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EL PROGRAMA  

 

 

 

 

 

Es un  programa de formación en oficios e inserción laboral que permitirá 
dotar a los jóvenes con discapacidad de una cualificación técnica y de las 
habilidades laborales necesarias para poder acceder en igualdad de 
condiciones al mercado de trabajo. 

Meta del período 2014- 2018: 

20.000 personas en situación de discapacidad 



450.000 

personas  
(2014 – 2018) 

JÓVENES 

130.000 

JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD 

20.000 

MUJERES 

300.000 

40.000 en 
emprendimiento  

Coberturas del Programa  

PÚBLICO OBJETIVO 

JOVENES 

18 a 29 años 
Que no estudian  
Jóvenes 16 a 17 
años con 
responsabilidad 
parental 

60% más 
vulnerable de la 
población, según el 
instrumento de 
focalización vigente. 
 
Nula o escasa 
participación 
laboral,  con 
densidad de 
cotizaciones igual o 
menor al 50% en 
los últimos 12 
meses. 
 

JOVENES 
CON 
DISCAPA
CIDAD 

18 a 40 años 
Que no estudian  

MUJERES 

30 a 64 años  
Quintiles I, II y III 

2014 -2018 



ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 
JOVENES CON DISCAPACIDAD 
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Definiciones Modelo inclusivo Modelo exclusivo 

Proveedores OTEC que declaren interés 
formal por incorporar a PcD. 

• OTEC 
• Fundaciones y Corporaciones con 

experiencia en PcD. 

Planes formativos Accederá a la oferta VIGENTE 
de planes formativos de 
SENCE. 

El proveedor podrá elaborar su 
propio plan formativo 

Valor hora Alumno  $3.000. + Fondo Iniciativas $6.000.- 

Conformación del 
curso 

Podrá acceder a un curso  
formado por personas con y 
sin discapacidad en cursos de 
hasta 25 personas 

Accederán sólo personas con 
discapacidad en cursos de hasta 15 
personas. 

Adecuaciones para 
la capacitación 

Se realizarán al inicio de la 
capacitación. SENCE 
financiará un fondo de 
iniciativas para las 
adecuaciones 

El proveedor deberá adecuar plan 
formativo al momento de postular a 
licitación y financiará las 
adecuaciones físicas a través de 
VHA. 



MODELO DE TRABAJO 
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Aplicación perfil laboral 

Aplicación evaluación funcional del participante 

Del entorno (accesibilidad ) 

Curriculares no significativas (acceso) 

Búsqueda y concientización de empresas 

Colocación laboral en empresa 

Seguimiento a la permanencia en empleo. 

+ Competencias Transversales 

   Adecuaciones para 
la capacitación 

Desarrollo del 
oficio  

Fase de 
Acompañamiento 

Empleo  
con 

Apoyo 

Evaluaciones 



PARTICIPANTES LÍNEA ESPECIALIZADA DE 

CAPACITACIÓN 
 

Quiénes pueden postular? 
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1. Hombres y mujeres entre 18 y 40 años que se encuentren en situación de  discapacidad. 

4. Acreditar la condición de discapacidad a través de alguno de los siguientes requisitos: 

• Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad  

• Resolución de discapacidad emitida por la COMPIN. 

• Acta de emisión de certificado de discapacidad del Registro Civil 

• Presentación del pago de la pensión básica solidaria de invalidez 

2. Pertenecer al 60% más vulnerable de la población. 

3. Contar con nula o escasa participación laboral, lo que se traduce en una densidad de 
cotizaciones igual o menor al  50% en los últimos 12 meses 



 VALORIZACIÓN DISPOSITIVOS DE APOYO 

ÍTEM VALOR 

Valor Hora Alumno $6.000.- 

Subsidio diario $ 5.000.- 

Cuidado infantil 0-2 años $4.000 por jornada 

Cuidado infantil 2-6 años $3.000 por hora alumno 

Apoyo socio laboral $96.000 p/p 

Empleo con apoyo $500.000 p/p 



Coberturas Anuales del Programa 

Año
Mujeres Total

Jovenes 

Total

Jovenes con 

discapacidad

Jovenes sin 

discapacidad

2014 20.000                                10.000      1.000              9.000              

2015 50.000                                25.000      3.000              22.000           

2016 80.000                                40.000      5.000              35.000           

2017 100.000                             45.000      5.500              39.500           

2018 50.000                                30.000      5.500              24.500           

Total 300.000                             150.000   20.000           130.000         



                                

GRACIAS 


