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• Puede existir una subinversión en capacitación por parte
de las empresas y/o los individuos.

• En entornos competitivos, las empresas podrían no
financiar capacitaciones en habilidades generales.

¿Por qué financiar capacitación con recursos públicos?

• Los individuos pueden tener problemas de acceso a
crédito y/o asimetrías de información.
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• Convocada por la ex Ministra Matthei.

• Nueve expertos independientes.

• Trabajó desde Abril a Septiembre de 2011.

La Comisión Larrañaga: ¿cómo trabajó?

• Su trabajo consistió en:
– Revisar estudios y evaluaciones;

– Realizar análisis con nuevas bases de datos;

– Reunirse con actores del sistema de capacitación, certificación
de competencias e intermediación laboral.
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• Tiene un rol clave en países desarrollados para formar y
actualizar las competencias de la fuerza de trabajo.

• Importancia aún mayor en Chile dada las falencias del
sistema educativo y la relevancia del trabajo en el
bienestar de las personas.

El sistema de formación de competencias laborales

• Consta de tres componentes que se complementan:
diagnóstico, capacitación (si aplica) y certificación de
competencias.

• En Chile ha habido desarrollo solo de la capacitación, el
componente de certificación todavía es marginal.
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• Equidad: la mayor parte de los recursos públicos
favorecen a trabajadores de ingresos con mayores
ingresos y que se ocupan en empresas grandes.

• Eficiencia: la mayor parte de la inversión pública en

Principal conclusión: las políticas de
capacitación de SENCE son deficientes en 3
dimensiones centrales

• Eficiencia: la mayor parte de la inversión pública en
capacitación se destina a quienes tienen competencias
laborales relativamente desarrolladas, quienes menos
necesitan la capacitación.

• Eficacia: salvo excepciones, no hay evidencia de
efectos positivos en empleo o salarios de los
capacitados.
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• Las conclusiones previas están muy asociadas al
funcionamiento de la franquicia tributaria, que capta
alrededor del 80% de los recursos públicos en
capacitación.

• La franquicia tiene problemas importantes de:

Los programas de capacitación: Franquicia Tributaria

– Calidad de oferentes

– Duración

– Pertinencia de los contenidos de los cursos

• Ello resulta de un sistema donde no los actores del
sistema no han tenido reglas del juego que concilien las
acciones de las partes con el interés público.
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• Ha habido diversos programas de formación de oficios
dirigidos a grupos vulnerables.
– Solo exhibe buenos resultados el Programa Especial de

Jóvenes.

– Los otros programas presentan malos resultados o no tienen
siquiera mediciones de resultados.

Los programas de capacitación: el FONCAP

• Otros programas recientes ocupan espacios necesarios
y presentan en principio resultados alentadores:
– Pre y post contrato

– Aprendices

– Bonos individuales de capacitación

– Intermediación laboral
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• Se trata de un trabajo basado predominantemente en
estimaciones econométricas.

• Descansa en los resultados de la evaluación de impacto
de la franquicia tributaria (Rodríguez-Urzúa, 2011).

– Se vincularon por primera vez datos administrativos del seguro de cesantía y de

La Comisión Larrañaga: limitaciones de su alcance

– Se vincularon por primera vez datos administrativos del seguro de cesantía y de
la franquicia tributaria.

– Ausencia de impacto en salarios y tenencia de empleo.

– Únicamente impactos positivos para cursos de larga duración y OTEC de gran
tamaño.

• Por ser una evaluación de “caja negra” no puede
identificar con claridad las áreas de mejora y solo
propone lineamientos generales para la reforma.
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• Abril 2011: Asistencia de la ex-Ministra del Trabajo a un
seminario internacional organizado por el BID en
Washington.

– Elaboración de un primer diagnóstico sobre desafíos de SENCE para adaptarse
a un sistema de educación y capacitación permanente.

– Benchmark internacional sobre sistemas de capacitación en la OCDE (UK,
Australia, España, entre otros).

Un diagnóstico operativo: el programa del BID

• El diagnóstico para el préstamo establece 3 problemas
principales.

– Debilidad en el ejercicio de las funciones de diseño de políticas, evaluación
(MTPS) y regulación (SENCE) de la capacitación e intermediación laboral;

– Deficiencias en la calidad y pertinencia de las acciones de capacitación laboral
ejecutadas (FT y programas sociales);

– Fallas en la gestión administrativa que afectan las falencias anteriores.
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• Marco legal insuficiente para ejercer adecuadamente
las funciones de diseño y evaluación de las políticas, y
de regulación del mercado de capacitación.

• No se han desarrollado los procesos

institucionalizados para la generación de políticas y

Debilidades en el diseño de políticas

institucionalizados para la generación de políticas y

estrategias de capacitación e intermediación, como así
tampoco los mecanismos y metodologías que
respalden la priorización de recursos públicos en ciertos
grupos de beneficiarios y tipo de intervención a financiar.
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• SENCE está concentrado en la gestión de los procesos
operativos necesarios para la contratación y pago de las
acciones de capacitación a cargo de los OTEC.

• Estándares de calidad de los contenidos y sistemas de
acreditación de instituciones y cursos inadecuados.

Problemas de calidad y pertinencia de la 
capacitación laboral

acreditación de instituciones y cursos inadecuados.

• No existen mecanismos institucionalizados que
aseguren la pertinencia de acciones de capacitaciones
impartidas.
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• Los procesos administrativos son insuficientes y su gestión
está fragmentada, redundando en los problemas
anteriormente mencionados.

• No hay instalados procesos vinculados a la inteligencia de
negocios que informen sobre el conjunto, que procesen

Falencias en la gestión administrativa de SENCE

negocios que informen sobre el conjunto, que procesen
información y permitan un análisis oportuno y pertinente.

• No hay mecanismos de control de gestión administrativa
con tareas de verificación de pertinencia y detección de
riesgos, sino más bien elementos fragmentados de gestión.
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La hoja de ruta para SENCE: cambios legales

• Refocalización de los tramos franquiciables.

• Creación de un Panel de Expertos que monitoree y se
pronuncie regularmente sobre el trabajo del SENCE.
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• Aumento de la capacidad de fiscalización de SENCE.

• Aumento de la capacidad reguladora de SENCE respecto al
desempeño de los OTEC.

• Vinculación del financiamiento de SENCE a las necesidades
de la industria.



La hoja de ruta: rediseño de la institucionalidad

SENCE

ChileValora

Organismo Sectorial de 

Competencias 

Centros de 

Certificación

Provee Información

Acreditación
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La hoja de ruta: el ciclo virtuoso de la capacitación
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La hoja de ruta: el Marco de Cualificaciones
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Las hoja de ruta: foco en calidad

2º Foco:

SENCE

Estandarización de 

Procesos

• Proceso de “Compras”.

• Proceso de “Adjudicación”.

• Otros procesos en SENCE.

1º Foco:

Dentro de 

SENCE

Sistema

Monitoreo

18

SENCE

OTEC

OTIC

CHILE

VALORA

CONSEJO DE

COMPETENCIAS

SECTORES

PRODUCTIVOS

Necesidades

2º Foco:

Fuera de 

SENCE

OEC:
Proceso de 

Certificación

INN

Indicadores:

- Satisfacción 

de Usuarios

- Multas

- Aprendizaje



La hoja de ruta: revisión de la acreditación OTEC

Actualización y 

generación de 

guías de la Norma 

actual, Procesos 

actuales y 

Monitoreo OTEC

Productos: 

• Guía de implementación y 

mantención de la Norma 

NCh2728.

• Planilla de brechas de la actual  

Norma

• Anteproyecto Nueva Norma 

2728:2014

• Directrices para los organismos 

certificadores.

Propuesta 

Corto Plazo
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Monitoreo OTEC
certificadores.

• Levantamiento de Proceso de 

Adjudicación, Compras y 

Acreditación.

• Sistema Monitoreo OTEC
Modificación

De la Norma 

actual, 

Propuesta de 

nueva norma, 

Medición del 

Aprendizaje

Productos: 

• Norma NCh2728 Modificada.

• Norma de Producto. 

• Plan para Medición del 

Aprendizaje

Soluciones 

propuestas

Propuesta 

Largo Plazo



La hoja de ruta: fortalecimiento de la gestión

Director 
Nacional SENCE

Depto. Capacitación 
a Personas

Depto. Empleo DAF Depto. Jurídico
Depto. Servicios 

Internos
15 DR

Unidad de 
Desarrollo 
Estratégico

Auditoría Interna
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La hoja de ruta: fortalecimiento de la gestión

Estudios Planificación y Control de 
Gestión

Diseño y Evaluación de 
Programas

Pertinencia de la Pertinencia de la 
Capacitación

Nuevo Proceso de Planificación  2014
(Metas, Indicadores, Presupuesto, 

LDC)

Nuevo Proceso de Planificación  2014
(Metas, Indicadores, Presupuesto, 

LDC)

Nuevo Sistema Control de Gestión 
Interno

Nuevo Sistema Control de Gestión 
Interno
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Cooperación Externa)

Capacitación
(LDC, Modelo Integrado, 

Cooperación Externa)

Monitoreo de Resultados de 
la Capacitación

Sistema de Mejoramiento de la 
Gestión

Sistema de Mejoramiento de la 
Gestión

Instrumentos externos Control de 
Gestión (PMG, ADP, CDC, entre otros)

Instrumentos externos Control de 
Gestión (PMG, ADP, CDC, entre otros)

ResultadosResultados ProgramasProgramas
Beneficiario

s
Beneficiario

s
OrganismosOrganismos CursosCursos FinancieraFinanciera RRHHRRHH



La hoja de ruta: fortalecimiento de la gestión

Cubos 
Analíticos

Data Warehouse
(datos 2009 en adelante)

IBM COGNOS

Impacto del 
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62 

BBDD
62 

BBDD

Sistemas Sence
Planillas y 
documentos

Extracción, Transformación y Carga 
de Datos (ETL) 

1. Visión estratégica : Dirección 
Nacional hacia abajo.

2. Se elimina administración 
manual de datos (Excel).

3. Fuente única y confiable para 
consulta de datos.

1. Visión estratégica : Dirección 
Nacional hacia abajo.

2. Se elimina administración 
manual de datos (Excel).

3. Fuente única y confiable para 
consulta de datos.

Impacto del 
Datawarehouse



La hoja de ruta: fortalecimiento de la gestión

Director NacionalDirector Nacional

Directores  
Regionales
Directores  
Regionales

Scorecards

Reportes 
Estructurados 

Mensuales

Otros 
Reportes

Dimensión 1

Dimensión 2
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Jefes 
Departamento
Jefes 
Departamento

Dimensión 3

� Scorecards y Reportes Ejecutivos

� Jerarquización de Información.

� Reportes estructurados y con responsables de cada indicador (zanjar discusiones).

� Instancias formales de revisión con responsables asociados (Ministro-Director/ Director 
– Jefes Depto.).



La hoja de ruta: fortalecimiento de la gestión
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La hoja de ruta: fortalecimiento de la gestión
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A modo de conclusión

• Se justifica el financiamiento de la capacitación laboral con
recursos públicos, pero debe ser pertinente y focalizada.

• La política de capacitación no ha tenido apenas impacto,
pero no hay que levantar más diagnósticos.
– Conocemos los problemas a nivel institucional y regulatorio.
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– Conocemos los problemas a nivel de gestión.

– Hay una ruta definida.

• La reforma no es fácil ni inmediata.
– Requiere de cambios legales, pero también de modernización de la

gestión de SENCE.

– Involucra el trabajo de muchos actores públicos y privados.

– Cambio cultural: rol vertebrador de los sectores productivos y ver a la
capacitación como una política relevante para el futuro de Chile.


