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Contexto y Diagnóstico



La esperanza de vida en Chile 
aumentó casi 50 años en el siglo XX 

La proporción de adultos mayores ha 
crecido un 30% por década en los 
últimos 30 años en Chile

FUENTE: Science “Broken Limits to Life Expectancy” (2002), CELADE 2017, Centro de Envejecimiento PUC “Trabajo y Personas Mayores en Chile” (2018), WEF “The Future of Jobs” (2016)



Hoy 1.200.000 personas 
están en la educación superior

Al crear el SENCE, solo había un 50% 
de cobertura en educación media

FUENTE: Serie Evidencias MINEDUC “Competencias de la población adulta en Chile: Resultados PIAAC” (2016)

Un 52% de los adultos presentan un 
nivel informático bajo



Chile será uno de los 
países más afectados de la
OCDE por la disrupción tecnológica

49% del tiempo de los trabajadores
en Chile puede ser automatizado con 
la tecnología actual

FUENTE: McKinsey, OCDE



¿Qué hicimos
durante el año 2018?



Cifras Gestión 2018

El año 2018 capacitamos a 759.803 personas.

• 681.289 por Franquicia Tributaria (94% aprobados)
• 71.931 por Programas Sociales (74% aprobados)
• 6.583 personas certificaron sus competencias laborales.



Entregamos subsidios al empleo por $136 mil MM, con 676.037 
personas beneficiadas

Cifras Gestión 2018



Cifras Gestión 2018

Entregamos servicios de intermediación laboral a 399.015 
personas a través del programa FOMIL



75 Ferias Laborales en 16 Regiones de Chile 
21.000 visitantes

Ferias Laborales en Todo Chile



Más de 3000 vacantes en empleos tecnológicos ofrecidos por 
parte de 30 empresas

   



Capacitamos a 1.020 programadores en aplicaciones de 
software a nivel nacional

1000 Programadores



Prácticas a un Click

1.000 prácticas laborales ofrecidas a través de la BNE



Piloto Sence Móvil 2018 en dos 
regiones

Entregamos servicios de intermediación en 50 comunas en 
Maule y O’Higgins



Firma convenio MAPA



Propósito de la 
Modernización del SENCE



Propósito

SENCE con resultados

Mejorar la empleabilidad y calidad de vida de 
los trabajadores en Chile, con especial 

atención en acompañar a personas vulnerables 
para su inserción y continuidad laboral

SENCE para el empleo SENCE para el futuro

A B C



Iniciativas de la
Modernización en 2019



Pago por empleabilidad
Normativa que exigirá que el pago a los ejecutores sea realizado de 
acuerdo a la empleabilidad que sus cursos generan (en el pasado este 
dependía solo de la asistencia de los alumnos)

Sistema de Elección de 
cursos por empleabilidad

Permitirá premiar, en las licitaciones, a aquellos ejecutores que 
demuestren mayor empleabilidad, incremento de salarios o 
formalización del empleo en los cursos que imparten 

Se aumentará la calidad e impacto del Servicio, potenciando 
la transparencia y alineando incentivos entre los actores

A

SENCE con Resultados



Plataformas web con diferentes funcionalidades de cara al usuario
• Información de cursos dictados 
• Evaluación de cursos e instituciones

Plataforma Elige MejorA
SENCE con Resultados



Modificación a la Ley SENCE para potenciar la calidad mediante un 
copago mínimo y franquiciar solo al gasto en capacitación

Nueva Ley SENCEA
SENCE con Resultados



Móvil Busca Empleo
• Ampliar piloto de atención móvil en 9 regiones de Chile para 

conectar personas con oportunidades de empleo
• Servicios de intermediación laboral: orientación y diagnóstico

Nuevo Plan de Ferias 
Laborales

• Ferias laborales en las 16 regiones de Chile, que acercan a las 
personas a las ofertas de empleo disponibles

El SENCE potenciará el sistema de intermediación 
laboral durante 2019

B
SENCE para el Empleo



Programa ReinvéntateB

• Programa para trabajadores de clase media que perdieron el 
empleo

• Capacitación en sectores estratégicos con potencial de inversión y 
proyección de empleo

SENCE para el Empleo



Programa Despega MIPE B

• Creación de un bono en capacitación de apoyo a trabajadores de 
micro y pequeñas empresas

SENCE para el Empleo



Capacitación para Adultos MayoresB

• Eliminación de restricción de edad máxima de 65 años en todos los 
programas

SENCE para el Empleo



Cursos en LíneaC

• Apertura de oferta de capacitación en línea, a través de 
plataformas de uso gratuito en cursos validados por SENCE

SENCE para el Futuro



Plan Futuro de Talento DigitalC

• 16.000 cupos de desarrollo de habilidades de personas y colocación 
en trabajos digitales/TI en 5 años

• Metodología basada en identificación de demanda de talento a 
través de coordinación público-privada

SENCE para el Futuro



Consejo de la Sociedad Civil
(COSOC)
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