
Catálogo de
Capacitaciones



Indice
DIÁLOGOS DE CONCIENTIZACIÓN CON LÍDERES
JORNADA VIVENCIAL DE CONCIENTIZACIÓN

CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN: INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN: INCLUSIÓN  LABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN: INCLUSIÓN LABORAL DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CHARLA DE LENGUAJE INCLUSIVO

WORKSHOP COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
WORKSHOP DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INCLUSIVO
WORKSHOP DE ATENCIÓN DE PÚBLICO INCLUSIVA
WORKSHOP DE PREVENCIÓN DE RIESGOS INCLUSIVA
WORKSHOP DE ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES
WORKSHOP DE ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO
WORKSHOP DE ACREDITACIÓN EN DISCAPACIDAD

GESTIÓN DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (3 OPCIONES)
CULTURA SORDA E INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SEÑAS
COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EMPRESAS INCLUSIVAS
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDADES EN EL CONTEXTO LABORAL
FORMULACIÓN DE PROYECTOS: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE: TÉCNICAS DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD LABORAL 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LÍDERES DE LA ORGANIZACIÓN:

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN:

TALLERES ESPECIALIZADOS (WORKSHOP):

CURSOS DE FORMACIÓN:



ACTIVIDADES
DIRIGIDAS A LÍDERES
DE LA ORGANIZACIÓN

Diálogos y jornadas que servirán para concientizar sobre
el tránsito hacia una organización más inclusiva,
incorporando herramientas prácticas y conversando
sobre temas de inclusión laboral de personas con
discapacidad en las organizaciones y sus beneficios. 



DIÁLOGOS DE CONCIENTIZACIÓN CON LÍDERES

E-learning sincrónico* o
presencial

 
1,5 horas 

12 UF
hasta 10 personas

Compra directa

Concientizar a líderes de las
organizaciones respecto de la importancia
de la inclusión y las repercusiones que
tiene para el negocio.
Es posible ajustar y enfocar contenidos a
los objetivos organizacionales en inclusión
y diversidad.

Gerentes, subgerentes, jefaturas de
área.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Contexto de la discapacidad en Chile. 
Modelo social de la discapacidad.
Ejercicios ligados a los tipos de discapacidad
y ajustes razonables en el trabajo.
Inclusión & Diversidad, un desafío de todos.
Impacto de la inclusión en el negocio. 
Rol de los lideres en la gestión de la
Inclusión.

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



JORNADA VIVENCIAL DE CONCIENTIZACIÓN

Presencial 2 horas 
20 UF*

hasta 15 personas
Compra directa

Concientizar a los líderes de la
organización en torno a la diversidad e
inclusión a través de actividades prácticas
y experienciales entorno a la discapacidad. 
Es posible ajustar y enfocar contenidos a
los objetivos organizacionales en inclusión
y diversidad.

Líderes de la organización.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Experimentación de situaciones de 
discapacidad mediante actividad 
coordinada con el cliente.
Testimonio de persona con discapacidad.

*Valor servicio presencial RM y Valparaiso.
*Otras regiones sujeto a cotización.



ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 
COLABORADORES DE LA 
ORGANIZACIÓN

Charlas dirigidas a diversos grupos de la organización
para facilitar el proceso de concientización en inclusión
laboral de personas con discapacidad y otros grupos de
especial atención. Buscan favorecer el proceso de
transformación cultural hacia una organización más
inclusiva y diversa. 



CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN: INCLUSIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Concientizar a los colaboradores de la
organización en torno a la diversidad e inclusión
y dificultades específicas de las personas con
discapacidad en el ámbito laboral.
Es posible ajustar y enfocar contenidos a los
objetivos organizacionales en inclusión y
diversidad.

Contexto de la discapacidad en Chile. 
Modelo social de la discapacidad.
Ejercicios ligados a los tipos de discapacidad
y ajustes razonables en el trabajo.
Inclusión & Diversidad, un desafío de todos.
Análisis y resolución de conflictos comunes en
la interacción con personas con discapacidad. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Colaboradores de la organización.

 
E-learning sincrónico o

Presencial
 

1,5 horas 
8 UF

hasta 50 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN: INCLUSIÓN
LABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Concientizar a los colaboradores de la
organización en torno a la inclusión laboral de
Personas en situación de calle, personas con
consumo problemático de alcohol y drogas,
personas que han cumplido condena. 
Es posible ajustar y enfocar contenidos a los
objetivos organizacionales en inclusión y
diversidad.

Grupos en riesgo de exclusión social/laboral.
El trabajo como determinante social en
salud.
Casos de éxito y programas de apoyo a la
inclusión laboral.
Inclusión & Diversidad, un desafío de todos.
Análisis y resolución de conflictos comunes en
la interacción con personas en riesgo de
exclusión social.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Colaboradores de la organización.

E-learning sincrónico o
Presencial

1,5 horas 
8 UF

hasta 50 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN: INCLUSIÓN LABORAL DE 
GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Concientizar a los colaboradores de la
organización en torno a la inclusión laboral de
Personas migrantes, personas mayores,
diversidad sexual y de género. 
Es posible ajustar y enfocar contenidos a los
objetivos organizacionales en inclusión y
diversidad.

Grupos de especial protección y el ámbito
laboral.
El trabajo como determinante social en
salud.
Objetivos de desarrollo sostenible ligados al
trabajo.
Inclusión & Diversidad, un desafío de todos.
Lenguaje inclusivo en grupos de especial
protección. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Colaboradores de la organización.

 

E-learning sincrónico o
Presencial

1,5 horas 
8 UF

hasta 50 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



CHARLA DE LENGUAJE INCLUSIVO

Contextualizar y educar en lenguaje inclusivo
en ámbitos de diversidad incorporando
discapacidad, personas migrantes, diversidad
sexual y de género y personas mayores.
Es posible ajustar y enfocar contenidos a los
objetivos organizacionales en inclusión y
diversidad.

Conceptos clave en grupos de exclusión
social. 
Lenguaje inclusivo ¿Qué decir y qué no?
Percepciones y mitos en torno a grupos de
exclusión social.
Clima organizacional y grupos de exclusión
social. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Colaboradores de la organización.

E-learning sincrónico o
Presencial

1,5 horas 
8 UF

hasta 50 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



TALLERES ESPECIALIZADOS

Actividades teórico prácticas que potenciarán los
aprendizajes en las temáticas de comunicación,
reclutamiento y selección, atención de público,
prevención de riesgos, accesibilidad y ajustes
razonables para luego aportar con el conocimiento en
las respectivas organizaciones. 



WORKSHOP COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

Facilitar estrategias para adoptar una
comunicación con enfoque de derechos
humanos que reconozca que los estereotipos
o estigmatizaciones refuerzan la
discriminación y afectan la plena inserción
de ciertos grupos en la vida familiar, el
trabajo, la política, la salud o cualquier otra
esfera social.

Diversidad en el entorno social y
organizacional.
Comunicación y grupos en desventaja social.
Discapacidad y accesibilidad en la
comunicación.
Análisis y resolución de casos. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Colaboradores de la organización

E-learning sincrónico o
Presencial

3 horas 
15 UF

hasta 15 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



WORKSHOP DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INCLUSIVO

Promover la contratación de personas con
discapacidad entregando herramientas para
proveer los ajustes razonables que se
requieren en este proceso del ciclo de vida
laboral. 

Tipos de discapacidad y algunas 
necesidades de apoyo en el proceso de R&S 
con perspectiva inclusiva según la normativa 
legal vigente. 
Ajustes razonables, ¿Qué son y cómo los 
incorporo?
Vías de reclutamiento inclusivo.
Estrategias para una selección inclusiva. 
Análisis y resolución de casos. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Profesionales dedicados a
reclutamiento y selección en la
organización. 

E-learning sincrónico o
Presencial

3 horas 
15 UF

hasta 15 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



WORKSHOP DE ATENCIÓN DE PÚBLICO INCLUSIVA

Facilitar herramientas para una atención 
con perspectiva inclusiva, considerando 
ajustes requeridos por grupos de especial 
protección (personas con discapacidad, 
personas migrantes, personas mayores, 
entre otras).

Lenguaje inclusivo.
Apoyos naturales, ¿Cuándo ofrecer
ayuda?
Herramientas para la atención de
publico con perspectiva inclusiva. 
Análisis y resolución de casos. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Profesionales que realizan atención
de público en la organización.

E-learning sincrónico o
Presencial

3 horas 
15 UF

hasta 15 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



WORKSHOP DE PREVENCIÓN DE RIESGOS INCLUSIVA

Incorporar conocimientos desde una
perspectiva inclusiva en discapacidad para
asociarlo a saberes previos en Prevención de
riesgos.

Prevención de riesgos inclusivos en la cultura 
organizacional.
Sistemas de gestión preventivo inclusivo: 
Aspectos importantes.
Entornos laborales seguros y accesibles.
Aspectos importantes en la elaboración de un 
plan de emergencias inclusivo.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Profesionales del área de
prevención de riesgos en la
organización.

E-learning sincrónico o
Presencial

3 horas 
15 UF

hasta 15 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



WORKSHOP DE ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES

Conocer y aplicar normativas para promover
la accesibilidad y ajustes razonables dentro
de la organización.

Conceptos clave de accesibilidad y ajustes 
razonables.
Tipos de discapacidad y sus necesidades de 
apoyo.
Actividad práctica de análisis y resolución de 
casos. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Jefaturas y colaboradores de la 
organización.

E-learning sincrónico o
Presencial

3 horas 
15 UF

hasta 15 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



WORKSHOP DE ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO

Estudiar puestos de trabajo para definir
potenciales perfiles de los ocupantes.

Evaluación de puestos de trabajo y demandas 
de cada uno.
Tipos de discapacidad y sus necesidades de 
apoyo.
Conocimiento del instrumento APT
Confección de APT
Actividad práctica de análisis y resolución de 
casos. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Colaboradores de la organización

E-learning sincrónico o
Presencial

3 horas 
15 UF

hasta 15 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



WORKSHOP DE ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD

Entregar información sobre el proceso de 
acreditación de discapacidad, sus beneficios y la 
importancia de la concientización dentro de la 
organización, para lograr acompañar y orientar a 
los colaboradores de la institución en las 
obtenciones de sus credenciales discapacidad.

Conceptos y tipos de discapacidad 
Lenguaje inclusivo
Pasos del proceso de acreditación de discapacidad
Beneficios de la credencial
Diferencias entre credencial y pensión de invalidez
Actividad práctica de análisis y resolución de casos.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Colaboradores de la organización

E-learning sincrónico o
Presencial

3 horas 
15 UF

hasta 15 personas
Compra directa

*Valor servicio presencial sujeto a cotización.



CURSOS DE FORMACIÓN
Cursos que profundizan en herramientas y
conocimiento en relación a la inclusión de personas
con discapacidad. Permiten un desarrollo personal y
profesional con una perspectiva inclusiva. 



GESTIÓN EN
INCLUSIÓN LABORAL 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Responde a la necesidad de adquirir herramientas para la
certificación de la ley N° 21.275 como Gestor de Inclusión
Laboral de personas con discapacidad para empresas de
100 o más trabajadores. 
Diversas alternativas para prepararse y rendir la
evaluación para la certificación que otorga ChileValora. 



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Teórico sincrónico 
(25 horas)

Teórico asincrónico 
(25 horas)

OPCIÓN A OPCIÓN B

OPCIÓN C

Práctico sincrónico 
(10 horas)

Sólo para personas con el conocimiento 
teórico y experiencia necesaria para 

rendir la certificación.

REQUISITO: tener experiencia en recursos humanos y/o formación profesional en función de la inclusión.

Práctico sincrónico 
(10 horas)

+

OPCIONES PARA TOMAR EL CURSO:

Práctico sincrónico 
(10 horas)

+



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
sincrónico

25 horas 
$100.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Permitirá
interactuar con relatores y otros
participantes, compartiendo experiencias
y finalizando con trabajo práctico.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031575

Discapacidad e Inclusión en Chile.
Estrategias de apoyo a la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
 La Inclusión laboral en las empresas.
Priorización de las necesidades de la
organización en materia de inclusión.

 Teórico sincrónico

OPCIÓN A



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
sincrónico

10 horas 
$40.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Los
participantes podrán validar y poner en
práctica su conocimiento antes de la
acreditación.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031650

Reclutamiento y selección, gestión del
desempeño y desarrollo de carrera
desde una perspectiva inclusiva. 
Priorización de las necesidades de la
organización en materia de inclusión.
Desarrollo de programas de trabajo y
gestión.

Práctico Sincrónico 

OPCIÓN A



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
asincrónico

25 horas 
$50.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Permitirá
que los participantes manejen sus propios
tiempos de estudio, teniendo el contenido
disponible en un aula virtual.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031649

Discapacidad e Inclusión en Chile.
Estrategias de apoyo a la Inclusión de las
Personas con Discapacidad. 
La Inclusión laboral en las empresas.
Priorización de las necesidades de la
organización en materia de inclusión.

Teórico Asincrónico

OPCIÓN B



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
sincrónico

10 horas 
$40.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Los
participantes podrán validar y poner en
práctica su conocimiento antes de la
acreditación.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031650

Reclutamiento y selección, gestión del
desempeño y desarrollo de carrera
desde una perspectiva inclusiva. 
Priorización de las necesidades de la
organización en materia de inclusión.
Desarrollo de programas de trabajo y
gestión.

Práctico Sincrónico 

OPCIÓN B



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
sincrónico

10 horas 
$40.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Los
participantes podrán validar y poner en
práctica su conocimiento antes de la
acreditación.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031650

Reclutamiento y selección, gestión del
desempeño y desarrollo de carrera
desde una perspectiva inclusiva. 
Priorización de las necesidades de la
organización en materia de inclusión.
Desarrollo de programas de trabajo y
gestión.

Práctico Sincrónico 

OPCIÓN C



 

Relatores certificados como Gestor(a) en Inclusión Laboral

Daniela Robles María José Cisternas Bryan Barraza Bernardita López Carla Lumbreras

Rossanna Oyarzún Ignacio Rosales Mauro Galleguillos Evelyn Contreras Constanza Gazmuri

AVANZA Inclusión



CULTURA SORDA E INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SEÑAS

B-learning modalidad mixta
(sincrónico y asincrónico)

16 horas 
$1.280.000

20 participantes
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Sensibilizar respecto a la necesidad e
importancia de aprender y tener
conocimientos básicos de la lengua de
señas chilena, conocer de la comunidad
sorda, su cultura y reflexionar respecto a los
obstáculos y falta de accesibilidad a la que
se enfrentan a diario en todo ámbito las
personas con discapacidad auditiva y cómo
ello se agudiza en el contexto judicial
cuando existe un sistema legal casi en su
totalidad basado en la oralidad de sus
juicios.

Colaboradores de la organización.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238028162

De la Lengua de señas, comunidad sorda y cultura. 
Accesibilidad. 
Sistema dactilológico.
Práctica dactilológico. 
Recomendaciones para la comunicación con una
persona con discapacidad auditiva. 
Nociones del tiempo, números, días y meses del año.
Vocabulario especifico frente a una primera atención
de usuario con discapacidad auditiva.



COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EMPRESAS INCLUSIVAS

E-learning sincrónico 8 horas 
$640.000

20 participantes
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Comprender la comunicación como una
estrategia para la inclusión a través de la
entrega de herramientas que abracen la
diversidad para ser capaces de generar
cambios sociales más allá de la obligación
legal y basados en enfoque de derechos
dejando atrás la exclusión socio laboral. 

Colaboradores de la organización.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238028231

Identificar la comunicación desde su 
etimología y con cada uno de los elementos 
que la componen. 
Aplicar la importancia de la comunicación 
inclusiva conociendo los trastornos que 
pueden afectar su desarrollo fluido.
Aplicar el buen uso de las formas lingüísticas 
y de las consideraciones en los canales de 
comunicación. 
Identificar, adquirir y utilizar estrategias  que 
propicien el buen uso de la comunicación 
inclusiva en el contexto laboral..



ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDADES 
EN EL CONTEXTO LABORAL

E-learning asincrónico 50 horas 
$100.000

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Conocer el enfoque de derechos humanos
como marco contextual para la valoración
de las diversidades. 

Colaboradores de la organización.

CÓDIGO SENCE: 1238024770

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS

Enfoque de Derechos Humanos. Aplicación a
nivel nacional e internacional y su relación
con la valoración de las diversidades.
Discapacidad a nivel mundial y nacional,
poniendo énfasis en la caracterización de las
personas con discapacidad y las barreras que
enfrentan para la inclusión.
Adultez Mayor y las barreras que enfrentan a
nivel mundial y nacional.
Diversidad sexual y de género, contexto
internacional y escenario nacional. 
Migrantes a nivel mundial y nacional,
caracterización de las personas migrantes y
las barreras que enfrentan para la inclusión.



 FORMULACIÓN DE PROYECTOS: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

E-learning asincrónico 16 horas 
$60.000

por persona
Compra directa

Conocer estrategias para la gestión en
diversidad e inclusión dentro de las
organizaciones.

Colaboradores de la organización.

 

Introducción a la inclusión y diversidad en
la organización.
El impacto de la gestión dentro de la
organización.
Proyectos de gestión y diversidad.
La importancia de medir los esfuerzos en
inclusión y diversidad.
Comunicación estratégica en inclusión y
diversidad.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS



MANUAL DE TÉCNICAS DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD LABORAL

Modalidad: Manual de 
autoaprendizaje

120 horas 
$240.000

por persona
Franquicia Tributaria Sence

 o compra directa

Conocer técnicas de inclusión y diversidad 
laboral respetando la normativa vigente y 
los procedimientos adecuados de 
comunicación laboral.

Colaboradores de la organización

CÓDIGO SENCE: 1238040273

Fundamentos de inclusión y
diversidad laboral.
Marco normativo de inclusión y
diversidad laboral.
Estrategias de inclusión y diversidad
laboral.

OBJETIVO DIRIGIDO A CONTENIDOS



+569 4 660 83 78 otec@avanzainclusion.cl@otecavanzainclusion


