
EI

Eltnbajo rcquiere

una buena capacidad

verbaly flr¡idcz dc lcnEuaie.

POTENCIAL PSIQUICO
0 El t¡¡ba¡o no rcquierc alcnción continua. No implic¡ peliaro en
I

cao

de dhtracción.

El tnbajo rcquiere atcnción co¡tinua ocasionalmente y/o en dereminads
EI trabajo rcquiere una ca?@idad de concenlración y atención normal, pero no
exige mMl.ncrla durante todo eltiempo.
EI lr¡ba.jo rcquicre una bu.na c¿pasidad de conccnrración y at.nció¡r,

.xi8e

mmlcn€f&s durante la¡so tiemDo, inclue e¡ condiciones adlers¿s.

EllEb3jo no implica la recesidad de r.lend datos. Pucdr §.r realizado incluso por
0

I

l

p.mD6 qu.

iieD€n una cap¡cidad muy pobrc pd! rcrcrcr dstos y no pueden
§uplirl¡ por otrcs medios.
Ellrabajo puede se¡ realiudo porpersonas quc rieñen dificuliades para rclener
dalos. pero qL¡c puedeD compen$rlo mediarle oracioncsy rcpisrros
Ellrabajo rcquicre una capacidad moderadade rclcnción de datos. Elolvido
ocAionaldc un dalo Dopone en peligro eldesem¡eño cn elpuesro.
Ellrabajo rcquiere Lm¿ buena capacidad de r.terció, d. datos, como la
püa rcpeti! sin ero¡es una lista de 6 nombrcsde pcBonas dcsco¡ocidas después

oirlaun pardc veces.
Eltrabajo no implica la adapración asituaciones nüelas por pare del rrabajador.
0
y procedimiento. elcuales lúo
Ellrabajo rcqui.re u¡a adapración .spoddica a snu¿ciones ¡ucvas por pare de1
de lecrlau

I

19.

Tolera¡cia ¿lcmbio

Elrab¡jo rcquicrc ura

adaplación Aecüente a situacioncs ñlcvas por parle del

Fl rabajo rcqui.r. uña adapl¡ ión p€ma¡cnrc s siruacpncs
0

I

20. Esubilidademocional

nu.rs

Eltnb3jo pucde ser real iado porpeBon6qúe p.csentcñ un¿ grm inesrsbilidad
rmocionsl, )/o s.cx¡¡rcr o deprima¡ cor ftecu.rcia.
El tmbajo puede ser realizado por personas que prcsenrcn oc¿sionales akibajos
emocionalcs, d€presión o euforia. Puedc perder la sc¡cDid¡d a¡re etimulos
cxtemos d€ cicna imPorhnciauL

2

L.
L

El rrabaio rcqui.rc unabuena est¡bitidad emocional S. .spca que el rabajador
scr cap@ dc mantener lá §erenidad en todo tipo d. §iruaciones.

lu€d¡

0

2 I.

Calacidad de tmbajo

I

El trabajo no requi.rc quc el tr¿bajador se relacionc con orros para eldesüot¡o de
I

di ll.

t:. l

.l

I I lr¡b¡i() dcndnd quc el lrabaiador
áPodúdo alsrupo cn el

se

¡clacionc con ollos en lbma

jj

[,

2l

Traslados

requierc c¡ma¡ejo de situ.cioncs compl.jú y no deberesolv.r

Eltnbajo rcqui.rc qu. eliBbajador mancjc situaciones compleja! rcsolver
problcm¿s y ¡.I&ionüse con sus compan.rcs d. Lrab¿io.

I

22. Ma¡ejo de Gnsiones y

Elhbajono

El trabajo requiere responsabilid¿d administmti!4 que el rrab¿jador ma€je
siruacioncs complejas. r.solve. problemd y relacionüsejcúrquicmenre co, sus
companeros de Labaio.
El trabajo es cdgo dir.ctivo, con.esponsabilidad adrninirmtiva y toma d.
_l
dccisioncsen elm¡ejo dc s¡tuacio¡es complejas y rc$luciór d. problemd.
0 E¡ lBbaio no requiere indeDeDdmcia e¡ €l traslado.
I El trabajo permite quc la persona sea apoyada.n su rrlado.
2 Ellrabaio ¡equiere quc la persona pueda tmladarse en fo¡ms autónoma.
Ellrabajo requierequc la persona p ued a I ras ladarse en fom¿ ind.p€ndiente y/o
usando aFda§ lécnicas, sin asislencia de crceros.
EI hbajo requiere adccuada prcocup&ión .n lo prc$ntación p€rsonal pudiendo

l

24. Higien€ y prcsíla.ión

0
I

EltEbajo rcquiere adecuada prcocupació¡ €n lapresenlación pcrsonal, debiendo

TRABAJO
EI lrabajo requie.e que la p.ñra cuñpla con los reqDisilos de hát itos básicos de
0 uD lnbajo (6tr.nci& punrualid¿d ypemecncia), pero
flcxibiliraen su

*

25. Hábi¡os básicos
I

Ellrabalo rcquiere má\imo cumplimienlo dc lodosloshábitos básicos de un
trabaio (asiste¡cia, Duñlualidad y Deñanencia).
El lrabajo pucde s€r r€¡lizado por pe.so¡&s quc no se encuml¡ln alrme¡le
motiladas hacia la leca, gracias a qu. lss tunciones d.l csrgo ticnden a la

FI
2ó. Disposición a la

t

tohajo rsquiere de suficicnte motilación hacin Ia e4 las cuáles va¡ian
esDorádicmente requiricndo de atención oDorlu¡a.
Elt!ábajo requicrede molilación hacia latares.lN cuáles vale frecuentemeñte
2
rcqui!irndo de ¿lención constank.
I

E1

EllEbajorequierc dc alta molivación hacia la l¿re las cuálcs variú
pcmaftnt€me¡lc requirieDdo de al.nción conr4r..
Elrabajo no requierc lomar dechiones nicapacidad de leacción ore situacioñcs
imDrcvisla§. El trabaiddor cuenta con suDervisión constote.

Ellrabajo sólo requiere lom& decisiores dc acuerdo con criterios previamenle
erablccidos en 6unlos rutind¡ios. Pu.dc s€r rc¡lizado por peuonas cuya
capacidad pM laloú siluaciones no prclist6 rel&ionadascon sus
con@itnicnlos ! expc encia ] de adopld 16 ddisiones oporiund ra limirada.
fl l¡¿bajo r€quiere uDa c¿pacidad modcnds p&a valo¡ú silueiones y adoplar

2? I)ecisión c iñiciativa
2

dcchiones ¿c.d¿d6 Sc espe¡a que el lrabajador sea capaz dc rcsoller
apropiada¡n€nle siluaciones imprcvistas r€lacionadascon sus conocimienlosy
EI tmbajo requiere una b'rena capacidad para valor& situacioncs y adopla¡
decisiones @riádas. Sc cspr.¡ que el tBbaj¿dor sea cape d. prcpon.r
innovacioñes y dr actua¡ a¡lr sirue¡oD.s impr.vrsla.

0
I

28. Tolera¡cia

alErrés

29 Habilidades

rl

Elrabajo rcquier. d€ núejo espoddico dcsituaciones esÍesanr.s asociadas al
d.sempeño d. sus tuncioDes.
El ¡¡bajo rÉqui€rc dc manc.io ftetuentc d. silu¡cion€s csúcsant€s osociadrs d

dcscmp.no de sus tuncioncs.
El tmbajo requiere el manejo constote dc sitDacio¡es etr.santes asociadd al
desempeno de sus tunciones.
EllBbajo no requicrc el uso oe trabilidatles de lecio€sitm És¿s sm
0
rcaliadas por
süpcr!isor.

de lccro-

u

1

3

El hbajo rcquiere del ue csporádico de habilidades de leclo-cscrirur¿
Eltmbajo requiere fiecuenl.mcnte de uso de habilidadesde lccto-cscritur¿
Eltobajo rcqujere pcrmaneDtemc¡te de uso de habilidades dc l€cro-escrirur¡.

ElÍa¡ajo
Elhbajo

se

desanolla en un mbienre sonoro nomal.

I

sc

l

EIlBbajo

se

des¿mlla ocasiona,mente e¡ amb¡enre ruidoe
desarolla consrmremenre cn ambicnre ruidoso.

0

ll.

Ellrabajo no requiere que elrabajador cré som.tido ateDsión al8uDa Nociadaa

El tnbajo se desanolla €n condiciones óplimas de i1uñinación.

Ambiente iluminación

l

tlrmbato

se

desüollaen condicione. de iluminación nomates.

d..s.asa iluminación
Ellrabajosedesmollacnúbienresco¡ unaexcel€ntevertilación.
Et laba.to se desanolla cn condiciones

0
32. Ambiente:

Venrileión

l

:

EI

se

des¡rolla cn anbienr.s con lenrilación

El trabajo se desdotla cn

anbie

es con

.scara

vñtaciór.
.16

0
33. Ambientcr Temperatura

I

El hbajo

s¿

desanolla cn ambienles cl¡maliudos. en los que es posiblc

motend uD6 co¡dicior.s óDtitE

de

l.mD.mtuÉ

El trnbajo sc dcsarrolla en ambietues con tcmperatura normal (entre I EoC y

26'C).
Ellrabaio

se

0

Elrabaio

se

I

prolonSados cn amb¡cntcs con

desanolla frccucnlem.nlc cn ambientes muy ftlosomuy calurosos.
desúoll¿ er Mbientes de humedad normal
El tr¡bajo sc desarolla ocasionalmente y dura¡le perlodos de tiempo poco
I
Droloncados o Mbiól.s húmedos o muy $cos.
Elt¡abajo se desaEolla liccuentementc cn ambienles húmedos o muy secos.
0 Ellrabaio se desarrollaen arnbientes libre de polvo. ascnin o paniculas.
EI t¡¿bajo sc dcs¿rolla ocasionalmenlc y dur¿¡lc perlodos dc ¡i.npo poco

l.{. Añbie¡l.r Humcdad

16. Ambiente: Vibraciones

pollo, a§crln

o

parlculas. Se debc ut¡liz¡¡

El lrabajo se desuoua fiecuenlemente en mbientes con polvo, ñEIn o
Daricu¡as. Se debe utilizar mascaril¡a protedom
El lrab¡jo ¡o rcqu¡ere c¡ uso de equipo !¡bmtorio o sólo rcquiere uliliza, cquipo
0
d. baj8 vibEión (lalsdros, máquiD6 d. cos.lécEic¿s, clc.).
Eltrab¡.jo requie.e eluso dc equipo de libración modenda (tomos, sier6

elécticas, podadoras, etc.).
El lrabajo requiere.l uso de eqLripo dc alta vibmción (moloniveladoras,
aDisonador¿s. mezcl¡dor¿s. elc.).

REQUERIMIENTOS Dt:

ACCESIBILIDAD
E1

E

I
E

puesto d€ lmbajo es accesible pa¡a pcnonas en silla de ruedas. Pos.e bano

El pu€ro dc tr¿bajo pr.scnra dificultsdes d. accee pm p.ñn6 en silla dc
ru.d6 o balto no adapr¡do. Es ¡cccsiblc pam persona! con baso¡es o mulcias o

Elpuero de trabajo p¡esenla

¿l8uDas dilicult¿des de acceso pamp€rsonas con
como kmos coros de cscalcras.

Puero de trabajo no ¿cc.sibl. p@ pcMn6 con búto¡es o mulel¿s u otrds

E rcrriccion.s de movilidad.
ANEXOS Etapa N'5, SEGUIMIENTO EN EMPRESAS PARA PeSD y Pf,RSONAS
INTRACTORAS DE LEY

ANEXO NO5-A DE APLICACIÓN PARA PESD,
Esta Ficha debe ser aplica SOLO en la Linea Discapac¡dad, terminada la Fase Lectiv4 y cuando el
paficipan¡e se encuentr¿ colocado y en su puesto de Trabajo.
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FIRMA INFORMANTE

TIRMA TRABA]ADOR

EMPRESA (JEFATURA

ANEXO

NO5.B DE

FIRMA PROf ESIONAL REALIZA
SEGUlMIENTO

APLICACIÓN PARA PERSONAS INFRACTORAS DE LEY
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l|l. AC¡-if,RDOS Y OBSERYACTO\§S

FIRMA INFORMANTE

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA PROFESIONAL
ACOMPAÑAMIENTO

EMPRESA (JEFATURA)

ANEXO N'5.BI. SEGUIMIENTO FAM ILIAR
t, {\Tf, cDDt:\Tf,

I LL

t 11)\1r |
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Cf,\tiRrt,ts

L)\1 \alll

PROFLSIONAL QUh Rt^t_lZA SrGUrMtIN-tO

II.AREA FA}IILIAR
¿Cómo describirla elproccso actual en la que se encucnha elbeneñciario?
(comDnic¡ción, r€lacioncs famil¡arcs, crados dc ánimo, motiveión, cntre oúas)

Respsclo dc los 8rupos de par.s, ¿marticn. conteto coD mi8os y/o vccanos?, ¿sálc continua¡nenrc del
hoSar? ¿sabc los luga¡es que frecuenta en sus hor.rios libre?
Gelaciones con Mistades vinculadas ¡l consumo dc drogas, &tividadcs delictiva§, confliciivas)

Existe alguna

siiración.n ]s cualusled crcaque pu.daperjudicü el aclual proceso dc rcinscrción d.

Describ; los s¡leced€ntes
a las

pa¡a deriv¿ción, eD caso dc conesponder.

d.

Ia persona sujcro d€

inr.N.¡ción,

inritucioncs públicrs o priladd respcctivas.

Acciones rcaliada prcviament.yresuhados! en c6o dc corespond.r.

l9

3.- Publíquese en el silio electrónico de¡ Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (www.sence.cl) para los efectos de lo señalado en el artículo ? de
la Ley N'20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

ANÓTESE, coMUNÍQUESE Y PUBLÍQUEsE,
,1,
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