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PerspectivasCapacitaciónE.I.R.L. es un Otec que se gesta como un
emprendimiento familiar, fundado con el objetivo y la motivación de aportar
y ser un participante activo en el desarrollo laboral y profesional de las
personas.

Desde sus comienzos, nuestra empresa se ha comprometido con la entrega de
servicios de forma responsable, en manos de expertos de primer nivel, para
asegurar la eficiencia en el aprendizaje y generación de competencias
necesarias en el ámbito laboral.

En este contexto, es que hemos obtenido las certificaciones ISO9001:2000 y
NCH2728, asegurando la excelencia en la entrega de nuestro trabajo a
nuestros actuales y futuros clientes.
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Nuestra experiencia
El área de Servicio Público trabaja a través de licitaciones, donde tenemos experiencia demás de siete

años, caracterizándonos por nuestro compromiso y calidad con nuestros clientes.
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ID PRODUCTO PRODUCTO PRECIO HORAS

1426243 Autocuidado y bienestar personal $116.400 8 hrs

1578741 Trabajo en equipo, liderazgo positivo y manejo de conflictos $50.586 11 hrs

1161568 Psicología de la emergencia $51.332 8 hrs

1161115 Estrategias de convivencia escolar y resolución pacífica $48.500 18 hrs

1342444 Equidad de género $68.443 12 hrs

1569078 Actualización Psiquiatría comunitaria para atención secundaria $77.600 21 hrs

1355240 Herramientas prácticas para la ejecución de intervención en 
crisis.

$84.390 21 hrs

1273189 Habilidades terapéuticas trabajo con familias 
multiproblemáticas

$137.391 21 hrs

1384668 Estrategias e implem. De los procesos de cambio en recursos 
personales

$213.885 23 hrs

1393222 Norm. De convivencia escolar y protocolos de act. Para Dir. Y 
encargados de convivencia 

$178.432 12 hrs
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Convenio Marco – Mercado Público
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ID PRODUCTO PRODUCTO PRECIO HORAS

1614515 Taller de mejoramiento del trato del usuario en APS $18.915 12 hrs

1359979 Consejería familiar en APS $52.540 27 hrs

1532331 Competencias para resolución de conflictos y mejora de clima 
laboral

$25.463 21 hrs

1614503 Taller normativa de conducta intachable en el ámbito de APS $25.026 20 hrs

1031041 Deberes y derechos de los pacientes APS $92.150 20 hrs

1031020 Calidad y seguridad del paciente $121.250 30 hrs

1359970 Trato al usuario en APS $52.161 21 hrs

1597494 Técnicas de contención en crisis $60.140 20 hrs

1602286 Abordaje clínico socio comunitario de familias 
multiproblemáticas

$60.140 20 hrs

1597495 Especialización en Salud Mental $60.140 20 hrs

1582031 Enfoque en políticas antidiscriminatorias y de inclusión en 
salud

$79.790 20 hrs

1272079 Salud intercultural $134.307 16 hrs

1597496 Síndromes geriátricos $74.933 20 hrs
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ID PRODUCTO PRODUCTO PRECIO HORAS

1630409 Actualización de derechos y obligaciones de los funcionarios $92.150 40 hrs

1031006 Adolescencia y adolescentes rol de los equipos de salud 
familiar 

$388.000 108 hrs

1031037 Cuidado integral del adulto mayor $465.600 120 hrs

1345169 Salud y Migración $126.585 21 hrs

1031015 Atención y cuidado del adulto mayor $465.600 120 hrs

1340284 Salud mental en la APS $504.400 100 hrs

1031008 Aprender a trabajar  en equipo $38.800 8 hrs

1031119 Organizacional y de negocio – Manejo de estrés $38.800 8 hrs

1031118 Mejoramiento clima laboral $38.800 8 hrs

1031026 Comunicación y trabajo en equipo $67.900 12 hrs

1031157 Taller de atención a público $67.900 10 hrs

1031030 Control de estrés laboral $72.750 16 hrs

1031147 Proactividad e iniciativa $77.600 16 hrs

1031074 Fortaleciendo el trabajo en equipo $72.750 15 hrs

1031019 Calidad de servicio al cliente $72.750 16 hrs

1031025 Comunicación efectiva $72.750 16 hrs
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ID PRODUCTO PRODUCTO PRECIO HORAS

1031165 Técnicas de trabajo en equipo $72.750 16 hrs

1031011 Atención al usuario $101.850 20 hrs

1031105 Liderazgo situacional $72.750 16 hrs

1031112 Manejo de conflicto $72.750 16 hrs

1031012 Atención de público y manejo de conflictos $101.850 20 hrs

1031042 Desarrollo de capacidades de trabajo en equipo $101.850 20 hrs

1031102 Intervención y mejoramiento clima laboral $155.200 30 hrs
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Impulsa Personas - Sence

CURSO CÓDIGO SENCE HORAS

Técnicas de contención emocional en contexto en  la atención de salud. 12 37 9896 54 12 hrs

Técnicas de comunicación efectiva en labores de  supervisión legal
12 37 9957 08

8 hrs

Técnicas de prevención del consumo de alcohol y  drogas en el contexto
laboral. 12 37 9826 59

8 hrs

Estrategias de desarrollo de inclusión laboral  dentro 
de la empresa. 12 37 9819 62

8 hrs

Técnicas comunicacionales para el trabajo en  
equipo. 12 37 9809 44

8 hrs

Técnicas de ventas consultivas 12 37 9756 49
16 hrs

Técnicas de servicio al cliente 12 37 9756 39
8 hrs

Técnicas de recepción hotelera 12 37 9744 54
24 hrs

Técnicas para la operación segura de autoclaves
12 37 9744 38 16 hrs
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CURSO CÓDIGO SENCE HORAS

Técnicas de autocuidado y manejo de estrés en el contexto
De la educación

12 37 9843 80 12 hrs

Convivencia escolar y resolución de conflictos 12 37 9820 11 16 hrs

Favoreciendo un adecuado vinculo de apego en la primera infancia 12 37 9804 30 12 hrs

Herramientas de pesquisa de riesgo suicida en población escolar 12 37 9804 27 16 hrs

Manejo de conductas estresantes en el aula 12 37 9802 30 8 hrs

Autocuidado: Manejo de técnicas para reducir y gestionar el estrés
12 37 9794 52 8 hrs

Estrategias de prevención del acoso laboral dentro de la empresa 12 37 9953 22 8 hrs


