


Promovemos la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, para alcanzar, a 
través del empleo, una participación activa y autónoma en la sociedad como sujetos 

de pleno derecho. 

Mediante Programas de 
Inclusión apoyamos 

anualmente a más de 100 
personas con discapacidad y 
sus familias en sus procesos 
de exploración e inclusión 

sociolaboral.

A través de Programas de 
Formación, preparamos a 

profesionales especializados 
en inclusión laboral.

Experiencia con más de 60 
empresas de Chile y el 
extranjero realizando 

diagnósticos institucionales, 
planes de acción y políticas 
de gestión de diversidad e 

inclusión laboral. 



Ninguna persona es igual a otra, 
y todos tenemos distintos intereses, 

necesidades y sueños. 

Trabajamos con más de 50 empresas apoyando 
a más de 100 personas con discapacidad, sus 

familias y comunidades, en base a un enfoque 
de Derechos Humanos. 

Con más de 9 años de experiencia, ofrecemos 
formación continua en Chile y el extranjero de 

nuestro equipo de trabajo. 

Formamos parte del directorio de instituciones 
aprobadas por el Ministerio de Desarrollo 
Social, cuya misión es trabajar a favor de 

personas vulnerables. 



A TRAVÉS DEL

Nuestro modelo de inclusión laboral entrega servicios individualizados  que 
permiten a una persona acceder, mantenerse y promocionarse en el 

mercado laboral regular en igualdad de condiciones.







https://www.youtube.com/user/SenadisChile



PROBLEMÁTICA

Desconocimiento 
de efectividad de 
los procesos de 

inclusión 

CÓMO SE 
EVALUÓ

ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA -

12 PREGUNTAS

CUÁNDO

2° SEMESTRE 
2018

OBJETIVO

VISUALIZAR LA 
PERCEPCION 

EMPRESARIAL CON 
RESPECTO AL SERVICIO 
DE EMPLEO CON APOYO 
EN LOS PROCESOS DE 
INCUSIOÓN LABORAL



17 EMPRESAS 22 JEFATURAS

32 

TRABAJADORES

Productividad

Antigüedad laboral

Satisfacción de EcA

Trabajo empresa - AVANZA







• El 95,5% de las empresas encuestadas 
recomendaría el servicio de EcA

Análisis del puesto de 
trabajo en la empresa 

Reclutamiento
Selección y presentación 

del candidato

Concientizaciones

Entrenamiento y 
acompañamiento directo 

al trabajador en la 
empresa 

Ajustes razonables

Visitas a la empresa  Evaluaciones trimestrales Reuniones grupales

Disponibilidad a distancia

Si; 95,50%

No; 0,50%



CAPACIDADES 
PERSONALES

DEMANDAS 
DEL AMBIENTE

DISFUNCIÓN                                     FUNCIONAMIENTO IDEAL                              MÁXIMA EFICACIA

- MODIFICAR  DEMANDAS AMBIENTALES
- MODIFICAR  TAREAS
- GENERAR ADAPTACIONES



APOYO 

DIRECTO

APOYO 

INDIRECTO

APOYO 

NATURAL



El 90,9% de las empresas encuestadas indican 
que el servicio de Empleo con Apoyo cumple y 

supera sus expectativas.

El 100% de los trabajadores apoyados por 
AVANZA se encuentran con contrato indefinido.

Un 69% de los trabajadores apoyados por 
AVANZA lleva más de dos años trabajando.



50% considera que AVANZA 
ha impactado en derribar 

mitos y prejuicios

Entre estas dimensiones, la 
más mencionada fue valorar 

la diversidad, con 45,5%.





2010 

a 

2017

2018

Ley 21.015

2019



Empresas interesadas  en 
hacer procesos 

PYMES O EMPRESAS +100 
TRABAJADORES

Empresas obligadas a 
cumplir la ley de cuotas

Asesoría

Ley 21.015 

Empleabilidad 

Cultura inclusiva

Empresas +100 trabajadores



Dudas a: d.osorio@avanzainclusion.cl

AVANZA Inclusión

avanzainclusion

@avanzainclusion

AVANZA Inclusión


