SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO, SENCE
(

r299)

REF: Apn¡eba "INSTRUCCIONES GENERALES
PARA

trL PROGRAMA BECAS LABORALES

DEFINE (;RUPOS VULNf,RABLf,S

Y

DE

BENIFICIARIOS PARA f,L AÑO 2020".
RESOLT]CI(I\ EXE\TA

SANTIAGO.
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\'

('1-

I

[]IC2019

VISTOS:
Las facullades que me otorga el artículo 85 No5 de la Ley
N" 19.518; el anículo l6 del Decreto Supremo No 122, de 1999 del Minislerio del Tr¿bajo y Prev¡sión Social;
el Decreto N"84, de 28 de.iunio de 2019, del M¡nisterio del Trabajo y Previs¡ón Social, y Io precepluado en
la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloria Cene¡al de la República, que fija normas sobre exención del
trámite de loma de razón.

CO\SIDERA\DO:
l.- Que el aticulo I 6 del Decreto N'122, de 30 de marzo
de 1999, del M¡n¡sterio delTrabajo y Previsión Social, que "Aprueba el Reglamento Especial de la Ley N'
19.518, relalivo a los organismos técnicos intermedios para capacitación" dispone que, las empresas
apotantes, que corespo¡dan, podrá¡ autorizar a los organismos lécnicos intermedios para capacilación, a
deslinar lodo o pafe de los recursos de las cuenlas de excedenles, al desarrollo de prograrias de b€cas
capacitación orientados a tmbajadores de menor cal¡ficación y remuneración que se desempeñen para
empresas que no sean afiliadas al mencionado organismo, así como ajóvenes, personas de escasos recuños
que se encuentren cesantes o que buscan trabajo por primera vez, como asimismo a los dem¡ís gn¡pos
vulnerables definidos comotales porresoluc¡ón del D¡rector N acional de acuerdo alo establecido en el inciso
segundo del aliculo 20 bis, del decreto supremo N"98 de 199?, del Ministerio delTrabajo y Previsión Social.
Agrega la noñna, que estas becas deberán ajustarse a las definiciones que establezca este Servicio Nacional,
a través de una o más resoluc¡ones,

2.- Que a través de Providencia N'568, de 4 de oclub.e de
la
Depalamenlo
de
Capacitación
a
Personas
solicita al Depafamenlo Jurídico, la aprobación
2019,
Jefa del
g€nerales
que
grupos
deñnen
los
wlnerables
en el marco del Programa Becas Laborales,
de las instrucciones
para el año 2020.
3.- Que resulta necesario dictar las presentes Instrucc iones

Generales a fin de eslablecer procedimientos para la ejecución del Proglama de Becas Laborales 2020,
dirigidas a organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC), organismos técnicos de capacitación
(OTEC), Universidad, lnstitutos Profesionales, Centros de Formación Técnisa, que se encuentren inscritos
como OTEC en los términos dispuestos en el articulo 19 de la Ley N'19.518 y Entidades Requirenles (ER)
que pal¡cipan en dicho Prograña, estableciendo, ademas, un mecanismo de a§iSnación de las becas a través
de un procedimiento de fondos concursables y demás asignaciones y/o líneas del Programa y definir a los
grupos vulnerables de acuerdo a lo establecido en el aficulo 16, de¡ decreto N'122, ya referido.
4.- Que et N'5 del aniculo 85 de la ley N'19.518 faculta
a este Dhector Nacional a dictar instrucciones Senerales.

RESL-EL\'O:
l.- Apruébense

DEL

PROGRAMA

BECAS LABORALES Y

BENEFICIARIOS PARA EL AÑO 2020", cuyo texto

las

"INSTRUCCIONES GENERALES

Df,FINE CRUPOS VULNERABLES Df,
es el siguienle:

I

I.

FUNDAMENTACIÓN

El arículo l6 del Decrelo N"122, de l0 de mar¿o de 1999. del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que
"Aprueba Reglamento Especial de la Ley N"19.5t8 relalivo a los organismos técnicos intermedios para
capacilación" dispone que, las empresas aportantes, que corespondan, podrán autorizar a los organismos
técn¡cos intermedios para capacitación, a destinar todo o paIte de los recursos de las cuentas de excedenles,
al desañollo de programas de becas de capacikción orientados a lrabajadores de menor caliñcac¡ón y
remuneración que se desempeñen en empres¿s que no sean afiliadas al mencionado orBanismo, asi como a
jóvenes, personas de esc¿rsos recursos que se encuentren cesantes o que busca¡ trabajo porprimera vez, como

asimismo a los demfu grupos vulnerables definidos como tales por resolución del Director Nacional de
acuerdo a lo establecido en el ;nciso segundo del alículo 20 bis, del decreto supremo N'98 de 1997, del
Minislerio del Trabajo y Previsión Social.

Que la norma eslablece ademiís, que las becas que se ejecuten debeñin ajustarse a las definiciones que
establezca este SeNicio Nacional, a través de una o más resoluciones, es por esta razón que a través de la
dictación de las presentes instrucciones se espera también contribuir al perfeccionam¡ento en la asignación
de recursos para permitir mayor tr¿usparencia y equ¡dad, tanto en el acceso a la información a un mayor
número de Entidades inleresadas en paÍ¡cipar del Program4 como eñ una asignacióñ de recursos má§
eficiente y de mejor calidad.

2.

()B.IETI\'O I)I]t- PRO(;I{AI\IA BECAS I,AI]0RALES

Aumentar la empleabilidad de personas que se encuentren en condición de vulnerab¡lidad a tmvés de la
capacitación en oficios o acciones de fomación conlinua.

l.

FI¡-ANCIAMIENTO

El Programa de Becas Laborales de Capacitación es financiado con recursos provenientes de las cuentas de
excedentes, de acuerdo con lo dispuesto en el ariicu¡o 16 del Decreto N'122, de 1999, ya referido,
administrados por los organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC).
Las cuentas de excedentes frnanciancursos mandatados porempresas a través de los OTIC y cursos definidos
por SENCE a través de fondos concursables o asignación dhecta (Fondos Regionales y Sector Público)l.

4.

LÍNEAS Y POBLACIÓN OBJITTVO DEL PROGRAMA

Para el año 2020, el Programa de Becas Laborales se implementará a través de tres líneas de ejecución, que
difieren según la población objetivo que atiende y sus componenles:

l.l

LINEA E}IPRENDI]\IIENTO Y NIICROENf PRESAS

Emprendedores/as

L Cursos de capacitación
en oficios
Módulos lrarisversales

2.- Seguimiento al Plan de

Negocios

Acompañamiento2

Medios de veriñcación

Pobhción Objetivo

Componentes

y

Informales

Registro Social de Hogfies

derivados de inslituciones públicas o
entidades sin fines de lucro.
pertenecientes al 80% de la población
mrís vulnerable, según el Registro
Social de Hogares.

por Cuenta Propia con
iniciación de actividades y con renta
promedio mensual imponible que no
Trabajadores

Última Declaración de Renta Sll,
(Foñnulario N" 22).

supere S900.000 imponibles.

Dueños, socios, adminislradores o
de microempresas con

trabajadores

iniciación de Actividades y ventas h¿sla
2.400 UF anuales.

rNumeral ó de e$as l¡rruccioncs Ge¡erates.
Obligatoria pam todos los cu6os con Subsidiod. Hermmicnt6.
':

Fotocopia de último Formulario
N'22 de la Declaración anual de
Renta o úhimo Formulario N"29

del SII.

ambos

con

una

Dueños, socios, administradores o antigüedad inferior a trcs

meses

al momenlo de la ¡nscripción en

trabajadores de Pequeñas Emp¡es¿s con
iniciac¡ón de actividades, y ventas enre
UF 2.401 v UF 5.000 anuales.

el cur§o.

Además. traiándose

de

trabaj adores de microempresa o

pequeña empresaadj

se

deberá

untar fotocopia del cerificado

de situación l.ibutaria del SII.
que acredite lipo de aclividad
económica y lamaño de la
empresa y un ceftificado de
cotizaciones previsionales de los
úhimos tres meses.

Cooperativas:

Socios, administradores o trabajadores
de cooperativas, grupos pre asocialivos

u otros de la Econoñia Social

Cefificado
emitido por la cooperaliva, en
que €onste la condición de

coñ

socio/L

iniciación de a€tividades y vent¿s hasta
5.000 UF anuales.

administrador/a

trabajador/a.

Grupos Pre

Asociativos:

Cetificado emitido

por

el

respeclivo Municipio, en el que
conste que el parlicipante forma
parte delgrupo.

Otros de la Economia Social:

Cetifrcado emitido

por

la
asociación Bremial o asociación
de consumidores, en que consle
socio/a.
condic¡ón
adminisrrádor/a o lrabajador/a.

la

de

La vigencia de Ios documenlos
detallados no podrá ser mayor a
los tres meses- anteriores a Ia
fecha de su p.esentación.
Trabajadores inscritos

en

Certificado

Registros

Especiales (Pescadores, Feriantes,
Taxis y Colectivos, u otros).

del

Registro

corresPondienle o acfedilaciÓn
por parle del sindicato o enlidad

a la

que

pertenecen, cuya

vigencia no exceda los tres
meses anteriores a la fecha de su

pfesenlación.

Pequeños Ag¡rcultores de 18 años o
mii§, definidas en la ley 18.910.

Cetificado emitido por INDAP

o

informe social

de

la
o
acreditación
alguna
organización campes¡na, cuya

municipalidad respectiva

de

vigencia no exceda los

tres

meses an¡er¡ores a la fecha de su

presentación.
1.2

LÍNIA TRABAJADOR ACTÑ'O Y fN RICONVERSIÓN LABORAL

Componentes

Población obietil o.

ttedios de verificación

L- Cursos de

Trabájadores activos o en proceso de

Certiñcado de cotizaciones emilido

reconve.sión laboral de l8 años o
más, cuya remuneración promedio
imponible no supere los S900.000

por la AFP, que comprenda, al
menos los úhimos 24 meses

imponibles mensuales,

prog¿lma.

Capacitación en Oficio
2.- Módulos Transversales

con

6

a¡teriores

a la

postulación al

l

Práctica Laboralr

colizaciones pagadas, continu¿s o
discontinuas. en los últimos 24

E¡ caso de que, por inclusión de
horas extras, se excedaun ing¡eso de

meses, La remuneración promed¡o

$900.000 ¡mponibles, se deber¡í¡
presenta¡ liquidaciones de sueldo

será calculada sobre el total de
cotizaciones presentadas y sin
considerar horas extras ni bonos,

para el cálculo de la remuneración.

Alte.nativamenle,

se

podrá

pre§eñtar conlrato de trabaio v¡gente

donde esté regislrado

imponible

o

el

sueldo
de

certificado

remunemción imponible que emita
la AFP.

¡.3

LíNEA INCLUSIÓN LABORAL
Población obielivo.
Personas pelenecientes al800% de la

Componeoles

l.- Cursos

de

Nledios d. \'.riñcá.ión
Regislro Social de Hogares

población más vulnerable, según

Capacitación en oficio
Módulos lransversales

Reg¡sko Soc¡al de Hogares.

Aquellas personas que el sistema no

Práctica Laborala

valide como vulnerables deberán

2.- Segu¡miento al Plan de

presentar el Certificado del Registro
Social de Hogares.

Negocios

y

Egresadolas del
Capacitación en Oficios

Programa

Personas desocupadas (cesa¡rtes y

Sislema lntegrado de Capacitación
(SIC) por elOTIC).

personas que buscan trabajo por

No tener cotizaciones al momento
de inscripción en el curso. Es¡a

primera vez).

información se validaÉ por el OTIC
en el s¡slema SIC que se encuentra
en linea con la Superintendencia de
Pensiones.

En los casos en que el sistema
rechace la inscripción del
poslulante, no obslante cumplir ésle
con el requisito, deberá presentar

como medio de verificación

su

finiquiro o catola de colizaciones de
los úllimos tres meses.
Penonas mavores de 6.1 años.

Cédula

de

¡dentidad vigenle o

celificado de nac¡miento.

l.- Cursos de Capacitación
OIicio

Personas enlre 18 y 65 años que se
encuentren cumpl¡endo condena en
el sislema cerrado. o en el sistema

2.- Módulos tr ansversales

abierto, de acuerdo con la Ley
N"20.603 o Ley N"18.216, con

en

Práctica Laboral6

Certificado de Gendamería de
Chile que acredite alguna de las
condiciores seialadas.

penas sus¡ilulivas o ahemalivas a la

3.- Seguimiento al Plan de

reclusión, (que deban cumplir

y

medidas especificas según su Plan
de intervención. o sean beneflciarios
del sisteña posr penirenciario que
panicipan en el Programa de Apoyo
Post Penitenciario).

Negocios

AcompañamientoT

3 Sólo si conrituye requer¡miento pa¡a quc cl bc¡eficiado pueda oblener la liccncia habilira¡te o certificación para

el

aop.ional para la Entidad Requirente
I Obligatoria paE todos los cuBos co¡ Subsidiode Hedmientas.
ó
Opcionalpa¡a la Entidad Requircnte

'Ob¡igaloria para lodos los cursos con Subsidiode HeEamienl¡s.
1

Penonas de 17 años o más. a
quienes se hubiera aplicado una

sanción penal con benefic¡o de
Iibefad asistida. Iiberlad asistida
especial, régimen semicerrado o
cenado bajo la Ley N"20.084, en

especial, aquellos

Cerlificado de SENAME que
acredi¡e que el posfulante se
encuentra en alguna de las
siluaciones descritas,

con

responsabilidad parenlal. jóvenes

pelenecienles a Progra¡na de
Salid¿s Ahemalivas- Servicio en
Beneficio a la Comunidad y
Cáutelares Ambulatorias, y
población del Area de Proleccióndel
N4ed idas

SENAME.

de l8 años o mas, en
situación de discapac¡dad y su
fam¡lia direcla incluyendo a los
cuidadoreras y/o asislentes y su
Personas

tutor legal.

Las

personas

en

situación

de

discapacidad deberán acreditar tal
condición a tra!és de alquno de lo§
sieuientes documenlos

-

Credencial de Inscripción en el
Registro Naciona¡ de Discapacidad.
- Certif¡cado de Discapacidad, del
Registro Civil e Identificaciones.
de
Certificado
la
discapac¡dad emitida

-

vigente

por

COMPIN,
- Presenlación delpago o cefiñcado
de peñsión de invalidezde cualquier
régimen previsional del mes anlerior
a la postulación o del mes en curso a
postulación
cursos

la

correspondientes

de los

a las ba§es

del

concurso que regula este instructivo,
Para los cuidadores/as y/o asistenles
se deberá presentar una cafa de la
Entidad Requhente que acredite que
la percona cumple la función de
cuidador/a de la persona en situación

Personas

de 18 años o más con
a algún tipo de drog4

idad.
ded
Cefificado del profesional tmtante

adicciones

alcohol o fármacos.

Peñonás de 18 años o más.
pertenecientes a los pueblos
origina¡ios reconoc¡dos en la Ley

Certificado de la CONADI o de la
asoc¡ación o comuñidad indigena

N'19.253.

condición señalada.

Mujeres Jefas de

Hoga¡

identificadas como tal en el Registro
der¡vadas del
Social de Hogares,
Programa Mujer Jefas de Hogar de
SERNAMEG o PRODEMU.

o

que los reprcsentg que acredile la

Ce(ificado de SERNAMEG o
PRODEMU, según coresponda
que acredile la participación de la
postulante en progÍrnas
pefenecientes a dichas entidades, o
Certiñcado del Registro Social de

la identifique como
Jefa de Hogar. La vigencia de estos
documentos no deberá exceder los
tres meses anleriores a la fecha de su
Hogares que

de cuafo año de
enseñanza med¡a c¡entíñcoEstudiantes
humanista

o

de l¡ceos técnicos

ue

Certifrcado de alumno regular
provisto por el establecimiento
respectivo, cuya vigencia no exceda

sólo

i

a cursos de inducción al
mercado labora¡ u otro módulo
lransversal Anexo No I )
Personas €on menos de un año de

los tres meses anteriorcs a la fecha
de su presenlación.

cuafo año de enseñanza
media cientiflca humanista o de

media.

acceder

egreso de

liceos técnicos

Celificado o licencia de ensef,anza

profesionales

(quienes podrán acceder sólo a

cursos

de

folalecimiento

de

habilidades para el lrabajo o la
continuidad de estud¡os Anexo N"

l).
Perconas Migrantes desocupadas

Cédula de Ideñtidad otorgada por el

Servicio

de

Registro

Civil

e

Identificación, ya sea prov¡soria o
permanente, o Pasapone.

Tralándose de jóve¡es

y

mujeres que reciban acciones de formac¡ón en oficios financiadas por el

Programa Capacitación en oficios, sólo podrán optar a acciones de capacitación complementarias a éstas,
a lravés del Programa de Becas Laborales, ya sea para generar espec¡alizaciones o para agrcg¿r valor a
las inlervenciones previamente recibidas en el Programa. En la j ustificación del curso debeñá explic itarse
la complementadedad de los dos cursos. En caso de que esto no ocurr4 el curco seá rechazado en
verifi cación de consislencia.

Los beneficiar¡os no podrán recibir en el mismo periodo de liempo, formación en el marco del presente
programa, así como otro que ejecute SENCE (lo que verificará el OTIC a través del sistema informálico
interno, al momento de la inscripción en el curso).

5.

INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA

5.I

f,NTIDADE§ REQUIRENTES (ER)

Corresponde

a las instituciones que presenlan a SENCE soliciludes de financiamiento para cursos

de

capacitación para la poblac¡ón objetivo definido Pam el Programa de Becas Laborales.

Tipo de Iostitucion€s

Entid¡dca Requircrt€s

Sin line\ de lucro.

Fundaciones, Comoraciones, Cooperativas, Asociaciones Indígenas.

Comunidades Indigenas, Asociaciones Gremiales, Organizaciones
Sindicales, y OTIC en relación con los recursos manda¡ados por
empresas.

Instituciones
Público.

5,2
5.1

5.1

del

Sector

Municipios

y

demás Instituciones

y

Servicios Públicos (incluido

sENCE).

ORGANISMOS TÉCNICOS INTERMEDIOS PARÁ CAPACITACIÓN (OTIC)

ORGANISMOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN VIGENTES EN EL RICISTRO
NACIONAL QUE MANTIENE EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y
EMPLEO.
SERVICIO NACIONAL Df, CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE), A TRAVÉS DE SUS
DIRECCIONES RECIONALES O Df, LA UNTDAD DE TRAIiSFERENCIAS Y BECAS
DEPENDIENTE DEL Df,PARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A PERSONAS.

6,

CLASIFICACIÓN DE CURSOS SEGÚN MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Y TIPO DE ENTIDAD Rf,QUIRf,NTE
Uecanismo

Cursos de:

Fondos
(Numeral

Concuñobles

14 de

Entidades Requirentes

Fondo Concursable:

eslas

Las Entidades Requirenles poslulan

Instrucciones)

al financiamiento de cursos a lravés

de un sislema de

fondos

concursables y son evaluados por
SENCE, de acuerdo con una pauta
¡écnica predefinida.

Las Enlidades
Fondos Reqionales

Cursos

de

(Numeral l l.l

'¿Mandato'

de

estas

Requ¡rentes
presentan solicitudes de cursos de
capacitación a SENCE para que sean
financiados a través del Programa
Becas Laborales,

SENCE

a t.avés de

Düecciones Regionales.

OTIC.

en

relación con

recursos mandatados

pof

los
sus

empresas aportantes.

lnstrucciones),

7,

Mun¡cipios
lnstituciones del gobiemo cenlral,
Servicios Públicos.

Asisna€ión Direcra

Seclor Público

Fundaciones
Corporaciones
Cooperativas
Asociaciones Indígenas
Comunidades Indigenas
Asociaciones Gremiales
Organ;zaciones Sindicales

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA BICAS LABORALES.

Las Entidades Requtentes solicitan a SENCE que autorice el financiam¡ento de cursos de capacitación para
sus usuarios/Í§, o asociados/as, quienes deberán pertenecer a la población objelivo definida para el

Programas, Este proceso se realiza conforme

a las

normas establecidas en

el

numeral

l3

de

eslas

Inslruccionesde autorización de financiamienlo, SENCE por una pale evalúa las solicitudes de
cursos de las Entidades que panicipan en el Fondo Concursable, seleccionando los cursos a financiar y por
la otra, revisa las solicitudes de cursos presentadas por los OTIC, Institl¡ciones Públicas y D¡recciones
Regionales de SENCE, que en caso de prcsentar deficiencias técnicas deberá¡ ser corregidas por dichas
Entidades.

A pañir de la solicitud

Una vez seleccionados los cursos de los Fondos Concursables y revisados los cursos del Seclor Público.
Fondos Regionales y Mandatos, éstos seran diskibuidos a los OTIC para que sea¡ licilados según se detalla
en el Dumeral I I y siguientes de estas lnstrucciones, de acuerdo a las bases de licilación que este Servicio
Nacional apruebe al efecto.

Luego, los oTIC licitan los cursos que SENCE le asig¡a

y los adjudica a los organismos

lécn¡cos de

capacitación (OTEC), que cumplan las condiciones establec¡das en I¿s bases de licitación, los que podrán
denominarse indislintamente, como'OTEC" o "Ejecutor".

A pafir de la adjudicació¡, las Entidades

Requirentes derivarán al ejecutor las personas que realizarán el
curso. Esto según se delalla en los numerales 12.3 y 12.4 de eslas Instrucciones.
Los eiecutores deberán realizar los cursos pa¡a los usuarios conforme a la normativa establecidaen las Ba§es
del Programa.

8Num.ral4 de

eslas

Insmccioncs

FLTJ.'(X;RAM,{ DtrL I'ROGRAMA BECAS LABORALI]S

i
i
I
!

I
I

¡

8.

COr\|PONINT0S t)EL PROCR^t!tA

8.I

FASE LECTTVA DE LOS CURSOS

La fase lecliva de los cursos podá tener uno o mfu de los siguientes componentes

s)

Cursos de cspacitoción

Proceso educalivo, desa¡rollado en un periodo de tiempo delerminado, que comprende un conjunlo de
actividades y tareas que permiten a los paticipantes mejorar su empleabilidad o la productividad de su
negocio,

b)

Crpacitación en Oficio

Curso de capasitación que ent.ega a los participantes conocimientos propios de una ocupación con el objelo
de que desanollen compe¡encias que les permitan desempeñarse laboralmente en ésl¿; a través de uno o más
módulos, los participantes adquirir¡i¡ una serie de aprendizajes €sperados de acuerdo con estándares
establecidos en los criterios de evaluación para las respectivas bases de licitación.

c)

Nlrnlulr¡sTr:rnsvers,lcs

Corresponde a las unidades educativas complementa¡ias a la capacilación, cuyo objelivo es perfeccionar la
formación técnica y de carácter optativo para cursos orientados, tanlo a una trayecloria laboml de trabajo
dependienle como ¡ndepetd¡en¡e.
Las Enlidades Requirentes sólo podrán incluir los módulos transversales que se mencionan a conlinuac¡ón,
cuyos planes formativos estarán disponibles en el sitio web del SENCE.

Nombre Módulo

Objetiro

Tr¡nsversal
Aprero laboral para el

El objetivo de este módulo es que

Sugerencia por
Poblición Obieti\o
Se sugiere incorporarlo

ca¡acterístic¿§ del mundo laboral

inclusión laboral.

trabajo.

los paficipantes puedan para todas las poblaciones
reconocer las principales objetivo de la línea de
y

lambién los factores que
favorecen la inserción y

I

Horas

pennanencia

en un pueslo

l:

de

trabajo.

al

Henamientas para la

Apunta

expresión oral y escrita.

elementos

reconocimiento de

de la

comunicación

efectiva que contribuyen a la
inserción laboral, mejoramiento
del desempeño y desarrollo de

Se sugiere

incorporado

para todas las poblaciones

objetivo de las distintas

li

líneas del programa.

ll

relaciones amón¡cas en el pueslo
de trabajo.
Derechos y deberes en e¡
mundo laboral.

Reconocer las principales
caracteríslic¿§ de la legislación
laboral aplicables a una relación
conlractual y conten¡dos básicos

Se

de la prev¡sión social.

siguientes poblaciones
objetivo: Personas en

l

sugiere incorporar
además de la población
migranle (para la cual es

a

obligalorio)

las

l2

situacióñ de d¡scapacidad.

todas aquellas personas
que panicipen de cursos
con salida dependiente y
persona§ que buscan
Técnicas

dc

emprendimienlo.

Desarrollar la ¡niciativa y el
emprendimiento para poder

desempeñarse

en

nuevos

ambientes, proponiendo cañbios
necesarios para la elaboración de
productos y serv¡cios de acuerdo
con la necesidad del mercado.

trabaio por Drimera vez.
Se sugiere incorporar esle
módulo para la población

emprendedora informal
derivada de infituciones
públicas o enlidades sin

fines de

lucro
pefenecienles al80% mfu

vulnerable seBún

.l

]

registro social de hogares,

Tmbaiadores inscritos en
regislros especiales lales

como p€scadores.
ferianles, taxistas,
colectiveros y olros,

Personas ñayores de ó4
que quieran iniciar un
emprend¡mieñto.

I

8

Panicipanles egresadas de
Iíneas de emprendimienlo

de otros

programi§

SENCE,
Personas pertenecientes al

80% de la población ñás
vulnerable de acuerdo con

el RSH,

personas
desocúpados, PESD.

Personas en procesos de

rehabilitación.

Desarrollo

del

lrabajo

colaboralivo.
5

Suobjelivo

es reconocer el lrabaj o
en equiPo como un elemenio que
representa la capacidad humana
de asumir responsablemente el

desarollo de las tareas

para

Muieres ief¡s de hogar
Se sugiere incorporar esle

módulo para todas

las

poblaciones objetivo de la

línea emprendimiento y

8

microempresa.

cumplir un obje¡ivo al interior de

Técnicas

para

un equipo.
Ia

resolución de confl iclos.
6

Apunh

a la

resolución

de

problemas en diferentes contexlos
con el objetivo de mantener un
eslar
coÍeclo desarrollo
preparado pa¡a enfrenlar los
problemas en Iareatización de una
labor.

y

Personas que paficipan
cn los cursos con salida
dependienle.

I

Planificación

del

proyecto ocupacional.

Apunta a realizar la planificación
y gestión del proyecto laboral
definiendo objelivos y actividades

en función de

precisar

sus

oportunidades se8ún el mercado.
Tanto pa¡a ocupaciones por

cuenta propia

'7

o con

§alida

independiente.

Emprendedores

¡nformales derivados de
instituciones públicas o
enlidades sin fines de
lucro pertenecientes al
80% más vulnerable de la
población, según Registro
Socialde Hogares.

l2

Esrudiantes de cuato año
enseñanza media

de

cientifica humanista o de

Liceo

Formulación
Proyectos

Técnico

Profesional.
de
de

Microemprendim¡enlo.

Apunta a desarollar actividades
comerciales por cueñ1a ProPia
como tmbajador independiente o

fomando parte de una sociedad o

13

microempresa, realizando gestión
de rccursos maleriales humanos y
ñnancieros.

Uso de Tics en

la

búsqueda de empleo.

Aplicar las

principales

Este módulo está
orientado a población
objetivo cuya trayectoria
labo¡al sea de tipo

10

¡ndependiente.

Población mayor

heñamientas tecnológicas para
postula¡ a un empleo de acuerdo

años cuya

con Ia demanda del mercado y

dependiente.

de

64

lrayecloria

laboral lenga

sal¡da

l0

requisitos específicos.

Herramientas para

el
la
empoderamiento
autonomia económica de
las mujeres.

y

t0

Henañienlas para un
proceso de formación

laboral para jóvenes
derivados del SENAME.

Reconocer condiciones que Para población derivada
posibililan el empoderamiento y de Semameg y Prodemu.
Ia autonomia económica. desde el
enfoque de la igualdad de género,

I5

que contribuyen al a€ceso,
permanen€ia y desarrollo en el
mercado laboral y a Lrna mayor
calidad de vida.
Reconocer camcleristicas de un

proceso

de capacitación

y

las

condiciones extem¿s

Población derivada del
SENAME.

e

individuales que favorecen la
inserción y p€rmanencia en la

:0

formación formal.

Los cursos podrán incluir uno o miis de los módulos transversales detallados en el cuadro anlerior,
§onsiderando lo siguiente:
Los cursos orienlados a una trayectoria laboral de tipo dependiente !9i9U9!Ll!qlui! los módulos
transversales denominados "Tecnicas de Emprendimiento" y "Formulación de Proyectos de

Microemprend¡ñienlo", por ser exclusivos para curcos orierlados

a una trayecloria laboral

independiente.
Lqs cursos orientados a una trayectoria laboral de tipo independienle podrán incluir cualquiera de los
m6dulos transversales mencionados. sin eñbargo, el módulo Formulación de Proyectos de

lvlicroemprendimiento" se deberá realizar como úniso módulo transvercal. pudiendo no incluh
cápacitación en oficio.

Los cursos dest¡nados a población migrante, obligaloriamente, deberiin incluir el módulo tran§versal
de derechos ] deberes en et mundo laboral
Sólo los cu6os deslinados a población objetivo del SENAME podr¡tn incluirel módulo transversal de
-Heramientas paIa uñ proceso de formación laboral pa¡ajóvenes derivados de SENAME ''

lr)

8.2

FASE PRACTICA LABORAL

Es una fase opcional para cursos con tl'¿yectoria laboral dependiente que consisre en una actividad laboral
que permita al participante aplica¡ en una empresa o instilucióñ pública los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas en la fase lectivq con el objetivo de pos¡bilitar al paficipante ing¡esa¡ al mercado
laboral.
La duración de la práctica laboral será de 90 o 180 homs (de acue.do a las ca¡acteísticas de ¡a población
objelivo y el oficio a desarrollar), debiendo tener una duración diaria de entre 2 y 8 horas.

A la práctica laboral podrán accedersólo aquellos participanles que hayan aprobado laFase Lectivadecursos
orienlados a una lrayectoria laboral dependiente de la Linea Inclusión Laboral.
Los cursos de Ias lineas "Trabajador Acfivo" y "Reconversión Laboral", sólo podrán incluir práctica laboral
si es que esta fase consliluye requerimiento para que el paticipanle pueda obtener la licencia habilitanle o
cefliflcación para el desempeño del oficio.
Los cursos orientados a una trayectoía laboral indep€ndiente no incluirá¡ práctica laboral.

8.3

FASE DE SEGUIMIf,NTOAL PLAN DE NEGOCIOS Y ACOMPAÑAMIENTO

Es una fase opciona¡ para cursos con trayectoria laboral independien¡ey tiene como propósilo, por una parte,
que los participanles desarrollen las competencias adquiridas durante la fase lectiva y por otra, que rec¡ban
asesoría de facilitadores especializados en mderias de emprendimiento, acompa¡1ándolos en el desarollo de
su plan de negocios. Este seguim¡ento y acompañamiento deberá ser realizado porelejecutor. Laaprobac¡ón
de los paticipantes en esta fase se logra habiendo alcanzado, al menos, el 90% de la ejecución del Plan de

Negocios.
En materiade seguimiento, la asesoría en emprend¡mie¡tlo alparticipante considerará al menos,lo siguienle:

i)
ii)
iii)
iv)

contabilidad y Tributación.
Aspectos Legales.
Diseño y Publicidad.
PrevisióD Soc¡al y Salud.

No obslanle ¡o ind¡cado, el ejecutor, en conjunlo con los facilitadores de emprend¡miento, podni incluirolr¿s
lemálicas que seran evaluad¿s en el transcurso de esla etapa.

En lo que respecla al indicador de éxito de esle componente, el Ejecutor debeñi presentar ante el OTIC al
término de esta Fase, pam cada part¡cipanle, un porlafolio que contenga, a lo menos,la siguiente información:

i)
ii)
¡ii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Diseño y estr¿teg¡a de ventas.
Tablas contables.
Proyección de potenciales clientes.

Análisis de Fortalecimiento Opoftunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
Fuentes de financiamie[to.

Costos fúos y variables.
Análisis normativo y legal.
Y en general, todos los aspectos que se relacionen con el desarrollo del Plan de Negocios

La duración de esta fase será de 40 horas, por paticipante, o grupo de participantes, que se encuentren
desanollando un mismo plan de negoc¡o, y deberá ejecula$e en el plazo de dos meses. Los grupos de
paricipantes deberán estar conformados por un mínimo de tres pal¡cipantes y un máximo de 5.
Duranle esta fase el Ejecutor deber¡i como minimo, realizar dos visilas meñsuales al lugar donde se real¡za
el emprendimienro de cada párticipante o grupo de paricipanres y, al menos, una llarnada telefón¡ca por
semaña, Ias que deberán quedar consignadas en Libro de Seguimiento al Plan de Negocio entregado por el
OTIC,.

A

esta fase podrán acceder sólo aquellos paticipantes que hayan aprobado la Fase Lectiva de los cursos
ejecutados en el marco de las siguientes lineas:
el)isponible en swv.sence.cl

Linea Emprendimiento y Microempresa.
Linea Inclusión Laboral de cursos orientados a una trayectoria laboral ¡ndependiente.
Llnea Trabajador Activo pam beneficiarios en proceso de reconversión laboral, de cursos orientados a
una trayectoria laboral independiente.

8.¡

RESUMEN DE FAsEs DE
Línea

Li¡ols »rl pnocuul.

Los cuRsos sEcúlr

Frse lectila

Fasc Práctics

L¡boral

Fase de Scguimietrto

Phn dc

¡l

Negocios y

Acorhpañami€nto
Emprendimienro

y Microempresa.

Trabajador

Cursos de Capacitación y/o
Capacitación en Oficios y/o
Módulo transversal.
Cursos de Capacitación y/o
Capacitación en oficios y/o
Módulo transversal.

Sólo si

constituye Sólo cursos orientados a ná
requerimiento para que trayectoria
laboral

el

paticipante

obtener

laboral.

Sólo cursos orientados a una
laboral
independiente.

trayectoria

No aplica

la

pueda

independiente

y

para

licencia lrabaj¡dorcs en proceso de
habilitante o certificado reconversión labor¡1.

para el deseñpeño del
oficio
lnclusión
Laboral.

9.

9.I

Cursos de Capacitación y/o
Capacitación en Oficios y/o
Módulo lransversal.

Sólo cursos orientados a Sólo cursos orientados a una
una trayectoria laboral
laboral
dependiente.
independiente.

trayectoria

cARACTERisrtcas DE Los cuRsos.
DURACIÓN DE LOS CURSOS.

Los cursos de capacitación o capacitación en oficios lendrán una duración de ent¡e 8
cronológicas, sin incluir los módulos transversales.

9-2

y

300 horas

CUPOS.

Los cursos deberán estar conformado entre l0 y 25 paticipantes, y podriin inicia$e con el 80o¿ de los
participantes inscrilos en relación con el cupo adjudicado al oferent§. El ejecu¡or podrá completar el cupo
total del curso hasta que transcurra el 25olo de las horas de la fase lectiva lotales del curso.

9.f,

NUMERO DE HORAS DIARIAS Df, LOS CURSOS

La lase lectivadelcurso podrá tener una duración diaria de entre 3 y 8 horas, que podrán aumentaNe una vez
que el curso se encuentre en ejecución, con el acuerdo de lodos los participantes, En ningún caso se podrán
disminuir las horas diadas de los cursos adjudicados.

En el caso de lrabajadores aclivos. e¡ ejecutor deberá implementar los cursos en horarios que facililen la
incorporación de trabajadores afeclos ajomada laboral excepcional (sistemas de tumo).

IO. BE\EFICI()S

IO.I CAPACITACION CRATUITA
La capacitación descrila en el numeral 8 de estas lnslrucciones, será graluila para los participantes del
programa.

IO.2 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALIIS
Este seguro deberá ser conFatado pore, ejecutor y liene por obje¡o asegurar a los paticipa¡les de los cursos
frente a siniestros, sin exclu¡r ningún tipo de accidentes producidos a causa o con ocasión de la actividad de
capaci¡ación, ¡ncluyendo los suced¡dos en el trayecto directo entre el domicilio del participante y el lugar
donde se ejecute la capac¡tac¡ón o el Iugar de práctica laboral. Cubrirá todo el p€ríodo de duración del curso

ll

de capacitación, desde el inicio y hasta el término de Ia fase lecliva y práctica laboral, incluido el trayecto
para la obtenc¡ón de la licencia habilitanle.

IO..]

SUBSIDIO DIARIO

Se podrá otorgar este subs¡dio por participante y dlaas¡stido, por un monlo de §3.000, dur¿nte la fase lectiva

y práclica laboral.
Los cursos podrán contar con este subsidio siempre queeslé rclacionadocon las fases de la línea delprograma
de capacitación y la En¡idad requ¡rente lo sol¡cite.

10.,f

SUBSIDIO DE HERRAMIEN'IAS E INSUMOS

Sólo los cursos con rma duración igual o mayor a 80 horas cronológ¡cas en su fase lect¡va y con Fase de
Seguimienlo al Plan de Negocios y Acompañam¡ento podr¡in contemplar un Subsid¡o de Henam¡entas.
Este subsidio corrcsponderá siempre a un set de herramientas y/o de insumos (por ejemplo, máquinas de
coser, pantalón anticorte, z¿patos de se8uridad, semillas, abonos, u otros).

En ningún caso se podrá enlrcgar este Subsidio de Her¡amientas al panicipante en dinero efectivo y podrá
otorgarse solo en cursos orientados a una trayectoria laboral independiente en las llneas Microempresa y
Emprendimiento, Inclusión Laboral, así como para trabajadores en proceso de rcconversión de la Línea
Trabajador A clivo y ReconveBión Laboral. Su monto será de $200.000 por paticipante, excepc¡onalmenle,
en los cursos mandalados por empresas cuyo monlo podrá serde h¿sla $200.000 por patic¡pante.
Este subsidio es individual para cada paficipante, es decir, no se permite la compra de herranientas como
propiedad coñun de un grupo de paricipanles.

IO.5

SUBSIDIOS PARA CERTIFTCACIONf,S Y/O LICENCIAS HABILITANTES PARA EL
OFICIO

Este subsidio coresponderá al costo de la acreditación del cumplimiento de una cond¡ción especifica por
parte del participante, para desempeñar el oficio u ocupación apreñdida, por ejemplo, pa¡a la obtención de
licencia de conducir, de licencia pa¡a guardia de seguridad.

El OTIC, en los cursos que lici¡e, indicará a los oferenles si deben propoñer en sus costos el valor de la
cenifi cación y/o licencia habilitante.

1I. NORMAS PARA LOS OTIC
I

I.I

CURSOS MANDATADOS POR LAS EMPRESAS O CURSOS DE MANDATO

Conforme a

lo

establecido en

el Decrelo N'122, ya individualizado, los OTIC deberán presentar

su

programarode capacitación al SENCE, a mfu tardar el último día hábil del mes de febrero de cada año. El
programa de capacitación consiste en un listado de cursos a realizar, conteniendo la información delallada en
el inslructivo de postulación dispo nible en tlr|§.SENCE.cl

Durante el transcurso del añ0, y según requerimiento de las Empresas, el OTIC podrá solicita¡ a Ia Unidad
de Transferencias y Becas de SENCE, autorización para modificar el prograrna de capacitación, agregando
o eliminando, por razones just¡ficadas, algunos cursos presenlados en su Programa o, modificando alguna

caracteririca como población objetivo, horas. nombre, comuna, región. módulos traNversales, subsidios u
oka información que contenga uno o var¡os cumos.
Todas las modificaciones realizadas al programa de capacitación del OTIC deberán ser aprobadas por la
Unidad de Transferencias y Becas, dependiente del Departamento de Capacitación a Personas, con
anlerioridad a la emisión del Ofic¡o del D¡¡ector Nacional de SENCE que autoriza efectua¡ la lic¡tación de
los cursos ñandatados.

Los cursos de mandalo se deberán ejecutar conforme a la normaliva establecida en estas lnstrucciones
Cenerales y a las Bases del Programa de Becas Labomles que SENCE dicte al efeclo.

r0

Coresponde ¡llistado de cursos madatados por

Id

Emprcsas.

ll

I

I.2

BASES DE LTCITACIÓN DEL PROCRAMA BECAS LABORALES

Las bases administrativas y técnicas que SENCE dicle en el ma¡co del Programa Becas Laborales, no podñín
ser modificadas por los OTIC.
Para ello, SENCE remit¡rá a los OTIC las bases timbradas y en formalo PDF, a fin de evitar modificaciones.

Para incorporar la informac¡ón especlfica del llamado a licitaciór, el OTIC deberá enviar el delalle a la
con¡rapale técnica de ¡a Unidad de Transferencias y Becas, en el docuñento denominado "lnformac¡ón del

Llamado"l¡elqueunavezvatidadoporSENCE,deberáanexarloalasbasesadministrativas,sinñodificarlo
ni incluir nuevas i¡strucciones.

II.3

BASES DE

LICITACIóN f,SPf,CIALES PARA. OTR{S POBLACIONES OBJETIVO

Sin perjuicio de los establecido en estas Instrucciones, SENCE duranre el año, podná tramilar por resolución
fundada, bases de licitación especiales, en el marco del programa bec¿s laborales, orientadas a poblaciones
distintas a las establscidas en las presentes instrucciones; asi como también, pa¡a licitar cursos de naturaleza
especifica que requieran condiciones especiales de e.jecución, que considercn una canlidad mayor de
capacitación con módulos adicionales, entre otros aspectos.

II.{

PLAN DE CAPACITACIÓN AUTORIZADO

El plan de capacitación autorizado cor¡esponde al listado de cr¡rsos que SENCE entrega al OTIC para su
licitasión. Este plan se envía al OTIC con un oficio del DhectorNacional de SENCE autorizando elprocsso
de licitación.
Los OTIC licilará¡ el plan de capacilación au¡orizado por SENCE sin realizar modificaciones a ninguno de
los cursos, públ¡co objetivo, horas, nombre del curso, comun3' región, módulos kansversales, subsidios y
ninguna otra información que contenga el plan de capacitación. Sólo los sursos de mandato podrán ser
modificados conforme a lo delaliado en el numeral I LI y previo a la firmadeloficio que autoriza el llamado
a licitación por parte del Director Nacional.

El OTIC deberá mantener publicado el plan de capacilación en su pág¡na web durante todo el periodo de
presentación de propueslas. Por su pale, SENCE publicará en su p¡igina web los cursos a l¡cita.r por cada
OTIC,
I

I,5

COSTOSDE LOS CURSOS

El OTIC deberá licila¡ todos los cursos entrcgados por SENCE y adjudicarlos hasta agotar los recursos
disponibles, debiendo efeclúa¡ uno o miás llamados de licitación dependiendo de la cantidad de cursos
declarados des¡efos y de acuerdo con los recursos disponibles,
Las bases señalarán expresamente que Ia adjudicación se realiz¿¡á hasta agotar los recursos disponibles.
Los cursos enlregados a un determinado OTIC que no alcancen
OTIC que cuenten con recursos disponibles.

II.6

a ser

financ iados podrán serder¡vados a olros

SISTEMA INFORMTiTICO DE APOYO

En las distintas fases de ejecución delProgama losOTIC deberán ulilizar el sislema informáticoque SENCE
disponga pam el ingreso de los requerimientos de capacitación de las empresas mandantes, el ingreso de la
información del proceso, la evaluación de propuestas de cursos y la ejecución de estos.
I

I.7

COORDINADOR REGIONAL DEL OTIC

Los OTIC deberán disponer de un profesional a cargo de la ejecución de los cursos adjudicados en cada una

de las regiones. quien será el responsable de supervisar la ejecución del Programa, coordinando

las

actividades en¡re Enlidades Requiren¡es y ejecutor. El OTIC deberá informar a la Unidad de Transferencias

y

Becas del Nivel Central del SENCE, el nombre de este Encargado Regional €ada vez que en las
adjudicaciones se incorpore una región al Progüma.

rr Correspond. al Anexo

N"l

de las Bascs adm¡nis¡ratilas. Fomato dhponible cn

Er!!-§ENeEaI e,' el link

de Bec6

l1

II.8

FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS

El SENCE. de oficio o a petición de terceros, fiscalizará el cump¡imiento de lo estipulado en las presen(es
InsEucciones Generales, como asim¡smo cualquier otra instruccióñ que al efecro dic¡e el SENCE, para la
correcta ejecución del Programa.

En caso de que el OTIC no cumpla las normas establecidas en estas Instrucciones Generales, y que no
imporlen una conducta fraudulenta, o bien, situaciones imposibles de ser rep¿[ad¿§, u otros que sea
materialmente imposibles de subsa¡a¡ por su especial naturaleza, lales como: el liempo tr¿nscurrido de la
com¡sión de la infracción;que el hechoque la motiva yaprodujo sus efectos, el fiscaliz¡dor podrá otorga¡ un
plazo al ejecutor pam que subsanedicha iregula¡idad, plazoque no podrá exceder de 5 dias hábiles, contados
desde la constatación de la iregularidad.

INFRACCION
Faltar a la normaliva es¡ablecida con respeclo a los p¡azos

y

establecidas en estas lnslrucciones Cenerales.
Modificar el plan de capacitación aprobado por SENCE

SANCION
cond¡ciones 10 UTM
50 UTM

Conesponderá al OTIC demoslrar al SENCE. antes del vencim¡enlo del plazo olorgado, que hasubsanado el
reparo formulado, acompañando las pruebas respec¡ivas. de esle modo, vencido sl plazo olorgado, sin que se
haya cumplido lo a¡terior, la Unidad de Fiscalización de SENCE formulará cargos al organismo, el que
dispondrá del plazo que en dicha comunicación se le informe para realizar sus descargos.

Transcurrido dicho plazo, si los desca¡gos no resuhan suficienles para desvituar las iregular¡dades
constatadas, el SENCE procederá a cursar la multa. la que señi aplicada por el DirectorNacional de SENCE,
mediante resolución fundada, la que podrá ser reclamada por los organismos, a través de los recursos que
dispone la Ley N'19.880, sin p€rjuicio de los deñás recursos judiciales que procedan.
Las mullas deber¡ín ser pagadas al quinto día de notificada la resolución que las aplique y acreditarse el pago
de éstas ante este Servicio Nacional.

r2. NORMAS PA&4 ENTIDADES REQTJIRf,NTES
Será deber de las Entidades Requirentes conocer estas Instrucciones Generales y las bases de licitación que
SENCE dicte para licitar y adjudicar los cursos selecsionados.

12.I FINANCIAMIENTO

DE LOS CURSOS SBLECCIONADOS

Las En¡¡dades Requiren¡es sólo podñin sol¡cikr el financiamienlo de los cursos, pero no los recursos mismos.

12.2 REPRESf,NTANTE DE LA ENTIDAD REQUIRINTE
Una vez que el OTIC haya notificado a la Entidad Requirente de la adjudicación de los cursos, ésta deberá
designar un represent¿¡te quien estará a cárgo de lacoordinación con elejecutory elOTIC pam la ejecución
del curso. Esta informac¡ón deb€ñi ser remit¡da al OTIC y Ejecutor en el plazo de tres días de recibida la
notificac¡ón de ad.iudicación, lo mismo que en caso de reemplazar a dicho representante.
La Entidad Requirente acreditará ante SENCE el cumplimiento de esta obligación enviando copiadel correo
mencionado al Encargado SENCE-OTIC y al Encargado Regional de SENCE donde se ejecuta el curso.

12.3 I)f]RIvACIO\ DT] LOS BE\[FICIARIOS
Una vez que el OTIC comunique a la Entidad Requ¡rente los datos del ejecutor que implementará el curso,
ésta deberá contaclarse con el ejecutor con Ia finalidad de en¡regarle el listado de las personas que lo
realizarán, conforme al Arexo N"2 de estas lnstrucciones, adjuntando la documentación que acredite su
condición de beneficiario y fotocop¡a de la cédula de identidad. La derivación deberá realizarse sólo a través
de este formulado, con dalos de conBctos coreclos y válidos.

l-r

I2.1

PLAZO PARA LA DERIVACIÓN DE LOS I}[NEFICIARIOS

La Entidad Requirenle dispondrá de 40 días conidos. contados de la fecha de notificación de la adjudicación
por parte del OTIC, para derivar a los beneficiarios al ejecutor, pud¡endo solic¡t¿r una ampliación de és¡e.
siempre que lo haga anles de su cumplimiento, y en el caso de presentarse algunade las siguientes situaciones:
S¡tuaciones justificsdss
Cat¡ístrofes (lerremotos, incendios, inundaciones, u olros).

Pl¡zo máximo por el cuál se puede
olorg¡r una autorizrción
8 meses, contados a panir del
vencimiento del plazo original.

Cursos que sólo pueden ser realizados en determ¡nadas épocas

8 meses, contados a patir
del año, debido al clim4 veda u otra razón .justificada
vencimienlo del plazo original.
(Temporalidad

del

de ¡os cursos).

90 días corridos, contados a pafir del
venc¡mienlo del p¡azo original.
El OTIC notificó la adjudicación de los cursos en un plazo que 30 dias coÍidos, contados a pa¡tir del
Benefi ciarios se encuentran realizando trabajos lemporales

excede lo establecido en elnumeral I1.7 de estas instrucciones. venc¡miento del plazo or¡ginal.
Disponibilidad de beneficiarios provenienles de recintos 90 dias corridos, contados a pat¡r del
penitenciarios o de reclusión.
vencimienlo del plazo orig¡nal.

Las solicitudes de ampliación de plazo pa¡a la derivación de los beneficia¡ios de los cursos de Fondos
Concursables. Sector Público v Mandato. deberán ser orcseñladas por la Entidad Reouirente al OTIC.
debierdo éste entregarlas a las Dirccc¡ones Regionales de SENCE pa¡a su aprobac¡ón o rechazo.
Las sol¡citudes de ampliación de plazo para la derivació¡ de los beneficiarios de los cursos de Fondos
Regionales deb€rán ser presentadas por la Dirección Regional de SENCE a la Unidad de Transferencias y
Becas del Nivel Central, quien informárá al OTIC de su aprobacióñ o rechazo.

fn

caso de que la Entidad Requirente no cumpla con los Dlauos dc derivacióo. Derderá los cuDos del
curso v la Dirección Reqional de SENCE proc€derÁ , ábrir la postulación r ls ciud¡d¡nl8 ¡ Irrvós de

SIC ciüdrda¡o.

I2.5

CARACTf,RÍSTICAS DE LOS Bf,Nf,F¡CIARIOS DERIVADOS

La Entidad Requirente deriva¡á los b€neficiarios que cumplan con las caracteísticas del grupo objetivo
presentado en el proceso de la postulación del curso. No se aceptarán b€neficia¡ios que no cumplan las
condiciones de acreditac¡ón que establecen eslas Instrucc¡ones,

12.6

CAMBIO DE POBLACION OBJETIVO DEL CURSO

En caso de que la Entidad Requirenle no derive beneficiarios o derive una canlidad inferior al cupo de cada
curso adjudicado, en el plazo establecido en el numeral I2.4 de eslas lnslrucciones, la Düecc¡ón Regional
procederá a abrir ¡a postulación a la ciudada¡ia a lravés de SIC ciudadano y podrá cambiar la población
objetivo específica del curso a cualquier población objetivo de Programa. Los postulantes de esios cursos
deberán acreditar cumplir con los requisilos establecidos en las presentes inslrucciones.

I2.1

NÚMf,RO DE Vf,Cf,S f,N QUE UN CURSO PUf,DE SER LICITADO

Un curso podrá ser l¡citado un má\¡mo de dos veces: así, en caso de que un curso de capacitación licitado
por un OTIC sea declarado desierto debido a la falta de oferentes o inadmisible por no resuhar conveniente
para los intereses del servicio, podrá ser licitado una vez más. En caso de que riuevamente sea declarado
desierto o inadm¡ible, novolveráa ser licitadoy SENCE informaráde estasiluación ala Entidad Requirente.

I2.8

.
.
.
.
.

PROHÍBICIONES PARA LAS ENTIDADES REQUIRENTES

SolicitaralOTIC o SENCE la adjudicación de un oferente determinado para la realización de sus cursos
seleccionados.
Cobrar al ejecutor u OTIC por la derivac¡ón de los poslulantes.
Arrenda¡ infraestructura, equipamiento o he[am¡entas al ejecutor de sus cursos.
Ejercersus propietarios, socios, pafícipes, rcpresenlantes legales o dependienles, como facilitadores de
los cumos adjudicados solic¡tados por la ent¡dad.
Exigir aspeclos no considerados en las bases o plan formativo delcurso alejecutor, alOT|C o aSENCE.
l6

IJ. NORMAS

DE POSTULACIÓN PARA TODAS LAS ENTIDADES REQUIRf,NTES

Las Entidades Requirentes podrán postular al tlnanciamiento de cursos eD cualquiera de las líneas del
Programa Recas Laborales 2020, definidas en el numeral4. de las presentes lnstrucciones.

b)

Las Entidades Requirentes debeíán realizar

el

proceso de porulación en

el

siguiente link

http://aplicaaiones.SENcE.cllBecaslabora¡es/ o en olro medio que determine el SENCE, deb¡endo
registra¡ su idenlificación y los cursos que solicilan sean financiados a través del Programa Becas
Laborales.

c)

Junto con el ingreso de antecedentes, la Enlidad Requirente regis¡ra¡á el nombre, leléfono y correo
electrónico de su represenla[te que esté a ca¡go de la postulación, pa¡a efectos de contacto con
SENCE.

d)

Será responsabilidad de la Entidad Requhente informarse a favés de la páBina web de SENCE de los
resultados de postulac¡ón y del nombre del OTIC que l¡c¡tará los cursos solicitados, así como del
ejecu¡or que resulló adjud¡cado.

e)

En elproceso de postulación,las Entidades Requirentes podr¡á¡ solic itar el financiam iento de un curso
del listado de los Planes Formativos autorizados por SENCE o podrán solicitar financiamiento para
un curso que no se encuentre en dicho lis¡ado, cuyo plan formativo deberá ser propuesto por los

oferentes

que

postulen

en el proceso de

liciración-

En el

Link

https://sistemas,sence,c!/fondosconcursables/se encuentmn los Planes Formalivos que podrá solicitar
la Entidad Requirente.

f)

En caso de que la Entidad Requirente solicile un curso con Pla.n Formativo de SENCE no podrá
modi,'icar su contenido. ni el número de horas. En caso contrario, se dejará al curso fuera del proceso.

8)

La Entidad Requirenle podrá solicitar hasta dos planes formativos de capacirac¡ón en oficio como un
curso único, siempre y cuando, su durac¡ón total no sup€re las 300 horas cronológicas (sin considera¡
los módulos transversales),

h)

Se podrán adjuntar a la plataforma de postulación documentos electrónicos que en su conjunto no
superen 2 MB y sólo en formato PDF.

i)

Sólo se podrán presen¡ar solicirudes de financiamiento de cursos ind¡viduales por cada Entidad
Requirenle, sin que éstas puedan asociarse para solicilar nuevos recursos.

T{. NOR}IAS PARA EL FONDO CONCLRSABLE

I{.I

OBJETIVO DEL FONDO CONCURSABLE

Selecc;onar cursos de capacitación presenlados por las Entidades Requirenles para ser licitados por los OTIC,
de conformidad al afícu lo I 6 del Desreto N" I 22, de I 999, del M inisterio del Trabaj o y Previsión Socia¡, en

el marco de las Lineas del Programa Becas Laborales que ejecuta¡á SENCE durante el año 2020, para la
población objetivo indicado en el numeral4. ¡le las presenles lnstrucciones.

I1.2

ENTIDADIS REQUIRENTfS QUf PODRAi\ POSTULAR AL FONDO CONCURSABLE
Fundaciones,
Corpomciones.
Cooperativas.
Asociaciones Indigena§.
Comunidades Indigenas.
Asociac¡ones Gremiales.
Organizaciones Sindicales

Municipios.

ll

I{.3

.
.
.
.
!1.{

ENTIDADES QUE NO PODRÁN POSTULAR AL FONDO CONCURSABLE
Organismos lécn¡cos de capacitación (OTEC) que cuenlen con certificación vigente de NCh
272812015, vigente en los registros de SENCET2, a la fecha del ciere del presente concurso, de
acuerdo con el aliculo 2l numeral 2 de la Ley N' 19.5I8.
Orga¡ismos Técnicos lntermedios para Capacitación (OTIC)

Entidades Requirentes cuyos Berentes, administradores. propietarios, socios. partícipes,
represenlantes legales o directores sean gerentes, adminiskadores, propietarios, socios, participes,
represenlantes legales o directores de un OTEC, fundación o empresa propietaria del OTEC.
Instituciones Públicas, a excepción de las Municipalidades.

POSTULACIóN AL FONDO CONCURSABLE

En el mismo portal eleclrónico señalado en el numeral 13. letra b). Ias Entidades Requirentes deberán
presentar la siguiente documentación:

l{..1.1 DocumeÍlsción Legal
Certificado de Vigenciade su personalidadj urídica con el Directoriori de la orgaoir¡ción
con una antiBüedad má\¡made 3 meses a la fecha de su presentación. Se exceptúan de este requisito las
Municipalidades. Las entidades que oblengan su certificado de v¡gencia en el Servicio de Registro Civil
deberán solicitar el "Cerrificado de Direclorio de Persona Juridica sin fines de lucro".
Declaración Jurada simple de su representante legal, con una an¡ig0edad máxima de 3 meses a la fecha
de su presentación, en la cual señale que ninguno de sus gerentes. administradores, propietarios, socios,

paficipes, representantes legales o direclores, son gerentes, administmdores, propietar¡os, soc¡os,
paficipes, represenlantes legales o directores de un OTEC, fundación o empresa dueña de OTEC. Esta
declaración j urada deberá presenla$e en el formato del Anexo No3. Se exceptúan de este requisilo las
Municipalidades.

.

Aouellás Entid¡des Reouirenl€s o
ten la docümentación solicitadá cn l¡s nresentes
instrucc¡ones o oue D r€senteq un Certificsdo de ViEenci¡ de su De rsonalid¡d iüridica sin el
Directorio (nombre v RUT) o oue Dres€nten la Declarac ión,Iurada cor un lerlo o formálo disiinto
al dcl Ane\o N'.1 o con üná visenci, disti nta a la erisida. serán rcchazadás v sus solicitudes de
cursos

Ío serán eyaluados,

1,f.,1.2 Información que deberáD proporcionar las Entidades Requirentes

a) Car¡cterísticas del

cu¡lso. En el potal de postulación la Entidad Requirente deberá informa¡ el nombrc
del curso, Iipo de curso, código pla¡ format¡vo, módulos rrañsversales, horas, población objetivo, tipo
salida (dependien¡e o independiente), región, comun4 cupo, jomada, subsidios, fase práctica o
Seguimiento al Plan de Negocios y Acomp¿ñamiento, componentes transversales, erc.

b) Descripción

de la poblsción objetivo: La entidad requirenle deberá demostrar conoc¡miento del g¡upo

objetivo del curso informando las siguienles variables: l) Rango etario;2) Situación ocupacional; 3)
Género;4) Niveleducacional;5) S¡tuación especifica (discapacidad, etniqjefas de hogar, etc.);6) centro
o agrupación al que pertene.e Ia población objetivo del curso (centros de reclusión, junta de vecinos,

asociaciones gremiales, etc., 7) Población o sector de la comuña donde rcsiden; 8) N¡vel de formación en

oficios,

El perfil de las personas a capacitar deberá ser cons¡stenle con los requisitos de ingrcso al curso que

se

solicita.

EI casola Enl¡d¡d Requirente reDroduzcr eltexto del oombre
lás Dres¿ñt.s irslrú cci
se considcr$rá
consieuiente. el curso será rechazado.

11E1

de la Doblación ob¡e(iro señsladoen
ue no se Dresenla ioformación Dara €ste it€m. v oor

proccdimienlo para actualización de norma chilen¡ 2728, edición 2015, se enürcntm disponiblc cfl la página S!:liCE.
hltp/Bws.scncc. cUpo¡tal/Reqislros/Rceistro-Nacion¿l-OTIC/

pest¿¡¿ DocumeDtos, en cl enlee

r3Dcbe detallsren rur y nombrc de l¿s p€aonas que coñforna¡ eldirectorio de Ia Enlidad, €n ceso dc quc coÍesporda.

l8

En c¡so de oue ln I:ntidad Reouircnle nrcsente cractaorentc h misma descripción dc la pobtación
obietiyo DaÍ¡ dos cursos. sc considersrá oüe no Drcscnta inform¡cióÍ úar, estc ítcm. los cursos
s€rán rechnznd0s.

c) Justiñc¡ciór.

La Entidad Requirenre deberá presenta¡ el problenr4 que afecta a la poblac¡ón objetivo, y
qué se pretende soluciona¡ con la realización de la capac¡tación. Deb€ señalar las causas del problema y
¡os efectos de la realización del curso. Se debeñi responder lrs sigt¡ientes pregun¡¿§:

.
.
.
.

¿Por qué es necesario que las personas, descritas en la poblac¡ón objetivo, realicen el curso
que se solicita? Se debe mencionar el problema que enfrenta la población objetivo, en
relación con el mercado laboral.
¿Cuáles son las causas del prcblema que se pretende solucionar?
¿Pam qué se requierc que las personas, descritas en la población objetivo, real¡cen el curso
que se solicita? Se detle menciona¡ el propósilo que se quiere alcanzar con la realización del
¿Cuáles son los efectos pa¡a los beneficiá¡ios en caso de rcaliza¡ el curso?

Impofante: los cursos que pÍesenten estadisticas generales o no respondan las preguntas delalladas,
obtendrán la nola minima en este í1em y serán rechazados,

d) Compromiso de l¡ Entidad Requirenle: Se deberá informar el compromiso

de Ia En¡idad Requirente

con la ¡rayecloria laboml de los paricipantes

Orientación parapresenlarel comproñiso de la Entidad Requiren¡e, según población objetivo y tipode salida

Situación ocüprcional

Tipo de salida del curso.

de la pobl0ción ob.¡etivo

del curso.

Desocupado

(cesante,

Dependieole
IndeDendiente
Informar empresas, conlactad&s y lnformar:

persona que busca trabajo acuerdos
por primera vez, inaclivo, inserción
desernpleado)

con empfes¿§ p¿lIa
de

egresados

de

Emprendedores

de las

coúPromete

Según la justificación del curso,
desarrollo dentro de la empresa o
reconversión laboral informar:
Efeclos en el desanouo laboral
dentro de la empresa )' sus
benefic¡os para el trabajador,
Empresas contactadas y
acuerdos con empresas para
inserción de cgresados de los

.

Calendario

actividades de

emprendimiento locales en las que

cltfsos.

.

Trabajador dependienre

.

los

.
.

]

a iealizd

emprendimientos.

Contactos

con

incubadoras de
negoc¡os, redes de emprcndedores.
Nombre de lnsti¡uciones o progÍrm¿§

que fomenten
emprendimiento

.

se

los

o

y

desanollen e¡
kabajan con la

En¡idad Requirente.

Apoyo

en la

formalización del

emprendimiento de los egresados.

NO APLICA

Importante: los cuños que presenten estadístic¿s gener¿les o no proporc¡onen ¡nfomación específica
obtendmn la not6 minima en este item y serán rechazados.

e)

Se debe informar los puestos de habajo en lazona para el oficio o/y opofunidades
de desanollo de un negocio.

Emplesbilid¿d.,

lmportante: los cursos que prcsenten estadisticas genemles o no proporcionm información especifica
obtendrián la nota mínima en este item y serán rcchazados,

14.5

CONDTC¡ONES DE POSTULACIÓN

Las Entidades Requircntes podrán solicitar cursos a n¡vel regional pa¡a un máximo de 175 personas, y
nacional para máximo de 350.

a

nivel

19

Las municipalidades podrá¡ sol¡citar finarciamiento para cursos a ejecutar sólo en su comun4 a excepción
de los cursos de conducción o de Directemar que deben postula e en las comunas autorizadas por la entidad
respectiva en la región.

I¡.6

FECHAS DE POSTULACIÓN, CONSULTAS Y/O ACLARACTONf,S PARA POSTULAR A
FONDOS CONCURSABLES PROCRAMA Bf,CAS LABORALES 2O2O

tr],I'APA

Al

lnicio de Pofulación

presentes lnstrucciones en lvww.sence.cl.
Hasta las l4:00 horas del trigésimo (30) dl¡
de la postulación.

Cierre de Pos¡ulación

lnicio

y

Término

Consultás

de
las

Al quinto (5) df¡ háb¡|,

l

otorguen en el msrco del periodo de consu¡tss y aclaraciones, pssarán a formar
de lss preseotes ürstrucciones.

Les respuestrs que

11.1

conlado desde el término de consultas. Serán

publicad¿s er www.sence.cl

Aclaraciones

p¡rte integr3nte

corrido contado desde el inicio

Hasta las I4:00 horas del décimo (10) dlss corridos contados desde el inicio
de las postul aciones Deberán ser rcmitidas a fondobecaslab(¿¿sence.c¡

lnstflicciones
Respueslas

PLAZO
tercer (3) día hábil de conlado desde la fecha de publicación de las

se

RECURSOS DISPONIBLfS PAR{ FO¡.,DOS CONCTJRSABLES

Los recursos dispon¡bles pam la selección de cursos a través de Fondos Concursables del año 2020 son
máximo de M§ 7.000.ra

t{.8

EVALUACIÓN

DE

REQUERIMIENTOS

DE

CAPACITACIÓN

DEL

FONDO

CONCI]RSABI,E
SENCE evaluará sólo los reque mientos de capacilación que la Entidad Requirente haya registrado en el
sislema de postulación con el estado "Enviada",
Et proceso de evaluación de requerimientos de capacilac¡ón coñstará de tres etapasi

a)
b)
c)

Verificación de antecedentes de

Ia Entidad Requüente
Evaluación de consistencia del requerim¡ento
Evaluación de pelinencia del requerimiento

La Unidad de Becas Labomles del Depatamenlo de Capacihción a Pe6on¿s de SENCE procederá a realizar
la evaluación de todos los requerimientos, rcserváridose el derecho de requerir información acla¡aloria o
complementar¡a a las Entidades Requirenles sobrc las solicitudes de cursos presentados, que en ningún caso
podrá ser ¡nformación fahante al momento del c¡erre del proceso de postulación, resguardando que dicho
acto no allere e¡ pr¡ncipio de igualdad entre las Entidades Requireñtes, que necesariamente debe imperar en
el Fondo Concursable.

La información será solicitada a las Entidades Requirentes por coneo eleclrónico, con copia al Encargado/a
de la Unidad de Transferencias y Becas de este Servicio Nacioñal.
En caso de requerir información aclaraloria, las Entidades Requirentes dispondrán de un plazo de dos dias
hábiles, conlados desde la recepción del correo elec¡rónico, para remitir a SENCE la información, en caso
conlrario, la propues¡a señi rechazada de pla¡o,

I¡.9

VERIFICACIÓN DE ANTECEDf,NTES DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

En esta etapa el SENCE verifica¡á que la Enlidad Requirente seá alguña de las instituciones detalladas en el
numeral 14.2 de estas Instrucciones, Ademá§, revisará que Ia documen¡ación presentada por las Enlidades
Requirentes, a excepción de las Municipalidades, cumpla con los sigu¡entes requisitos:

ra

Monlo crimado co¡forma

a

proyección basada en disponibilidad de anos a¡re ores
l1)

llenr
La En¡idad Requirente conesponde a alguna de las instituciones detalladas en el numeral 14.2 de
estas lnstrucciones

La Enlidad Requirente presenta Cerlificado de Visencia de su personalidad iurídica.
El Cefificado de Vigencia detalla los nombres y Rut de las personas que componen el Directorio
de la Entidad
:l

J
5

6
,7

EI Certificado de Vigencia liene una antig0edad mii\ima de 3 meses a la publicación de

estas

instrucciones
La Enlidad Requirente presenla Declarac¡ón Jurada simple de su representanle legal.
La Declaración Jurada simple se presenia en el formato y con el lexlo del Anexo N" 3 de eslas
Inslrucciones,
La Decla¡ación Jurada simple tiene con una antigüedad máxima de 3 meses a la publicación de
eslas instrucciones.

La Declamc¡ón Jurada s¡ñple tiene toda la información requerida en Anexo N"3 de
Instrucciones (Nombre(s) y Ru! del o
menos un reDresenlante legal,

los

estas

Representante(s) Legal(es) de la Entidad y la firma de al

En caso de que la Entidad Requirenle no cumpla alguno de los requisilos indicados, las solicitudes de
financiamiento para estos cursos serán rechazadas, sin someterse a evaluac¡ó¡,

r4.TO EVALUACIÓN DE CONSISTENCTA DEL REQUERIMIENTO
La evaluación de la consistencia de los requerimientos de capac¡tación será realizada por SENCE y será
diferenciada según sea solicitud de curso con o sin plan formativo.
Pam todos los rcquerimientos se evaluarán los items I al22 según corresponda a las caracteristicas del curso.
Adicionalmente, sólo pam los cursos con plan formativo del caLálogo de SENCE se evaluañí¡ los ítems 2J y
24 y para los cursos sin plan formativo del catálogo de SENCE se evaluarán los íteñs 25 al 29.

En caso de que el curso no cumpla alguño de los siguientes requisitos, será rechazado sin continuár en el
proceso de evaluación.

Presenta información en la descripción de Ia población objetivo, justillcación, compromiso de la

I

entidad requirenle y empleabilidad

En caso de que e! curso incluya práctica ¡aboral o Seguimiento al PIan de Negocios y
Acompañamiento ésta es pertinenle al olicio.
En caso de que el curso sea pam población migrante, incluye el módulo trarsversal de derechos y
deheres en el mundo laboral.
.1

En caso de que el curso sea pam egresados de otros progmmas Sociales de SENCE,

es

complementario al curso realizado en dichos
En caso de que el curso sea para "esfudiantes de cuafo año de enseñanza media cientificohuman¡fa o de liceos técnicos profesionales". cumple la condición de ser un curso de ¡nducción
al mercado laboral u otro módulo transversal.
En caso de que el curso sea para 'lrabajadores activos", e incluya práctica laboral, la Entidad

Requirente informar5que la práctica laboral es una condición para que el beneficiario pueda
1

1l

l0

ll

ll

ob¡ener la licencia habililanle o cefificación para el deser¡p9!9!9!9!]q!q
En caso de que el curso sea para "personas con menos de un año de egreso de cuarto año de
enseñanza media cientifico humanisla o de Iiceos técnicos profesionalet' cumple la condición de
ser un fortalecimienlo de habilidades para lrabajo o la continuidad de esludiosr6
El curso es coherente con el o los módulos lransversales prop
Tratándose de cursos con Subs¡dio de Herramientas,la duración de la fase lect¡va es de, a lo menos,
s y Acompañamiento,
80 horas cronológicas, y que contempla Seguimien¡o al Plan de Ne
Ia cual es
o en la comuna
El curso
En €aso de que el cur§o se ejecule en una comuna distinta a la de procedencia de la población
ust¡ficaciónr3de esto.
EI nombre de la población objelivo es coherenle con la descri ión de la misma.

15 t.a Entidad R€quirentedeb€

r?
ir

infomar

esto cn

laJurifrcación delcur§o

Por ejemplo, existenciade OTEC acredilados cn la co¡¡una püa lealizd cur§o§dc conduccióñ
l-a Enridad Requirentedebe i¡fomú esto en laJoslificación del curso.

tl

ll

EI nombre de lapoblac¡ón objetivo y su descripción es cohercnre con ¡ajust¡ficación compromiso
de Ia enlidad requirenle. y empleabilid6d descrita.
EIofrcio escoheren¡econ la información delcompromiso de laeñridad requiren¡e empleab¡l¡dad
Las caracteísticas de la población obietivo son compatibles con el desempeño del oficio

1.1

l5
ló

El

o

tipo de salida del curso (dependiente
independiente) se relaciona con los
componenteslepresentados,
El tipo de salida del curso (dependiente o independiente) se relaciona con la descripción de la
población obietivo, iuslificación compromiso de la entidad requirente y emDleab¡lidad.

l7
l8

:0

El tipo de salida del curso (dependienle o independiente) se relaciona con la modalidad de
desempeño del oficio (trabajador dependienle o Independiente).
La descripción de la población objet¡vo del curso se enmarca dentro de la población objetivo del
progr¿rma. En el c¡soque la población objetivo del curso sea perconas privadas de liberlád, el cuso
es requerido por Gendarmeria de Chile.
Los componentes?0 del curso conesponden a los definidos para la línea del Programa2l

?r

Los subs¡dios considerados pa¡a el curso corresponden a los def¡nidos pa¡a los componentes del

l9

Prograrnal2
La duración de lacapacitación en oficios no supera l¿s 300 horas

CLRSOS

CO\ PLANES [()I{}IAI'I\'oS DEL CATAL(X;()

ST]N(

T]

En caso de solici¡ar dos planes formalivos, éstos son complementarios.
El curso tiene Plan Formativo de SENCE e identifica el código correclamente:r

21

21

CT]RSOS SIN PLA:{ES FoI¡,I}TA1'IVOS

:5

DfL CATALOCO

SENC}:.

EI nombre de¡ curso se relaciona con los aprendiz¿ies esperados
Los aprendizajes esper¿dos permilen elaborar una propuesh de curso.
Según corespond4 el curso tiene las horas exigidas de acuerdo con la normativa vigente de la
entidad que resula el desemDeño del oficio (Dor eiemplo: cursos OMI requlado Dor Directemar).
La duración del curso perm¡te pa¡a lograr los aprendiz¿ies esperados
El curso no tiene plan formativo del Catálogo de SENCE

26
2',7

l8
:9

Sólo los cursos que aprueb€n esta fase de la evaluación podrán conlinua¡ en el proceso de evaluación de
pelinencia.

I.I.I

I

f,VALUACIóN DE PERTINENCIA DEL REQUERIMIf,NTO

Laeva¡uación de pertinenciade los requerimientos de capacilación será realizada por
puntaje a cada uno de los items que se detallan a continuación:

S

ENCE. quien asignará

Conocimiento del Grupo Objetivo (10%)
Justificación del requerim¡ento de capacitación (30%)
Compromiso de la entidad requirente con la colocaciór'/fomalización (40%)
Empleabilidad (20%)
En caso de que algún requerimiento sea calificado con puntaje inferior a tres, en cualquier ítem, quedará
fuera del proceso de evaluación y selección.
La pertinencia del requerimiento se evaluará conforme a la siguiente tabla:

Puntaje

Itcm

Pruta de rvalu¡ción

l.- Conocimiento del Grupo
Objelrvo_

La caracterización del grupo objetivo presenta información de
menos de 3 variables adiciona¡es a las mencionadas en el
nombre de población obietivo del curso.

Ponderación:10 7o

re
:o
1r
:¡
,r

Capacnasión

er oficios,

módulos lranslcls3les, subsidios, práctica l¡boráI, scSuimi.nlo

l

ál Pl4 de Negocios v

Acompañmi.nlo.

Subsidios, prácticá labomly. ScguinieDto alPla¡ de Negocios y Acompanamienlo
Emprendimi€nro y Microempresa, Trabajador Acrivo yReconversión laborale Inclusión l¿boml.
Emprendiniento yMicrocmpr.sa Tmbajador Activo yReconversión labomle lnclusión laboral
Si€l.uno solicitadotiene plnn formativo de SÍINCE, en el p¡ocesode poslulación la Dntidad dcberá idenlifrcarlo con cl
código corespondie¡te, en caso contratio elrequeriDicDto será recha2¡do.
laEn la evaluación de este item se conlabilizarán solo las variables ad icionales a las ñencionadas en el nombre

de

poblacióñ objetivo del curso.

:l

variables que se
contabilizarán son las
adicionales a la definición

Las

La caracterización del grupo objetivo presenta iñformación de
3va¡iables.

de la población objelivo.

La caracterización del grupo objetivo del curso

presenta

informac¡ón de 4 variables.

La caracterización del grupo objelivo del curso

presenta

.l

información de 5 va¡iables.
La ca¡acterización del grupo objelivo presenla información de
6 o más variábles.

Itcm

Pauta de evaluacióo
Los antecedentes no idenlifican el problema que se pretende

2.- Justiñcaciónri del

Punraje
j

solucionar.

Capacitación
Ponderación:30%
Se evalúan las razones de

la Entidad Requirenle para
que la población objet¡vo
pfopuesta rcalice el cur§o
solici¡ado y el objetivo que
pretende alcanzar,

Elproblema ¡dent¡ficado se relaciona con Ia empleabilidad del
grupo objetivo del curso.
El problema identificado se relaciona $oeclfc¡m€trte con Ia
ernpleab¡l¡dad del grupo objet¡vo delcurso.
El curso de capacitación contribuye a soluc¡onar el problema
pla¡teado.
El problena idenrificado se relaciona 9!!!g!B!qsgl9 con ¡a
empleab¡l¡dad de¡ grupo objelivo delcurso.
ldentifica las causas del probleña.
El curso de capaci(ación contribuye a soluc¡onar el probleúa
planleado.
El problema identificado se relaciona cspeclfcsmenae con Ia
empleabilidad del grupo objet¡vo delcurso.
ldent¡fica las causas del problema.
El curso de capac¡tación contribuye a solucionar el problema
plan¡eado.
ldent¡fica los efeclos de real¡zar el curso.

Item

P¡ota de evaluación

3.-

Compror¡iso de la No desaffolla el"Comprom¡so de la entidad requirente pam la
entidad requirente con Ia tmyectoria laboral de los Danicipanles"
colocaciórvformalizac ión
Desañolla de manera insuficiente el Compromiso de la
Ponderación:40%
enlidad requirente pam la trayectoria laboral de los

3

l

5

Puntaie
I

paricipantes"

Evalúa ¡os esluerzos y Desaro¡¡a de forma suficiente el Comp.om¡so de la entidad
recursos de la enlidad rcquüente para la trayectoria laboralde los partic¡pantes.

requirente d¡rigidos a ¡a
colocación laboml de los Desarrolla de forma suficienle el Compromiso de la entidad
partic¡pantes de trayectoria requhente para la trayectoria laboral de los panicipantes.
laboral depend¡ente y para Además, desarolla de forma óptima uno de los s¡guienles
la formalización de los compromisos:

alumnos

de

trayectoria

¡aboral ¡ndependiente.

l)
2)

I

Presenla compromiso de intermediación laboral o
formalización.
Presenta acciones concretas que Ia entidad requirente

realiza¡á para superar

los

problemas

de

la

jusrificación.
Desarolla de manera óptima el Comprom¡so de la entidad

5

requirente pa¡a la trayector¡a laboral de los paficipantes.

Pa¡a efectos de

la

evaluación

del item de Comproñiso de la enlidad

requirente con Ia

colocaciórvformaliz¿ción deberá entenderse lo siguienle:

¡!

La Entidad Requ¡rente debe presenE el problem4 que afecra a la población objetivo, y que se pretende
solucionar con la realiz¿ción de la capacitación. Debe señalar l¿s causas del problema y los efeclos de la
real¡zación del curso.

tl

Se

considerará óptimo:

.

El listado de conlactos presentado contiene todos los da¡os necesarios para visual¡zar el cumplimiento
de lo comprometido en el esquema (Por ejemplo: Dirección de la empresa propuesta, nombre del/la
encargado/a de Recursos Humaros, correo, teléfono).
Los acuerdos presentados detallan infomacióñ de número o porcentaje de paficipantes que están
dispueslos a colocar, t¡po de contrato y duración del esle, ca¡go, funciones, entre otros.
Cuando se trata de redes con instituciones públicas o redes de negocios, se idenlifica a la persona
enca¡gada de proyectos con coÍeo electrónico, dirección, lelélono.
Se plantean acciones concrel¿s de mejora pa¡a potenciar el emprendimiento,
Se plantean propuestas de trayecloria que permilan potencia¡ el emprendimiento.
Existe un cro¡¡ograma de actividades.
La entidad requircnte realiza acciones concretas que perm¡lan al pat¡cipante superar los oencionados
en lajustificación (Apoyo soc¡o laboml, reuniones de emprendedores, gestión de microempresas pam
salida independiente, entre otres)

.
.
.
.
.
.

Se considerará Suficienle:
Se describen los compromisos, pero no aDorta los datos concretos que tiene una propuesta óplima, es
decir aquellos que permi¡an visualizar el cumplimiento del esquema.
Se considera

Insuficientc:

Cumple al menos una de las siguienles condiciones

No se visualiza desarrollo labo.al (dependiente o independienle) de acuerdo con la situación
ocupacional del panicipanle.
Los puestos de trabajo presentados no coresponden al oficio al que pofulan (dependiente).
Las oportunidades de desarrollo de negocios no son coheren¡es con et curso presenlado
(independiente).
La informac¡ón proporcionada no responde a lo solicitado en el esquema.

Ileln

Purt,jc

I'auta de tvrlü¿ción

,1.- Empleabilidad:6

La información proporcioñada indica que el curso solicitado g!!g
cumple coo uI¡¡ o tritrsuni de estas condic¡ones:

Ponderación

El oficio del curso permite la reconversión y/o movilidad laboral

200/o

del benefi ciario egresado.
Se evalúa la relación

enlre el perfil de los

beneficiaíos,

los

requisitos de ingreso

curso y
posibilidades

al

inserción laboral.

las

de

Inlorma puestos de trabajo en la zona paü el oficio o/y
opofunidades de desarollo de un negocio.
El perfil de los beneficiarios se ajusta a los requis¡tos genera¡es de
ingreso al curso (Ejemplos: lectoescrilura, posesión de licencia
habilitanle, formación previa, antecedentes, etc.)
La información proporcionada indica que el curso solicitado g!!g
cumDle coo eslas dos condicionesl
Informa puestos de trabajo en la zona para el oficio y/u
oportunidades de desa[ollo de un neBocio. y además,
El perfll de los beneficiarios se ajusta a los requisitos generales de
ingreso al curso (Ejemplos: lectoescritura, posesión de l¡cencia
habilitante, formación previa, antecedenres, elc.).

La ¡nformación proporcionada ¡ndica que el curso solicitado g!!g

.!!4pl9l9!
El oficio del curso p€rmile la reconverción
e§tas dos condicione§:

y/o movilidad laboral

del benefi ciario esresadoi

26La enlidad requiren¡e debe presenur ¡nformación acerca de l¿s fuentes de empleo en la zona pa¡a ¡os
beneñciarios una vez que egresen del curso de capacilación y si el perfil de los beneficiarios se ajusta a los
requisi¡os generales de ingreso alcurso,
Laempleabilidad se refiere a las competencias quetiene una persona paraelingreso, desarollo y mantención
de un puesto de lrabajo en el mercado laboral
1.1

Informa puestos de trabajo en Ia zona para

el oficio

y/u

opofunidades de desarrollo de un negoc¡o.

l

La información proporcionada indica que el curso solicitado !O!9
glEplglgLeslas dos condiciones:
El oficio del curso permite la reconversión y/o movilidad laboral
del beneficia¡io egresado.
EI perfil de los beneficiarios se ajusla a los requis¡tos generales de
ingreso al curso (Ejemplos: lectoescriturq posesión de licencia
habilitarte, formación previa, antecedentes, etc.).
La informac¡ón proporcionada indica que el curso solicitadolgqplg
§9! las lres condiciones:
El oficio del curso permite la reconversión y/o movilidad laboral
del benefi ciario egresado;

'
.
.
I4.I2

Informa puestos de trabajo en

la zona para el oficio

5

y/o

oportunidades de desarfollo de un negocio, y
El perfil de los beneficiarios se ájusta a los requisi¡os generales de
ingreso al curso (Ejemplos: lectoescritura, posesión de licencia
habilitante, formación previa, antecedenies, etc.).

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL

EI puntaje de cada item será ponderado de acuerdo con los porcentajes señalados.
La nola final de cada requerimiento se obtendrá de la suma del punlaje de los items ponderados

I.f.13

SELECCION DE CURSOS A FINANCIAR

SENCE seleccionará los requerimieñlos a licilar por los OTIC. de acuerdo con los siguienles critcrios:

.
.

Cursos con puntaje de peninencia igual o mayor al promedio nacional. No se contabilizan los cursos
que fueron rechazados técnicamen¡e por haber obtenido rota inferior atres en algún item de evaluación
de pertinencia.
Cursos con mayor pun¡aje de petinencia por comun4 seleccionando como minimo I curso miiximo
10, a excepción de las comunas que son Capilales Provinciales para las cuales se seleccionará un minimo
3 cursos y un máximo de 15, en la medida que existan recursos disponibles.

,

Encasode exislir un empate, cuando se alcance elmáximo decursos por comuna a financ iar, SENCE definirá
esta s¡tuación eligiendo el curso que cumpla con los siguientes criterios y en el siguienle orden:

.
.
.
.
.
.

Cursos donde no exista¡ comunas seleccionadas
CuIso que cuente con Plan Formativo en el calálogo de SENCE
Curso cor¡ salida orienlada al trabajo dependiente
Mayor puntaje en el ilem empleabilidad
Menor cupo del curso
Fase Lecliva como único componen¡e

F¡nalizada Ia evaluación y selección de requerimientos de capacitac¡ón, SENCE comunica¡á los resultados

public¡i¡dolos

a través de su página webr §.ww.sence.cl.

2.- Apruébense los siguienles Anexos:

l5

A¡-EXO NOI
CT]RSOS PARA fSTT]DIANTES DE CUARTO MEDIO

códi80

Dura.ión
Plan
45

PF0799

ALFAEETIZACIÓN DIGITAL

PF0929

APRESTO LABORAL COMPLEMENTARIO

PF0701

COMPEfENCIAS BASICAS

30

Pta1a2

COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL TRAEA.JO

78

PE0914

COMUNICACIÓN

10

PF0913

EFECI V DAD PEESONAL

PF0924

I]ABILIDADES fRANSVERSALES PARA EL fRAEAJO

55

PF0912

INICIATIVA Y APRENDIZA]E PERMANENTE

10

PF0915

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5

PF0910

fRAEA]O EN EQUIPO

10

8

5

CURSOS QUE APOYAN EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO O

LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS:
códito

Duraclón

Plan
PF0546

ADIVINISTRACIÓN DE APLICACIONES

240

PF0545

AOMINISIRACIÓN DE BASES OE DATOS

248

PF0549

ADMINISIRACIóN DE REDES SOCIALES

274

PF0690

ATENCIÓN A CLIENTES

70

PF0980

ATENOÓN PRESENCIAT / ON LINE A CTIENÍES CON INGTÉS BASICO

L70

PF0789

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE fANFITRIÓN)

120

PF07A7

EUENAS PRACTICAS SEMILLERAS EN INDUSTRIA AGRfCOLA

160

PF0992

CONTROL OE GE51ÓN EN MYP€S

120

PF0513

CURSO CONVENC!ONAL CONDUCENTE A LLCENCIA OE CONDUCIR CLASE

PF0995

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILE5

140

PF0543

OISEÑO DE SASES DE DATOS

240

PFOl23

ESTRATEGIAS PARA

IA COMERCIATIZACIÓN

B

Y ATENCIÓN DE CLIENTES EN

SECTOR COMERCIO

14

204

PF1004

EXPORTACIÓN MYPE

40

PF0983

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

120

Pro726

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

50

PE0632

FUERZA DE VENTAS

110

PF0993

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANClERA Y CONfABLE EN MYPES

140

PF0818

GESTIÓN DE COMPRAS

90

PF0984

GESTIÓN OE COMPRAS EN MYPES

90

PF0930

GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

100

:6

PF0978

GEST1ÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN PERSONAS MAYORES

90

PF0985

GEST|ÓN oE PERSONAL EN MYPES

120

PF0532

GEsTlÓN DE VIA]ES

75

PF0783

GESNÓN YADMINISTRACIÓN DE MICROS Y PEQUEÑAs EMPREsAs

180

PF0997

GESTOR CULTURAL

120

PF0982

GESTOR DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN MYPES

120

?t4946

HASILIOADES PARA LAS OPERACIONES MATEMÁTICAs BÁS]CAS

15

PF0911

HASITIDADES Y HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO

15

?ta12a

HERRAMI€NfAS EASICAS OE COMUNICACIÓN EN INGLÉ5

80

Pta1 29

HERRAMIENTAS COMP(,]TACIONAL€S SASICAS

90

PF0945

HERRAIVIENTAS OE COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA E INSTRUCCIONES
VERBALES

15

PF0986

HERRAMIENTAS DE OFIMÁfICA EN NIVEL AVANZADO

100

PF0987

H€RRAMIENTAS OE OfIMATICA EN NIVEL INTERMEDIO

72

PF0927

INGLES BASICo

r20

PF0838

tNtctANoo Mt NEGocto

PF0994

LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUfARIA PARA MYPES

PF0837

MEIORANDO EL FUNCIONAMIENfO OE MI NEGOCIO

PF0840

ME]ORANDO EL MARKETING DE

PE0841

ME]ORANDO LA ADMINISfRACIÓN Y FINANZAS OE MINEGOCIO

PF0878

OPERACIONES OE DEVOLUCIÓN Y RECHA2O DE PRODUCTO5

PF0839

POTENCIANDO MI NEGOCIO

PF0551

PROCESOS DE ANALISIS DE DATOS

216

PF0552

PROGRAMACIÓN WEB

272

PF0591

SERVICIO DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN A CLIENTES

28

M

NEGOC O

140
24
36
32
120
48

82

ANEXO

NO2

FORMULARIO DE Df,RIVACION !iNTIDAD REQUIRENTf,
Nomhrc entidad rrquireDt€:
Reprcsent¡nte rnlidad r€quircntr:
Nombre dcl Curso:
Código del cur3o:
Código d€l curso en sistem¿:

'I eléfooo dc contacto:

Correo clc.l.ón¡co:
Dirección:
Cupos d€l curso:

I
2

.l
J
5
6
7
8
t)

t0

ll
t2

l.l
l.t
l5
l6
t1
l8

2ll

ANEXO

NO3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

En........

...., ciudad de.................,

N'.,.,..,.,,.,.,.,.,..,.,. comuna de

Región

de........................, representanle Iegal de........................................ (Nombre de la Entidad Requirenle)
declaro que ninguno de sus gerenies, administradores, propietarios, socios, paticipes, rcpresentantes
legales o dircctores son gerentes, administradores, propietarios, socios, patícipes, represenlantes legales
o directores de un organ¡smo técnico de capacitación (OTEC) o de una fundación o empresa dueñá de un
OTEC.
Además, dec¡aro que todos los representantes lega¡es de la entidad requireñle a la cual represento en este
acto, son los siguientes:

Rt

t'

NOTA: Este cúdro

NoI\I I}RE

se debe

complelar en caso d€ que Ia Enlidad t€n8a olros repres€nlanrcs legales, nd€más del qui.n firma

Nombre Representante Legal
Rut Representanle Legal
Firma Represenlante Legal
Fecha

t20

3.- Publiquese integramente la presente rcsoluc¡ón en el
sitio web del Servicio Nacional de Capac¡tación y Empleo, ww\¡'.SENCE.cl, y un extracto en el d¡aío
oficial de acuerdo con lo eslablecido en el ¿fículo 4E de la lev N'19.EE0.

§

c

MUNÍQUESE

DIAEc-cÍ¡ñ
NACIONAL

.IUA\ MA

I

DIRE("ToR N
SERVICIO NACIONAL DE

CRUZ

ITACIóN Y EMPLEO

l,t .L

ffivr$trÁNu

//Distribución:

'

'
'

Cro"r,r"a OflC
Deparlamento de Capacitación a Personas
Depafamento Juridico
Unidad Central de Fiscalización
Oficina de Pates

EXP.:54.496
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