
  

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

Número de acta: 4 

Fecha: jueves 16 de Febrero 2014         Horario: 10:00 am a 12:00 pm.                   

Lugar: Sala Reuniones, SENADIS Nacional. Miraflores #222. 

 

Comisionados Asistentes:   

- Boris Araos. 

- Olga Balboa. 

- Catherine Muñoz. 

- María José López. 

- Víctor Dagnino. 

 De la Secretaría Técnica: Maritza Andrade, Ignacio Vásquez y Miguel Aranda. 

Tabla:  

 

A) Jornada de trabajo sobre temática “Discapacidad y Trabajo” con la presencia de 

Karina Espinoza San Martín, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE). 

 

 

Desarrollo de Reunión 

 

A) Se da la bienvenida a la sesión N° V  de la Sub-Comisión de Inclusión Social a 

las 10:15 am por parte del Encargado de la Sub-Comisión, Miguel Aranda. Se 

establece que la Comisionada Olga Balboa será la moderadora de la reunión, 

que se realizará con la modalidad de conversatorio y no de exposición. 

 

B) Se presenta a la invitada Karina Espinoza San Martín, quién comienza  

explicando y detallando a los asistentes los programas, fondos y medidas 

dispuestos por el Ministerio del Trabajo, específicamente a través de SENCE 

para la capacitación e inclusión laboral de personas en situación de 



discapacidad. La profesional SENCE, indicó que el fin de SENCE es que todos los 

cursos que allí se imparten y financia sean inclusivos. 

C) Comienza señalando lo relacionado al programa +Capaz, el cual tiene como 

objetivo apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres, 

jóvenes y personas con discapacidad que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social, mediante la capacitación técnica, habilidades 

transversales e intermediación laboral, que favorezcan su empleabilidad.  

Manifiesta también que existe una línea especializada de cursos para personas 

en situación de discapacidad, lo que implica que ese curso posee más dinero 

por alumno en situación de discapacidad. La edad en la que fluctúa el programa 

+capaz es entre los 18 y 40 años. Debiera existir un trabajo en red entre las 

OMIL y SENADIS. Karina afirma que el programa +capaz nace con un 

levantamiento conjunto a nivel nacional con SENADIS.  El año 2015 se esperan 

3.000 cupos. Se establece por parte de Karina también que el modelo 

especializado de +capaz está en etapa de diseño y la línea de emprendimiento 

se encuentra de la misma forma.  

Los comisionados a grandes rasgos plantean que el foco del programa debe ser 

el empleo por sobre la capacitación, capacitar con un trabajo que esté 

previamente acordado. También que la edad del +capaz debiese aumentar en 

base a que hay personas que adquieren una discapacidad en edad posterior a la 

contemplada por el programa.  

 

E) Acuerdos:  

 

D) Karina Espinoza enviará documentos de la línea especializada de SENCE y 

+capaz en torno a la discapacidad, de acuerdo a que están abiertos a recibir 

propuestas de la comisión. 

E) María José López enviará un documento que está preparando acerca de la 

temática de “Trabajo y Discapacidad”. 

 

           Finaliza la sesión. 


