
SER\,ICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO _ SENCE

(1000-E-5223)

REF.: Aprueba Bases Admlnlstrativas y
Téc¡icas para la Ejecuclón del ..Programa
Más Capaz, lí¡ea para personas con
discapacidad o afectadas en su condiclón
fisica o mental", que tamblén podrá
denominarse "Programa de Inclusión
Laboral pera Pefsonas en Situaclón de
Dlscapacidad", Primer Concurso, Modalidad
Ablerta, Año 2O18.

RESOLUCIÓN E:XEIYTA NO

SANTIAGO, I2JUL2OI8

TEITIEIIIDO PRESEI{TE:

2965

1 .- La Ley N"21 .053 de Presupuestos del Sector
Público del año 2018, ha contemplado la asignación 1S-05-O l -24-O 1-ó07, que tiene por
objeto frnanciar el Programa Más Capaz.

2.- La glosa N'18 de la asigrración indicada,
dispone que los componentes, lineas de acción y requisitos de ingresolomprendidos en
el Programa y los demás beneficios y mecanismos de control ique estará afecto su
desarrollo, serán los establecidos en el Decreto N"101, de 2014, del Ministerio del rrabajo
y Previsión Social y sus modificaciones.

3.- El Decreto Supremo N"101, de 11 de
diciembre de 2074, del Ministerio del rrabajo y previsión social, incluidas las
modificaciones introducidas por el Decreto supremo N" 17 de 2016 de dicha cartera, que
establece el marco normativo del "Programa Más Capaz".

4.- Que el a¡tÍculo séptimo del mencionado
decreto, establece la linea'Más capaz personas con Discapacidad o afectadas en su
condición fisica o mental", destinada a dotar a estas personas de formación en un oficioy de las habilidades laborales necesa¡ias para lograr su inclusión labora.l, pudiendo
considerarse al efecto además, prácticas laborales e inserción laboral bajo la modalidad
de empleo con apoyo

5.- La Providencia N.686 de 15 de junio de
2018, del Profesional Delegado del Departamento de Administración y Finanzal dirigida
a Jefa del Departamento Juridico, en que remite propuesta de baseÁ administrativas y
técnicas del «Programa Más capaz, liaea para personas coa dfucapacldad-, que
tambléa podÉ denooinarse ¡programa de I¡ciueión Laboral p.r.'pu,"ooá" 

"osltuacióu de Dlscapacidad", primer concurso, modalidad abieita, solicitando la
aprobación de las mismas conforme a providencia N" 271 de 4 de junio del 201g de Jefe
del Departamento de Capacitación a personas.

VISTO:

artícuro e der Decreto con Fuerza d" r"y i3iñ§%t¿:tll"rl'á'Jlilili;1"",*::"""j:":1,"j
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de laley N'18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de lá Administración del
Estado; las facultades que me otorga el artículo g5 N.5 de la ley N"19.51g; el Decreto
supremo N"84 de 28 de junio de 2018 der Ministerio del rrabajo y previsión SociJ y topreceptuado en la resolución N" 1.600, de 200g, modihcada a trlv3s de Resolución N.10
de 2017, de la contraloría General de la República, que frja nornas de exención deltrámite de toma de razón.



RESUELVO:

1.- Apruébense las Bases Administrativas y
Técnicas del Programa 'Programa Más Capaz, linea para personas con dlscapacidad
o afectadas en su condición fislca o mentel", que también podrá denominarse
(Programa de I¡clusión Laboral para Persor¡es en sltuaclón de Dlscapacldad", Primer
Concurso, Modalidad Abierta, Año 2018 cuyo contenido es el siguiente:

CAPÍTULO I: BASE-S ADMINISTRATryAS

1. PR.ESENTACIÓI{ DEL PROGRAMA, ORGANISMOS PARTICIPANTE§I, ASPBSTOS
GEI{ERALES, ASPECTOS TÉCNICOS Y PRESEI{TACIÓN DE PROPT'ESTAS.

El presente concurso tiene por objeto seleccionar organismos ejecuto¡es para la
implementación del "Programa de Inclusióa Laboral", que incluya propuestas de
formación e inclusión laboral mediante el modelo de Empleo con Apoyo.

Para este concurso, la modalidad de presentación de propuestas será ablerte, esto es,
los oferentes deberán presentar sus propuestas de planes formativos conforme a los
estánda.res y condiciones definidos en las presentes bases.

Los oferentes que resulten seleccionados, deberán dar estricto cumplimiento a cada uno
de los planes formativos que postulen y que resulten seleccionados, en especial, en
cuanto a infraestructura, maquinaria, herramientas, materiales e insumos, ajustándose
tanto a la estrategia de intervención que establece los componentes y dispositivos a
implementar, como también la ma-nera en que éstos operan.

E1 programa deberá ejecutarse conforme a las presentes bases, a los convenios que se
suscriban al efecto, a la 'Guía Operatlva 'Programa de l¡cluslóa Laboral pan
Personaa en Sltuaclón de Dlscapacldad" año 2O18", en adelante, 'Guía Operativa
2018", aprobada a través de Resolución Exenta N'2924 de 9 de julio de 2018, a-1 'Manual
de Procesos Transversales', aprobado a través de Resolución Exenta N'0325 de 22 de
enero de 2018, y a las instrucciones que se dicten para 1a correcta ejecución de1
prograrna.

1.2 ORGANISMOS PARTICIPANTES

Podrán participar en el presente concurso:

a) Organismos técnicos de capacitación (OTEC) cuya inscripción en el Registro
Nacional contemplado en e1 a¡ticulo 19 de la Ley N" 19.518 se encuentre vigente
a la fecha de cierre de presentación de propuestas;

b) Organismos técnicos de capacitación (OTEC) inscritos y vigentes, que formen parte
de la Categoría Especial consignada en el párrafo segundo, letra e) del artículo 46
de 1a L,ey N' 19.518;

c)

d)

e)

0

Universidades;

Cent¡os de Formación Técnica (CFT),

Institutos Profesionales (lP) y
Fundaciones y Corporaciones que atiendan preferentemente a personas con
discapacidad.
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1.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE IITICLUSIÓN LABORAL PARA
PERSOT{AS EN SITUACIÓI DE DISCAPACIDN)

El Programa de Inclusión Laboral para Personas en Situación de Discapacidad tiene como
objetivo favorecer la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en el
mercado laboral a través de un proceso de formación que permita a1 participante la
obtención de conocimientos técnicos, habilidades prácticas en un oficio y el desarrollo de
habilidades personales para el mundo del trabajo. Esta intervención debe ser ¡ea.lizada
por organismos capacitadores con experiencia en el trabajo con este público objetivo.



Tratándose de municipalidades inscritas en el Registro Nacional de organismos Técnicos
sólo podrán presentar propuestas para su territorio comunal.

Con todo, no podrá ofertar en el presente concurso, en ninguna calidad, toda persona
jurÍdica, con o sin fines de lucro, cuya inscripción en el registro haya sido cancelada
conforme al artículo 77 de la Ley 19518.

Si el oferente no cuenta con oficina administrativa acreditada en los términos dispuestos
en el N"3 artÍculo 21 de la Ley N"19.518, en la región en la que implementará su oferta,
en caso de resulta¡ seleccionado, deberá disponer de una oficina de contacto o de
atención de público en los términos y plazo dispuestos en el instructivo de ejecución
correspondiente al presente concurso,

1.3 ETAPAS Y PLAZOS

ETAPA PLAZO
Consultas y
aclaraciones a las Bases

Dentro de los 5 (clnco) días háblles contados desde la
resente concurso en www.sence.cl.ublicación del

de

v
Publicación
respuestas
acla¡aciones

Hasta las 18:OO horas del 3 (tercert dia hábil contado
desde el término de consultas.

Cierre de recepción de
uestas

5 (qutuce) días corrldos siguientes a la
sentes bases en www.sence.cl.

Dentro de los 1
ublicación de las

rtura de Ias ofertasA uestas.Tras el cierre de rece ción de
Periodo
de

de Evaluación
uestas

(veiute) días hábiles contados desde elDentro de los 2O

Para efectos del presente concurso los plazos será,n de dias hábiles. son inhábiles los
sábados, domingos y festivos según lo establece el a¡tículo 25 de la L,ey N" 19.gg0 de
Bases de los Procedimientos Administrativos, salvo que expresarnente sé señale que los
plazos será'n de días co¡ridos. En este último caso, si el último día del plazo es inhabil,
se entenderá prorrogado al hasta el primer día hábil siguiente.

1.4 COITSULTAS Y ACLITRACIONES A LAS PRTSEIYTES BASESi

Los proponentes podrán efectuar consultas sólo a través del banner de preguntas y
respuestas dispuesto en el sistema de presentación de ofertas, dent¡o dl lol plazos
establecidos pa-ra tal efecto en el numeral 1.3 de las presentes bases.

No se acepta¡án ni será,¡r respondidas consultas formuladas por un conducto diferente ai
señalado, ni vencido el plazo dispuesto al efecto. Las consulias deberán indicar expresa
y especilicamente el punto pertinente de las presentes bases y/o sus anexos y/o GuÍa
Operativa a que hace referencia la solicitud de consulta y/o aciaración.
Las respuestas a las consultas y/o aclaraciones efec[uadas, serán publicadas en el
sistema de presentación de ofertas y se encontrarán disponibles duranie todo el proceso
de posrulación, siendo de conocimiento público para todos los potencia.les ofe.e.rtes.

Las respuestas y/o aclaraciones, se entenderári parte integrante de las presentes bases
y proceso de selección.

1.5 GARáNTÍA DE SERIEDN) DE LA OFERTA

El preseate co¡curao no exlge la preeentaeióo de garaatía de ge¡ledad de la oferta.

1.6 MODIFICACIONES A LAS PRESENTES BASES

El SENCE podrá modificar las presentes bases, y anexos, por propia iniciativa o en
atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferenles, durante el proceso de
recepción de propuestas y hasta tres días hábiles a¡rterio."" 

" 1. fecha fijaáa para su
crerTe.

Las modificaciones serán aprobadas mediante acto administrativo totalmente tramitado,
y serán publicadas en www.se4ce.cl. se otorgará a los proponentes un plazo de (3) tres
dias hábiles adicionales para adecuar sus ofe¡tas.

cierre de recepción de propuestas.



Las propuestas deberán presentarse a través de la'Plataforma de Presentación de
Ofertas", en adelante "la PlataJorma' -disponible en el sitio www.sence.cl- en la forma y
términos establecidos en las presentes bases, en formato electrónico. Las propuestas no
podrán estar sujetas a condición alguna, serán de carácter irrevocable y estaf vigeateg
hasta el 31 de diciembre de 2019, manteniendo hasta esta fecha la condición de
"Elegibles".

1.8 ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN EN LA PLATAFORMA

La propuesta técnica deberá ceñirse a la estructura establecida en la plataforma de
presentación de ofertas, de acuerdo a las siguientes instrucciones y disponible en el
siguiente link:
https: / / aplicaciones.sence.cl /OfertaBono/ hSinPla¡Formula¡io inicio l.aspx

1. El proponente debe ingresar a-l sistema selecciona¡rdo la categoria de organismo
al que pertenece mediante contraseña de Clave Única SENCE (CUS). En caso de
olvido de dicha contraseña, deberá solicitarse una nueva desde la misma
plataforma, previa autentificación.

2. Para iniciar su postulación, el proponente indicará las regiones y comunas a las
que postula su propuesta de plan formativo.

3. Posteriormente, el organismo registrará en e1 sistema el plan formativo propuesto,
completando todos los items y campos conforme las instrucciones que se indiquen
en cada pa¡talla.

.9 ASPEICTOS TÍJCITIICOS A COIYSIDERAR PARA LA PRESEITTACIÓN DE LA
PROPUESTA DE PLA}{ FORMATTVO

1

El oferente podrá postular una oferta de plan formativo del curso que propone desarrollar
incluidas las condiciones específicas en que ofrece implementarlo, conforme a su
capacidad efectiva de ejecutarlos y de acuerdo a los límites en la cobertura definidas por
SENCE, debiendo señalar para cada oferta de curso sólo la oferta técnica.

La propuesta deberá presentarse en e1 "Formulario para Propuesta de Plan Formativo" y
conforme las "Instrucciones para Llenar Plan Formativo', disponibles en la plataforma de
presentación de ofertas.

Los proponentes deberán presentar sus propuestas conforme a Io siguiente:

a) 100 horas de competencias transversales definidas por SENCE, común a todos los
planes formaüvos.

b) 8 horas de competencias transversales propuestas por el oferente.

c) Propuesta de competencias técnicas no inferior a 72 horas cronológicas ni
superior a las 192 distribuidas en un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 8
(ocho) módulos.

De este modo, el curso no podrá tener una duración inferior a 180 ni superior a 300
horas.

Las propuestas de planes formativos deberán presentarse de acuerdo al formato
dispuesto por SENCE y considera¡ 1as competencias técnicas del oficio a proponer
más una propuesta de 8 horas para profundizar intervención de las competencias
transversa-les al trabajo con personas en situación de discapacidad.

Las temáticas del módulo transversal deberán enfoca¡se en: a) El paradigma social
de la discapacidad b) Derechos sociales para personas en situación de

discapacidad en Chile, c) Derechos laborales para personas en situación de
discapacidad en Chile y d) Sistema de pensiones pala personas en situación de
discapacidad en Chile.
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1.7 PRTSEIVTACIÓN DE OFERTAS



Para ejecutar los módulos transversa.les, sENCE cuenta con material instruccional
diseñado y constituido por un manual para el facilitador, manual para el participante y
pauta d
utiliza¡
digital
Plataforma
material de

e evaluación, para 6 de los 9 módulos definidos por SENCE, debiendo el ejecutor
el material aI momento de impartir las clases, el que está disponible en formato
en: httDs: / /wwr¡/ .dropbox.com/home/M%C3%B3dulos%20Tr ansversales en

Metodológica http: / /chilefacilitadores.cl / o, en la web de SENCE junto aI
I concurso para la presentación de ofertas. El ejecutor deberá entregar el

Para los fi.nes del presente concurso, los Planes Formativos entienden por oflcio una
actividad labora.l que remite al desarrollo de un trabajo para el que se requiere ta-nto d.e
habilidades manua.les como de conocimientos relaüvos al trabajo que se ejecuta. El oficio,
dentro de este marco, requiere una formación base sobre la cual la práctica va agregando
valor, facilitando la posterior especialidad en el mismo y un mayor manejo de la áctividad
que realiza. De esta manera, un oficio está constituido por competencias especificas que
remiten di¡ectamente a la labo¡ que dicho oficio implica, por ejempio, soldador,
carpintero.

material impreso.

A. DESCRIPCIÓU OPT, PLAI{ FORMATTVO

Las competencias transversales están compuestas por 9 módulos que han sido definidospor SENCE en el CatáIogo Nacional de planes Formativos, disponibles en la siguiente
dirección web httos : / I aolicaciones.sence.cl / SIPFOR / es/Buscad or. aspx

ID
Módulo

Nombre Módulo Duración

257t A resto laboral a el trab o 12 horas
2 2574 Herramie ntas para la expresión oral y

escrita
J 2572 Derechos deberes en el mundo labora.l 12 horas
4 2573 Desa-rro IIo deI traba o co Iaborati o 8 ho¡as
5 2577 Técnicas para la resolución de

oblemas
8 horas

6 2578 Uso de TICs en la bú eda de em leo 1O horas
7 2605 Herra¡nientas de comprensión

lectoescritura e instrucciones verbales
l5 horas

8 2606 Habilidades para las operaciones
matemáticas básicas

15 horas

9 2575 Planificación del ro cto ocu acional 12 horas
TOTAL DE HORAS IOO horas

Los oferentes deberán elaborar una propuesta por cada plan Formativo que postulen, de
acuerdo a la estructura definida por SENCE, utilizando un diseño currióula¡ basado en
el enfoque de competencias laborales.

Dicho enfoque tiene por objeto que los/as participantes ad.quie¡an los conocimientos,
destrezas y habilidades necesa¡ios para desempeñar un oficio, con salida ocupacional
dependiente.

Los oferentes deberán elaborar únicamente planes Formativos de oficios con salida
dependiente, es decir, aquellos que le permitan aI participante incorporarse a un puesto
de trabajo formal. El oferente presenta-rá un plan formativo prra ,.r" deterÁinada
comuna y con condiciones mÍnimas de satisfacción dadas por la descripción y
características determinadas por oferente en su propuesta, podrá, además, ofertar dicha
propuesta de plan en más de una comuna y en diferentes regiones conforme a los
máximos establecidos a continuación.

Adicionalmente, el oferente deberá construir 1 módulo transversal de g horas máximo.
El total de horas para los módulos transversa.les es de 108 horas cronológicas de duracióny será común pa¡a todas las propuestas,

Pa¡a formular su oferta técnica, el proponente deberá considera¡ los siguientes módulos
transversa.les definidos por SENCE:
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Módulo

1

8 horas



En cuanto a la estructura de presentación, el plan formativo del olicio deberá presentarse
en el'Formulario para Propuesta de Plan Formativo', disponible en el sistema de
presentación de ofertas, en cuya carátula se identifiquen todos los antecedentes formales
del mismo y el desarrollo de los móduios que lo componen.

B. CUPOS A LOS QUE SE POSTULA

Para efectos de evitar la concentración de cupos en uno o más oferentes y mejorar los
mecanismos de control sobre la ejecución de 1os cursos seleccionados, los oferentes
deberán observa¡ los límites de cobertura por región establecidos a continuación'
Conforme a ello, cada oferente podrá postularse hasta 1os siguientes máximos cupos
regionales:

Las ofertas podrá,n p¡esent¿rrse para las comunas en que el oferente proponga la
ejecución, respetando los máximos regionales indicados.

De igual forma, SENCE se reserva el derecho de limitar la cobertura de1 oferente, en caso
de resultar seleccionado, de acuerdo al siguiente criterio:

Cobertu¡a
selecclo¡ar

reglonel márlma e Cobertu¡a naclooal
selecclo¡ar, por oferente

máxlma a

La selección de la cobertura será con un
lÍmite de 3 regiones por oferente.

La selección de la cobertura por oferente,
será de hasta 150 cupos a nivel nacional

Cuando se trate de oferentes únicos, no exista¡ otros seleccionados que permitan
satisfacer las necesidades del presente concurso y el oferente haya postulado por dicha
cantidad de cupos, SENCE podrá ampliar el máximo de cobertura señalado en el párrafo
ariterior o reducir el núme¡o de cupos.

Con todo, si algún proponente excede los cupos máimos regionales indicados y resultare
seleccionado, SENCE aplicará la prelación o preferencia comunal realizada por el
respectivo proponente, hasta ajustarlo a la regla, es decir, las últimas ofertas ingresadas
por el oferente podrán resultar no seleccionadas.

C. VALOR HORA ALUMI{O /CA.PACITACIÓN Y EMPLEO CON APOYO

Para el presente concurso se ha Iijado como único valor hora alumno/Capacitación y
Empleo con apoyo a la suma de $7.400 (Siete mil cuatrocientos pesos). Por consiguiente,
los oferentes no deberán presentar oferta económica.
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30Arica y Parinacota

45Tarapacá

Antofagasta 45
Atacama 30
Coquimbo 90
Valparaíso

420Metropolitana

105O'Higgins

Maule 105

2toBiobío

60Araucanía
Los Ríos

45Los Lagos

30Aysén

Maga.llanes 30

1.500

REGIÓr{ CUPOS MríxIMos A
OFERTAR

2to

45

TOTAL



2. PROCF^SODEEVALUACIÓN

2,1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROPIJESTAS

Las propuestas serán evaluadas por una comisión Evaluadora designada, mediante
resolución, por el Director Nacional. Dicha comisión se conforma::á ion al menos 3
funcionarios/as del SENCE. Excepcionalmente y con la debida fundamentación, podrán
integrarse personas en calidad de honorarios y, en todo caso, en un número inferior a los
funciona¡ios públicos que la integren.

La comisión de evaluación verificará la existencia de todos los antecedentes eigidos en
las presentes bases, pudiendo descarta¡ a aquellos que no cumplan con a-lgun-o de los
requisitos exigidos en éstas o en las respectivas respuestas y/o aólaraciones lue deriven
del proceso de acla¡ación.

Los oferentes no podrán mantener contacto alguno con 1os miembros de la comisión
evaluadora, sobre temas relacionados con su propuesta y no podrán influir en el examen,
evaluación, cla¡ificación de dicha propuesta y su selección, salvo a través de los
mecanismos establecidos en las presentes bases. Si lo hiciere, su propuesta será
declarada inadmisible.

Los miembros de la comisión Evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, por lo que deberán presentar al
momento de la evaluación una declaración jurada que así lo señale.

2.2. REqUISITOS DE N)MISIBTLIDAD DE LA PROPUESTA

La comisión evaluadora verifica¡á el cumplimiento de los siguientes aspectos, utilizando
para ello la escala de revisión dicotómica Cumple o No Cumple.

OFER"ENTE A RTVISAR/
REQUISITO

REST'LTADO Apllca a
RUT u
oferta
(curso -
comuEal

MEDIO DE
VERIFICACIóN

OTEC Cumple o No
Cumple

RUT Registro Nacional
OTEC

1)Universidades
2)lnstitutos
Profesionales (lP)
3) Centros de
Formación Técnica
(CFT)

Cumple o
No Cumple

RUT SENCE, a través
de Departamento
de Desarrollo y
Regulación de
Mercado.

Fundaciones y
Corporaciones que
atiendan
preferentemente a
personas con
discapacidad que
no hayan
participado en
procesos de
postulación
anteriores

Indica¡ en sus
Estatutos o
modificaciones que uno
de sus objetivos es la
atención a personas con
discapacidad.

Cumple o
No Cumple

RUT Plataforma de
presentación de
propuestas con
excepción de los
ejecutores del
Programa Más
Capaz que hayan
subido sus
estatutos en
concursos
anterioresI,os Municipalidades

inscritas en el Registro
de la Ley N' 19.518 sólo
podrán postular ofertas
para sus respectivos
territorios comunales.

Cumple o No
Cumple

Por oferta
curso-
comuna

SENCE, a través
de Departamento
de Desarrollo y
Regulación de
Mercado.
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OTEC se encuentra
vigente en el Registro
Nacional a la fecha de
cierre de presentación
de propuestas.
Contar con eI
reconocimiento del
Ministerio de
Educación a la fecha de
publicación del
presente concurso en
www.sence.cl

Municipalidades
inscritas en el
Registro de la ky
N' 19.518.



Cumple o No
Cumple

RUT SENCE, a través
de Departamento
de Desarrollo y
Regulación de
Mercado.

No tener multas
pendientes de pago
cursadas por SENCE,
en cualquiera de sus
programas.

Se considerarán
pendientes de pago las
multas que hayan sido
cursadas antes de 45
días corridos, contados
hacia atrás desde la
fecha de inicio de
postulación del
presente concurso y
respecto de las cuales
no se hayan interpuesto
recursos
administrativos, o que
habiéndose
interpuesto, no se haya
solicitado la suspensión
o bien ésta ha sido
rechazada por el
SENCE.

Se considerarán
igual forma,
pendientes de
aquellas multas
pago no haya
debida
oportunamente
acreditado ante
SENCE.

No se considerarán
como pendientes de
pago aquellas multas
cursadas antes del
plazo indicado y
aquellas en que se haya
concedido la
suspensión por este
Servicio o por los

el

tribunales de usticia

de
como
pago
cuyo
sido

v

Para todo Oferente

Cumple o No
Cumple

RUT Plataforma
presentación
Propuestas

de
de

Para todo Oferente Propuesta de Plan
formativo:
- Módulos técnicos: Un
minimode4yun
máximos de 8, N' de
horas cronológicas
propuestas no inferior a
72 ni superior a 192.
-Módu1o transversales:
8 horas cronológicas y
con el enfoque
requerido en punto 1.9
- Total plan formativo:
entre 180 300 horas.

Será¡ declaradas inadmisibles las propuestaa que no cumpl,an con alguno de los
requerlmientoa antea señalados y el ofereltte quedará fuera del proceso de
selecclón. Sólo las propuestas que cumplan los criterios anteriores continuarán en el
proceso de evaluación.
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2.3. CRITERIOS DE EV/ILUACIÓil

Las propuestas que superen la etapa de admisibilidad serán evaluadas según los
siguientes criterios y ponderaciones.

1. Experlencla del ofere¡te Gtr cursoa corr lrersonas er
sltuaclón de dkcapacldad y en lncluslóu laboral

regional en ejecución de cursos SENCE
Inclusivos y Especializados del Programa +Capaz, iniciados

enEe el 1 de enero de 2015 y
inclusive

a) Experiencia

en el periodo comprendido
31 de diciembre de 2Ol7

2O"/o

b) Resultados de
injustificados y

los/las participantes desertores
reprobados en cursos SENCE

lnclusivos ES a +Cadel Pro
4Oo/"

c) Experiencia nacional en Inclusión t aboral de personas en
situación de mlnerabilidad social 400a

20%

2. Propueata Formatlva
entre el perlil de egreso y el oficio propuesto.a) Relación

LO%

I Aspectos formales de los módulos técnicos propuestos.b
150/o

c) Calidad de la propuesta de los módulos Técnicos.
3Oo/"

d) Aspectos formales del módulo transversal propuesto
L6"/o

e) Calidad del módulo transversal propuesto
3Oo/"

250/o

de pereonas en sltuacló¡ de dlscapacidad o3. Incluglón
sados +Ca 5o/"

tlva Acredltada a la fecha de clere
del slgulente coucureo, en la reglóa a la que postula
8,rt. 2l N' 19.518

4. Oflclua Adml¡lstra
5v"

5. Compromlso de colocación laboral 3Oo/o

6. Evaluaclón de Comportamleuto L5./"

1.- CRITERIO: E:XPERIENCIA DEL OFER.ENTE EN CURSOS COII PERSONA§ EN
S¡TUACIÓN DE DISCITPACTDAD y Ery rNcLUSró[ LABORAL (2oolol

Este criterio se refiere a la experiencia con población en situación de discapacidad que el
oferente puede demostrar, para lo cual se evalua¡á su experiencia (a nivel regionat) y
resultados (a nivel nacional) en ejecución de cursos sENCE del programa Má-s capaz
inclusivos y especializados, en el periodo comprendido entre el 1 de eiero de 2015 r3i
de ma¡zo de 201 8, inclusive.

De igual forma, se evaluará en este criterio, la experiencia del ofe¡ente en inclusión
laboral a nivel nacional, correspondiente a la experiencia del oferente demostrable a
través de acciones determinadas realizadas respecto de personas en situación de
n:lnerabilidad social.

Para tal efecto, se considerará población r,'ulnerable a personas en situación de
discapacidad, mujeres jefas de hogar, jóvenes infractores d.e Ley, adultos mayores,
migrantes, personas con consumo problemático de drogas y alcohol, trabajadores d; baja
calificación laboral y emprendedores sin iniciación de áctividades ante el 

-SII 
y población

objetivo del programa + Capaz en cua-lquiera de sus líneas.
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Ponderaclón
Subcrlterio

Ponderaclón
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Subcriterio: A) Experiencia en cu¡sos SEI{CE Incluslvos y Especializados del
Programa + Capaz l2O/ol.

(*) Se considerarán los cursos de la Línea Regular (OTEC y Continuidad de Estudios) que
hayan tenido al menos 1 participante iniciado con discapacidad o afectado en su
condición fisica o mental más aquellos cursos de la Línea Especializada de Discapacidad.

Subcrlterio B) Resultadoe de participaates desertores inJustlñcados y reprobados
et¡ cuñ¡os SENCE Inelusivos y Especializados del Programa +CaPaz l4oolol

Se considerará-n los resultados en cuanto a la cantidad de alumnos dese¡tores
injustificados en aquellos cursos SEI{CE I¡clusivos y Especlallzados del Progreúa
+Cap¿z que se hayan ejecutado en cualquier parte del país entre el 1 de ene¡o de 2015 y
hasta el 31 de marzo de 2018.

Esta info¡mación será validada por SENCE a través de sus registros extraidos a la fecha
de cierre del presente concurso, eva-luándose de acuerdo a la siguiente escala:

Se consideran como participantes iniciados a aquellos participa¡tes ingresados en
Formulario 1 + participantes nuevos + participantes reemplazantes, excluyéndose
aquellos participantes reemplazados antes del 207o de transcurrido el curso, desertores
justificados y personas sin asistencia registrada (asistencia "O').

p orcentaje resultad.o partictpantes = ryrrr¿ N" de participantes ihiciados

Para la aplicación de este subcriterio, SENCE asignará una evaluación de 1,0 a los
oferentes que habiendo iniciado cursos en dichos programas, no los haya finalizado por
un hecho imputable a sí mismo.
Asimismo aquellos ejecutores que no hayan reafizado cursos del Programa +CAPAZ
inclusivos y especializados, y que por ende no presenten participa¡tes iniciados se 1es
asignará nota 7,0.

Subcriterio: Expetlencla en eJecuclón de curgog
SENCE Incluslvos y EBpeclallzados del Programa
+Capaz

Escala Nota

N'de cursos ejecutados en el programa + Capaz, que
cuenten con al menos un participante registrado con
discapacidad o afectados en su condición fisica o mental
(.) en la región a la que se postula y que hayan iniciado
entre e1 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2018,
inclusive.

0 cursos 1,0
1 a 2 cursos 3,0
3 a 5 cursos 5 0

6ómás
cursos

7,O

Subcrlterlo: Resultados de alumnos
desertoras lnJustlñcadas y reprobedas en
cursos SENCE l¡cluslvos y Especlallzados
del Programa +Capez

Escala Nota Ponderación

Porcentaje de participantes desertores
injustilicados y reprobados entre el 1'de ene¡o
de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2018
inclusive, en relación a participantes iniciados
en cursos Más Capaz Inclusivos en todo el pais.

Oo/o - lOo/o 7,O

30 o/o

rt% - 20% 5,0

21o/o - 3OYo 3,0

31% o más 1,0

l0

Para eva.luar este subcriterio, se considerarán aquellos cursos ejecutados por ei oferente
del Programa +Capaz que cuenten con, al menos, un participante registrado con
discapacidad o afectados en su condición lisica o mental. (*) que hayan iniciado entre e1

1 de enero de 2015 y el 31 de ma¡zo de 2018, en 1a Resión a 1a oue postule, que se
encuentren visados por SENCE de acuerdo al Formulario 1 de Inicio en el Sistema
Integrado de Capacitación (SIC).

Esta información será validada por SENCE a través de sus registros extraídos a la fecha
de cierre del concurso y, se evaluará de acuerdo a la siguiente escala:



Subcriterlo: Cl E rperlencia eo Incluslón
vulnerabllldad soclal l4O%l

laboral de peraoüaa en sltuacióu de

Este subcriterio corresponde a la experiencia del oferente verificable a través de
determinadas acciones de inclusión laboral desarrolladas en cualquier región del pais,
respecto de personas en situación de lr¡lnerabilidad social. pa¡a ello, el oferente án Ia
plataforma de postulación deberá, completar los campos y adjuntar los documentos
verificadores solicitados. Se permitirá adjuntar hesta 9 docume¡tos.

Esta experiencia sólo podrá acreditarse mediante los verificadores más abqjo indicados y
en los que debe constar, en forma clara y explicita, la acción de que se traie:

se considerará población lr¡lnerable socialmente, a personas en situación dediscapacidad, mujeres jefas de hogar, jóvenes infráctores de Ley, adulios';;;;..",migrantes, personas con consumo problemático de drogas y alcohol, trabajadores de baja

Acclones desarrolladas Veriflcadores
Servicios de inclusión: Charla/s, talleres
de concientización en inclusión labora.l.

Servicios de
Análisis/ evaluación/ estudio
puesto/s de trabajo.

inclusión:
de

Servicios de inclusión: Seguimiento,
apoyo o asesoria en el proceso de
colocación labora.l.

Servicios de inclusión: Prestación del
servicio (completo) de Empleo con Apoyo
ECA

Compromiso de colocación
número de vacantes
comprometidas.

(convenios),
laborales

- Contrato de prestación de servicios o
Convenios de colaboración con empresas
e instituciones públicas o privadas, en
que consten las acciones de inclusión
realizadas entre el 1" de Enero del 2016 y
el 1' de Marzo del 2018 y que se
encuentren ñrmados por todas las partes
que lo suscriben.

Decla¡ación conjunta del prestador y
prestatario que describan
específicamente las acciones de inclusión
desa¡rolladas entre el 1" de Enero del
2016 y l' de Marzo del 2O 18, mencione la
población objetivo a intervenir y se
encuentren firmadas por todas las partes
que la emiten.

En caso de no conta¡ con lo anterior:

Presentación de algunos de los siguientes
Anexos de la guía operativa del primer
concurso "Línea Más Capaz Jóvenes con
discapacidad" 2016 entre el 1" de Enero
del 2016 y 1" de Marzo del 2018:
a) N'6, Registro búsqueda de vaca¡rtes

laborales y concientización en Ia
empresa;

b) N' 7, Ma¡rual de aplicación análisis de
puesto de trabajo;

c) N" 8, Manual de aplicación pauta
seguimiento labora.l del trabajador
colocado.

Gestión de práctica laboral correspondientes a prácticas
en el marco del Programa +

Capaz durante años 2016, 2OlZ o2Olg.
lirmados por todas las partes que lo
suscriben.

Convenios
realizadas

Gestión de colocación laboral e trabajo que acrediten
colocaciones laborales coriespondientes
al Programa + Capaz (años 2076, 2017,
2018), que se encuentren debidamente
firmados por ambas partes y en que
conste su individualización la
remuneración y vigencia del. contrato.

Contratos d

ll



calificación laboral y emprendedores sin iniciación de actividades ante el SII y población
objetivo del programa + Capaz.

Este subcriterio se evaluará en base a la siguiente pauta:

Subcriterio Escala Ponderación

N" de acciones desa¡rolladas en el á,¡nbito de la inclusión
laboral para personas en situación de lrrlnerabilidad
social en cualquier región del país.

0=1,0
1a4=3,0
5a8=5,0
9 =7,O

4OYo

* Se podrán evaluar 9 acciones en un solo ámbito o en ámbitos disüntos

2.- CRITERIO: PROPUESTA FORMATIVA (25olo)

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

SUACRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderaclón
Subc¡iterlo

Poaderaelóa
Crlterlo

a) Relación entre el perfil de
egreso y el ohcio propuesto:
i. Correcta descripción de la
ocupación aI que se refiere el
PIan Formativo ofertado (40olo)

25 o/o
b) Aspectos formales de los

módulos técnicos propuestos.
l5%o

3OYo

d) Aspectos formales del Módulo
transversal propuesto.

750k

e) Calidad del Módu1o trarisversal
propuesto.

300k

Subc¡lterlos de Evaluacióa de la propuesta for!¡etlve:

La evaluación de 1a propuesta de Plan Formativo considera el plan propiamente tal, de
acuerdo a los siguientes elementos y la relación entre ellos.

a| Relaclón entre el perfll de egreso y él oflcio propuesto (1O%l:

Correcta descrlpclón de la ocupación al que se reflere el Plan Fo¡metlvo
propuesto: Este subcriterio mide tanto los aspectos formales, como de calidad
en el diseño y construcción del Plan Formativo, además de la coherencia que
existe entre el plan presentado por el proponente con el oficio para el cual ha
sido diseñado y que debe cumplir con los siguientes aspectos:

a) Enutrcla la ocupaclón.
bl Descrlbe la ocupaclón.
c) Indlca su utllldad etr funciótr del mercado laboral.

ii. Ide¡tlflcaclón de los Requisitos de Ingreso: Pa¡a la definición de requisitos de
ingreso de los/las participantes, éstos serán verificados aI momento de la
supervisión y/o frsca-lización que SENCE efectúe. Al respecto, el oferente NO
podrá establecer condiciones de acceso que constituyan una discriminación
arbitraria, y sólo hacer referencia, según corresponda a sa-lud compatible y/u
otros requisitos específicos del propio oficio. Cabe señalar que los requisitos de
ingreso normados por instituciones extemas (DIRECTEMAR, SAG, etc.)
prevalecerán.
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PROPUESTA
FORMATfVA

ii. Identifrcación de los
requisltos de ingreso de los
parücipantes al PIan Formativo
(600/ol

lOo/o

c) Calidad de la propuesta de los
módulos técnicos.



Escala de evaluaclón

Cálculo ¡otá subcrlterlo relaclón con el oficlo y pe¡f de egreso:

cotrpetercia Laboral del Módulo: La competencia laboral se estructura a partir
del conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes visibles,
desarrollándose en una tridimensionalidad del aprendizaje. Debe respetar lá
estructura de verbo + objeto + condición

r' TRTDIMENSIONALIDADADESARROLLAR:
1l Co¡oclrrrlento§
2) Habiüdades y destrezas.

coJvcEPnos.' La evaluación de las propuestas formativas se ¡ealiza¡á conforme a las
siguientes indicaciones:

lYombre del Plau Fornetlvo: Nombre en referencia al oficio que se impartirá

Sector/subseetor: referido a los 2 I sectores de la economÍa en que se desempeña
el oficio',

Los Módulos Téc¡icos: deben contener un mínimo de 4 módulos y un máximo
de 8 módulos.

Módulo transvc¡sal: Debe contener una propuesta de g horas, adiciona.les a los
módulos entregados por SENCE.

N ota. subcr iterio d.e s crip c ión
Relacíbn ofício y perfít de egreso

= (lrVota Correcta d.escr¿pcíón) * g,4 a (N ota ldentíficacíln de requísitos d.e íngreso)
* 0,6)

Número de horas de duracíón de los Módulos téenicos: Los planes Formativos
se componen de un mínimo de l8O y máximo de 300 horas, de las cuates 1Og
corresponden a Ios módulos transversales, correspondiendo 100 horas a módulos
transversales fijados y entregados por el SENCE y un módulo de g horas que
deberá ser propuesto por el oferente.

sobre la diferencia de horas, sENCE ha establecido el número de horas técnicas
para cada Pla¡r Formativo en lo que concierne a la confección de los módulos
técnicos que son minimo 72y máÁmo 192 horas, número de horas que el oferente
deberá considerar y respetar en su oferta.

SUBCRITERIO ESCALA
Correcta descripción de la
ocupación al que se refiere
el plan formativo
propuesto
l4oo/"1

7,O La descripción es completa, indica a), b) y c)

5,O La descripción es incompleta, solo indica b) y c)

3,O La descripción es incompleta, solo indica b) o c)

1,0 La descripción es incompleta, ya que no desarrolla
ninguna de las 3 opciones descritas anteriormente, o
sólo indica a

Identificación de los
requisitos de ingreso del
participante al plan
formativo
1600/"1

7,O Define los requisitos relevantes y exigibles para el
ejercicio del oñcio que se propone o, declara que el
curso no tiene requisitos especificos de ingreso.

1,O No deñne requisitos ni declara que el curso no tiene
requisitos especÍficos de ingreso, y/o describe
requisitos que demuestran discriminación de carácter
arbitrario relacionados a sexo

¡ Definido de acuerdo al Clasificador utilizado por SENCE en la plataforma de presentación de propuestas.

l3

edad, entre otros.



3| Actltudes vlsibles que el participante pueda lograr al flnallzar la
capacitaclón

AprendlzaJes Esperados: E1 desarrollo de los aprendizajes esperados debe
respetar la estructura de verbo + objeto + condición, es decir, debe utiliza¡ un
verbo de aplicación, más una competencia laboral a desarrollar y un contexto que
de sentido al proceso. Esta descripción debe ser por Aprendizaje Esperado, siendo
este mismo sintético y atendiendo la competencia del módulo. El oferente deberá
desarrolla¡ más de uno y menos de cuatro aprendizajes esperados para los
módulos técnicos p¡opuestos.

Crlterlo de Evaluación: El criterio de eva.luación se desprende del Aprendizaje
Esperado, en la medida que es el desglose del mismo, donde se establecen las
partes a evaluar del Aprendizaje Esperado donde se pueda evidenciar el logro de
los aprendizajes. Su estructura es un ve¡bo en inhnitivo más la competencia a
evaluar, los verbos deben estar en función de una tarea. Debe incluir entre 1 y 3
criterios de evaluación.

Coate¡ldoo: Es un listado de materias que se desprenden de los aprendizajes
esperados. Debe incluir entre 1 y 5 contenidos por aprendizaje esperado.

Estrategias Metodológlcas para la Implementaclóu del módulo: El oferente
deberá responder a 4 preguntas claves pal.a el desarrollo del plan formativo
propuesto.

¿Qué va hacer? (estrategia de aprendizaje)
¿Cómo lo van hacer? (actividades didácticas)
¿Con qué 1o van hacer? (medios, soportes)
¿Dónde lo realizará y cómo se agruparán? (lugar e infraestructura)

Estretegla Evaluativa del Módulo: Debe considera¡ las actividades que permital
identificar el nivel de avance de los/las participantes respecto de los aprendizajes
esperados de los conocimientos adquiridos en el módulo.

Perñl del Facllltador: El oferente deberá elegir una de las alternativas de perfiles
disponibles en la plataforma para cada módulo del plan formativo

Infreestructura
Mide la coherencia entre la infraestructura propuesta para la ejecución dei curso,
con el está,ndar definido por el oferente, respecto a los módulos transversales
definidos por SENCE y, además, los módulos propuestos por el oferente, lo que
compone e1 Plan Formaüvo en su totalidad, y respecto del cual SENCE verificará
su cumplimiento.

Equlpos y Herremlentaa
Mide la coherencia entre 1os equipos y herramientas propuestos para la ejecución
del curso por Plan Formativo, con el estándar def-rnido por el oferente respecto de
los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de todos los módulos del
Plan Formativo propuesto, considerando tanto el equipamiento requerido de
acuerdo a lo establecido en los módulos transversales definidos por el SENCE
como en los módulos técnicos propuestos por el oferente.

Mide la coherencia entre los materiales e insumos propuestos para la ejecución
del curso por Plan Formativo, con el estándar definido por el oferente.

t4

. Respecto de los equipos y herramientas para la implementación de cada plan
formativo, el proponente deberá ingresar en el sistema de presentación de
propuestas la cantidad que ofertará para cada uno de éstos, según e1 número de
participantes y la metodologia que considere para las actividades a desarrolla¡ en
el curso. Mat€rlales e Inaumoa,



bf Aspeetos formales de los módulos técnlcos propuestos (1S%)

Este subcriterio mide aspectos formales de los módulos técnicos propuestos así como la
calidad de la propuesta formativa de los mismos.

Pauta de CoteJo:
Respecto del plan formativo ofertado en cada uno de los módulos técnicos ofertados, se
aplicará la siguiente pauta de cotejo:

Escala de evaluación

Para evalua¡ este subcriterio se- emplea ra siguiente escala y se debe considerar: que los
componentes 10 - i 1 - 12 son fundamentales y deben esta¡ siempre presentes:

Cálculo Subcrlterlo Aspectos Formales
Para calcula¡ la nota der subcriterio, se emplea Ia siguiente fórmula, ra que se encuentraconstituida por la sumatoria de las notas individuáes de cada -áa"tá aiuiaiaá po. t,totalidad de módulos técnicos presentados:

Nota Aspectos Formales
= (promedío de nota.s aspectos f ormares obtenid.a en cad.a uno de tos móduros)

NO
CUMPLE

os técnicos presentados tienen asociadas las horas
tivas.re

Los módul

2. Los módulos técnicos
asociada.

presentados tienen la competencia

s técnicos presentados contienen los requisitos de
1n SO

Los módulo

os a desarrollar
4

e

mód técniSto u Slo c So re nSE dta So tienen so a np Spre dizaj

5. [,os módulos técnicos
evaluación.

presentados tienen los criterios de

Los módul
desarrollar

os técnicos presentados tienen los contenidos a6

om ud oSLo téS cnrcos tansen nau ro e ast ed Sepre tetrap pu 814
em dto o ca

Los módulo
eva.luativa.

s técnicos presentan una propuesta de estrategia8

rlil del facilitador9. En los módulos técnicos selecciona el
s módulos técnicos detallan requerimientos10. t¿

infraestructura necesarlos el desarrollo del
mínimos de
Ian.

1 1. Los módulos técnicos detallan requerimientos mÍnimos de
herramientas necesariosule lanara el desarrollo del

12. Los módulos técnicos detallan
materiales e insumos necesarios

requerimientos mÍnimos de
a el desarrollo del lan

SUBCRITERIO ESCA¡,A
7,O La CUm c1e no tola adtalidp OS oc m enn et foS rmale Spo

re u doerl s
6,O

form fun erid
steLa cua m e con m das epu uincl dopro p een toS S el 01 I1yen

21 com eon ten S aleS damen Stale u o S
5,0 La eu sta cum entre 6 incl7 uprop od eenple toS eS 1 1v 1 2Iyen v

ennmco Ste rmalfo eS nfu edam ntal se ertu od s
4,O La u ast uc m cole 5n lode cS moprop t Sep rmfo alponen u rle od Sreq

clln u do en toS S 1 0 1I I
3,O La mcu le ne tre d 1oe Sp com enn et Sv po

u rlere Sdo Cln u den eo n ES ot S 01 21

Aspectos
formales de los
módulos
técnicos
propuestos
lro%l

1,O fota Sue nta o cln uprop So de OSye algun alerm S
eu drI So 1 0 1 oI I 2

COMPONENTE CUMPLE

3.

7.

propuesta de

7

0,

2
1 4propuesta formales

11

componentes

l5



COMPONENTE CUMPLE NO
CUMPLE

1. La competencia a desarrollar por el plan formativo presentado
tiene directa relación con el campo laboral.

2. La competencia de cada módulo tributa a la competencia del plan
formativo.

3. l,os aprendizajes esperados de cada módulo tributan a cada
competencia del módulo. Un minimo de cuatro aprendizajes
esperados

4. Los criterios de evaluación permitari evidenciar los aprendizajes

5. i,os contenidos abordados permitan desarrollar los aprendizajes
esperados de cada módulo.

6. Las estrategias metodológicas tengan coherencia con la
competencia del plan formativo y con la competencia de cada
módulo.

7. Las estrategias metodológicas y las estrategias evaluativas de
cada módulo tienen directa relación.

8. La infraestructura es apropiada para ejecutar el módulo y apta
para atender discapacidades.

9. I,os equipos y herramientas, referidos permiten alcanzar en los
participantes las destrezas y habilidades descritos en los
aprend2a.jes esperados de cada módulo

10. Los materiales e insumos, referidos permiten alcanzar en los
participantes las destrezas y habilidades descritos en los
aprendizajes esperados de cada módulo.

c) Calldad de la propuesta formatlva de módulos técalcos (3Oo/o|

Pauta de CoteJo
Respecto de cada uno de los módulos técnicos ofertados, se aplicará la siguiente pauta
de cotejo:

Escela de evaluaclóo
Para evalua¡ la calidad de cada módulo se emplea la siguiente escala, considerando que
los componentes 3, 5, 8, 9 y 10 son fundamentaies y deben estar siempre presentes:

Cálculo calld¡d dé l,e propucBta formatlva

Para calcular la nota de este subcriterio, se emplea la siguiente fórmula, la que se
encuentra constituida por la sumatoria de las notas individuales de cada rnódulo dividida
por la totalidad de módulos técnicos presentados:

Nota CaLdad P?'opuest.¿ Formathttt
= (promedío de notas calidail obtenida en cado uno de los m6dulos)

dl Aspectos fo¡aales del módulo trensversal propuesto (15olol

Este subcriterio mide aspectos formales del módulo propuesto así como la calidad de Ia
propuesta formativa de los mismos.

SUBCRITERIO ESCALA
Calidad de la
propuesta
formativa del
módulo
(3Oo/"1

7,O La propuesta desarrolla la totalidad de los componentes requeridos.
6,O La propuesta desarrolla a1 menos 9 de los componentes requeridos,

incluyendo en éstos el 3, 5, 8, 9 y 10

5,O La propuesta desarrolla aI menos 8 de los componentes requeridos,
incluyendo en éstos e1 3, 5, 8, 9 y 10

4,O La propuesta desarrolla al menos 7 de los componentes
requeridos, incluyendo en éstos el 3, 5, 8, 9 y 10

3,O La propuesta desarrolla al menos 6 de los componentes requeridos,
incluyendo en éstos el 3, 5, 8, 9 y 10
La propuesta desarrolla 5 o menos componentes, o no desarrolla
algunos de los 5 componentes fundamentales.

t6

esperados de cada módulo.

1,O



NO
CIIMPLE

transversal presentado tiene asociadas las horas1 El módulo
definidas or SENCE

2. El nombre del
los contenidos

módulo transversal se encuentra asociado a
estos

3. El módulo transversal propuesto presenta aprendizajes
CS rados res to del a Social de la disca dad

o transversal propuesto presenta aprendizajes
esperados respecto de Derechos Sociales para personas en

4 El módul

en ChileSDsituación de disca dad
El módulo transversal
esperados respecto de D

propuesto presenta aprendizajes
erechos Laborales para personas en

en Chilesituación de disca acidad PeSD
propuesto presenta aprendizajes
stema de pensiones para personas

6. El módulo transversal

ad SD en Chile
esperados respecto del si
en situación de disca

7. EI módulo transversal presentado tienen los criterios de
evaluación.

8. El módulo transversal presentado tienen los contenidos a
desarrollar

9 EI trans rSa ro Se deta eS rat tep pu gla
etom do o ca

10. El módulo transversal presentan una propuesta de
estrate evaluativa

erfil del facilitador.I l. El módulo transversal selecciona el
12. ódmE1 ulo svetran alrS eu rrml nt So nml o1m s dreq

fr1n ea truS tuC ara an
El módulo transversal detalla13 requerimientos mínimos de

ul So herram e tan S en eceq p osan Sv e ed arroS llo depara
lan

El módulo transversal detalla requerimientos mínimos de
materiales e insumos necesa¡ios

L4

anra el desarrollo del

Pauta de CoteJo:
Respecto del módulo transversa.l propuesto, se aplicará la siguiente pauta de cotejo:

Escala de evaluaclón

Para evaluar este subcriterio se emplea la siguiente escara y se debe considera.r que loscomponentes 3,4, 5, 6,8 y 9 son fundamentales y deben esiar siempre presentes:

$lcufo. Subc¡Iterlo Aspectos Formales del módulo traneversal propue¡to
Para calcular la nota de este subcriterio, se emplea la siguiente roimüu, nola obtenidasegún escala de evaluación por el valor total del módulo transversal presentado:

=(,,r,,!::i*,""fr::"!,o#l!",1,o,,*,on¡
el Calidad del módulo tra¡sversel propuesto

Peuta de CoteJo
Respecto del módulo trasversal propuesto, se apücará la siguiente pauta de cotejo:

SUBCRITERIO ESCATA
7 0

erid
La u S ta c mu ce npro o tola talip dad ed op coms e ten fos Srmalepon

u os
5,0 La propuesta cumple y 10 componentes incluyendo en

9éstos el 3, 4 85 6
entre 13

ueridoscom nentes fundamentales
3,0

fun
ta en ret 6 c9 om no ne teS cln uv o ne ep S Stoyend

3 4 5 6 8 9 CO o en tenm S dame talen S re erlu od s
1,0 La propuesta

fundamentales
no incluye algunos de los componentes

8ó95,6ueridos: 3 4

t'7

COMPONENTE CUMPLE

módulo unapresenta

detalla
necesanos el desarrollo del

propuesta cumple
e1

Aspectos
formales del
módulo
transversal
propuesto
(ro%)



COMPOIIENTE CUMPLE
CUMPLE

l. La competencia del módulo se relaciona con la poblaciÓn
o etivo

2. tos aprendizajes esperados se relacionan a la competencia del
módulo

3. l,os criterios de evaluación permiten evidenciar los
dos del módulo.a rendiz.a es es

4. Los contenidos abordados permiten desarrollar los
a es del módulo

5. Las
com

estrategias metodológicas tienen coherencia con la
tencia del módulo uesto

6. l¿.s estrategias metodológicas y las estrategias evaluativas del
módulo tienen directa relación.

iada ecutar el módulo7. La infraestructura es a ara e

8. Los equipos y herramientas, referidos permiten alcanzar en
Ios participantes las destrezas y habilidades descritos en los
a rendLa ES ES ados del módulo.

9. Los materiales e insumos, referidos permiten alcanzar en los
participantes las destrezas y habilidades descritos en los
a diza es es rados del módulo.

Escal¡ de evaluoclón
Pa¡a evalua¡ la calidad de cada módulo se emplea la siguiente escala y se debe considerar
que los componentes 1, 3, 4, 6, 7 , 8 y 9 son fundamentales y deben estar siempre
presentes:

Cálculo Subc¡lterlo callded del Éódulo transversal Propue8to

Para calcula¡ la nota de este subcriterio, se emplea la siguiente fórmula: nota obtenida
según escala de evaluación por el valor total en ca]idad del módulo transversal
presentado.

N ota. Asp ecto s F ormales
= (tlota obtenid.a segin escala de eualuaci'n)

Nota Evaluaclón Crlterlo
La nota hnal para la evaluación de este criterio se determina a partir de 1as notas obtenidas
en relación con el ohcio, aspectos formales y calidad de ia propuesta.

Noto Eoaluoci'n C,.lterio propuesto f ot1natioL
= ((relación con el oficio)' 0,1 + (aspectos foflnales módttlos técnicos) * 0,15+ (calidad

propuesta módulo técnico)*o,3+ (aspectos formales módulo transuersal)*0,1 5 + (Calidad
propuesta módulo Tra¡¿suersal)'0,3))

3.. CRITERIO: IITCLUSIÓN DE PERSOI{AS EN SITUACIÓT DE DISCAPACID/TD Y/O

Se valorará positivamente la contratación de personas en situación de discapacidad y/o
egresados/as de a1gún curso del Programa +Capaz durante la ejecución del programa.

Este criterio, de carácter regional, busca que el oferente comprometa que dispondrá de,
al menos, una persona en situación de discapacidad y/o egresado de algún curso +Capaz
(en cualquiera de sus líneas) prestando servicios como parte de su equipo regional,
vinculada con un contrato de trabajo o de prestación de servicios, en ambos casos con
una duración de al menos 3 meses, Esta persona deberá iniciar sus servicios,
independiente de su condición contractual, a partir de la firma del convenio de
condiciones generales de ejecución de curso y ser presentado ante la Dirección Regional

SUBCRITERIO ESCALA
Calidad del
módulo
transversal
propuesto
(30%)

7,0 La o uesta desarrolla la totalidad de los com nentes re ueridos.
5,0 La propuesta desarrolla entre 8 y 7 de los componentes, incluidos

los fundamentales: 1, 3, 4 6 7 8 9
1,0 La propuesta no desarrolla algunos de los comPonentes formales

ueridos: 1 3 4 6,7,A69

l8

NO



a-l momento de suscribir el Acuerdo operativo del primer curso a ejecutar. En caso
contrario, la oferta regional del ejecutor se dejará sin efecto, pudiendo seleccionarse al
que le siguiere en puntaje.

La situación de discapacidad se acreditará media¡rte la presentación de aJguno de los
siguientes documentos:

a) credencial de Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad del servicio de
Registro Civil e ldentificación.
b) copia de resolución de discapacidad emitida por la comisión de Medicina preventiva
(Compin).
c) certificado de inscripción de discapacidad emitido por el Servicio de Registro civil e
Identificación.
d) Presentación del pago de la pensión de invalidez.

La acreditación de aprobado/a del Programa +capaz, se realizará a través del sistema
Integrado de capacitación o con la presentación de una copia del certificado de
aprobación que otorga SENCE.

El oferente podrá selecciona¡ la opción sI en la plataforma en caso que esté en disposición
de contratar a personas en situación de discapacidad o egresadas +capaz. De lo
contrario, deberá seleccionar la opción No. Tales opciones serán calificádas d.e la
siguiente manera:

SI 7.0
NO 1.0

4.- CRITERIO3 «OFICINA ADMINISTRATIVA ACREDITADA' EIY LA REGIÓN A LA QUEPosruLA orEc o SEDE CEI{TRAL PARA FUItDAcIoNEs y coRpoRAcIoNF^s (s%l

a) Tratándose de orEC: oficina Administrativa Acreditada a la fecha de cierre del
presente concurso, en la región a la que postula (art. 21 Ley N"l9.S1g).

b) Tratándose de Fundaciones y corporaciones que atiendan preferentemente a
personas en situación de discapacidad: Sede o Casa Central o su equivalente, en
la región a la que postula.

Este criterio evalua¡á si el oferente cuenta con "oficina Administrativa Acreditada" o
"Sede o_ casa central", según corresponda, a la fecha de cierre del presente 

"or"r."o, "r,la Región a la que postula. Tratándose de orEC, el criterio se validará en 
"o.rfor-idáa 

.lo dispuesto en el a¡tÍculo 21 de la Ley N" 19. s 1g, y para las Fundaciones o corporacio.,es,
l tra::s de información que proporcione el certificádo de vigencia a" p"r"o.ru. jr.iai"u a"tservicio de Registro civil e ldentificación. pa¡a ro cual, Je tendrá'como sÉJ" l-ó""ucentral el domicilio que figure en este certificado, para lo cual se medirá con una esca.rade revisión dicotómica (CUMPLE - NO/CUMPLE).

CRJTERIO ESCALA NOTA
fe tiE o rent CU ne cota n Ito clna A nldmi trS a a o o Casa

C ne tral n c rreo S en la Re no e So latu CUMPLE t.u
fe ficinE o ren No encu con o a lnAdm s tltra a o eS ed o C S a

SE n corre n ad ne Rela no oSue tu a
NO

CUMPLE 1.0

5.- CRTTERIO: COMpRoMrso DE COLOCACIóil leroner, lsoz¡
El 

, 
oferente, por cada plan formativo-comuna, deberá realizar un compromiso decolocación expresando el porcentaje del total áe participante" 

"p.ou"ao"-á"-l; Fu""Lectiva que será¡r corocados laborarmente ya 
""u 

po, medio de unó o más 
"Át."to" a"trabajo o de prestación de servicios, co., ,.ra duáción mínima de 3 meses continuos,pudiendo suscribirse contratos con vigencia d" ur, -"", .".rovables por hasta dos mesesmás, hasta completar el mÍnimo exigido con uno o más emlleadores, 

"o., l.rruremuneración mÍnima igual o superioi a un ingreso mínimo minsurr uii".ri"' o ",proporcional en caso de jornadas parciales.

l9

Opción Nota

"Sede

te
Central"



En ambos casos, los contratos deberán comprender una jornada completa o parcial, no
inferior a media jornada.
Para la medición de este criterio, serán consideradas todas las ofertas presentadas en la
región, determinándose 1a nota a obtener en función de Ia posición relativa de la
propuesta respecto de aquella que comprometa el mayor porcentaje de colocación según
la siguiente relación:

NotaCompfomisodecolocacíónP,op,"u.,=ffi-,,o

En el cálculo anterior, se conside¡a¡án sóio valores enteros con un decimal (se

aproximarán los valores decimales, ajustando al primer decimal. Ejemplo: 6,55 se

aproxima a 6,6; y 6,54 se aproxima a 6,5.

Las propuestas cuyo comprorniso de colocación sea menor a 5O7o serán descartadas y no
continua¡án con el proceso de eva.luación.

El Compromiso de Colocación se verifica¡á al finaliza¡ la etapa de seguimiento a la
colocación. En la Liquidación Finat se descontarán 12 UTM por cada participante no
colocado según el porcentaje a que se comprometió el ejecutor.

6.- CRITERIO: EVALUACTÓI¡ DE COMPORTAMIENTO (lso/of

La comisión evaluafá el comportamiento del oferente, a nivel naciona-l en relación a
las multas cursadas y notificadas por SENCE en contra dei oferente, que se

encuentren ejecutoriadas, en cualquiera de sus programas (incluida Franquicia
Tributa¡ia y excluyendo Programa Becas Laborales oTIC) en cualquier región del
país, desde el 01 de enero de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2O 17, se encuentren
éstas pagadas o no, sobre la base del n" de cursos ejecutados o en ejecución, en igual
periodo. Esta evaluación se realiza¡á de acuerdo a la información proporcionada por
la Unidad de Fiscalización de sENCE en conjunto con las bases de datos de los cursos
ejecutados y en ejecución dentro del mismo periodo'

Las multas serán ponderadas en función de la gravedad de las mismas, (leves = o%o

- menos graves = 2Oo/o - graves o gravísimas= 80%), luego los ¡esultados se sumarán
y se diüdirá el resultado por el número de cursos ejecutados y en ejecución y se

multiplicará por 1O0. Al porcentaje obtenido se le asigrrará una nota según la
siguíente tabla.

Porcentaje Multas ponderadas=(n multas leves + n multas menos graves*1,20
+ n'multas graves o gravísimas* 1,80)* 100

RANGlO NOTA
OoA - lOYo 7.O

llo/o - 2Oo/" 5.0
2lo/o - 4ook 3.0
4106 - 5Oo/o 1.0
51% ó más No contlnúa en el roceso de eualuaclón

MI'LTAS
¡[ult¡!

EJ.cutot
I

Factor
Total

ponde¡edo
Elecutor 1

Multr!
EJecutor

2
Facto¡

Total
po¡derado
Eiecutot 2

Leves o 4 0 4 0 0 0

Ejemplo:

20

La Nota Final corresponderá a-l rango a partir del porcentaje obtenido de multas
asociadas a los programas de SENCE, Programa de Capacitación, incluidos los
ejecutados en el ma¡co de Franquicia Tributaria.

NOTA: I-a o¡eraa que obtengd 57%" o más en la apllcaclón de este crltct'lo' no
continuará con el proces,o de eualuaclón.

Po!demclóu



Menos
Gravea 20,'/o 0.8 4.8 I o.2 1.2

Greves o
gtaüalEa§ 800/. 0 0 I 0.8

I{úmeto de Multas Ponde¡adas 8.E 3

OFERENTE NOTA FINAL
COMPlORTATIIIENTO

Elecuto¡ I 50 8.8/ 50.100= 18% 5.O
Elecuto¡ 2 10 3/ 1Or r 00= 30% 3.0

Itlota Fitrel de la Propuesta Evaluada

La nota final de la propuesta evaluada se determina de la siguiente manera:

Puntaje
Experienci

a del
oferente

en el
territorio,
en cursos
con PeSD

yen
inclusión
laboral "

o.2

+ Puntaje
Propues

ta
Formati
va *O.25

+ + Puntaje
Oficina

Adminis
trativa
.0,05

Compr
omiso

de
Coloca
ción

laboral
-0,3

+ Evaluaci
on

Comport
amiento
* 0,15

Nota
Final
de la
oferta

2.4 ACTA O II{FORME DE COMISIÓN EVALUADORA.

La comisión evaluadora presentará un informe al Director Nacional del sENCE, con 1
(una) oferta por curso-comuna del Plan Formativo propuesto, que haya obtenido eí mayor
puntaje en la evaluación final, siempre y cuando este puntaje sea iggal o superior a 4.0.
En caso de no cubrir la cobertura regional del curso, ie iniorporar:á en la piopuesta de
selección más de un oferente, a fin de cubrir los 

"rpo" -á*i-o" dehnidás para cada
región. Para este proceso se considerará la cobertura que se establece 

"o*o -ár.i-o p*"
los oferentes según región y según total nacional, coniiderando además las posibilidades
de excepción establecidas para ello, en caso que sea pertinente, de confármidad a ro
dispuesto en la letra B del numeral 1.9 de las presentes bases.

De existir un empate al finalizar la evaluación, la comisión Evaluadora optará por aquella
qu9 h_1va obtenido el mejor resultado en los criterios que, en estricto orá"., de preláción,
se indican a continuación:

21

I{' CI'RSO8 E'ECUTADOS Y
EN B'BCUCION PROGRAMA§

DE CAPACITACION
cALcULo

I

0 t.8

Puntaj e
Inclusió

n
Persona

s con
Discapa
cidad o
Egresad

os
+Capaz
.0,05

+

1) Mayor nota obtenida en el criterio "Compromiso de colocación laboral".2) Mayor nota en'Propuesta formativa" en su evaluación técnica.3) Mayor nota obtenida en la eva.luación de calidad de la .propuesta de módulo
transversal".

4) Mayor nota obtenida en el criterio "Evaluación de Comportamiento,
5) {ayo¡ porcentaje de aprobación de cursos +capaz, de acuerdo a subcriterio

Resultados en cursos SENCE Inclusivos y Especializádos del program a +capaz6) Mayor n' de cursos ejecutados o én ejecución, sin mul-tas "Evaluáción de
Comportamiento".

7) De p-ersistir el empate, se seleccionará la propuesta del oferente con menor número
de ofertas postuladas en la región.

8) De p-ersistir el empate, se seleccionará ra propuesta del oferente, con menor número
de ofertas postuladas a nivel nacional.

9) Mayor Ilg a en "Experiencia en Inclusión Laborar de personas en situación devulnerabilidad social".
10) Mayor número de cursos.realizados en la región de acuerdo al sub criterio Experiencia

en cursos SENCE Inclusivos y Especializados del programa +Capaz.
11)Mayor nota en el criterio de oficina Administrativa Acreditada en el curso comuna.



12) De persistir el empate, se selecciona¡á la propuesta que haya sido enviada primero en
fecha y hora a través del sistema de postulación.

Las entidades seleccionadas en el presente concurso, con una determinada cobertura, no
galanlizat a éstas la ejecución de cupos, toda vez que la decisión de elección de curso y
ejecutor compete a cada potencial participante del programa, en la medida que exista
disponibilidad presupuesta-ria y de cupos.

La cantidad máxima a seleccionar no podrá ser superior a-1 máximo de cobertura
establecida para cada región.

En el caso que aigún proponente seleccionado excediera el máximo de cupos regionales
definido en e1 punto 1.9 letra B, se aplicará la prelación o preferencia comunal reaJlzada
por el propio oferente, hasta 4justarlo a la regla, es decir, las últimas ofertas ingresadas
podrán resultar no seleccionadas. Si hubiese empate, se aplicarán los criterios de
desempate señalados anteriormente.

El informe consignará las propuestas que fueron declaradas inadmisibles, justilicando
sus causas.

2.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS

Se selecciona¡án las propuestas que hayan resultado mejor evaluadas, siempre y cuando
hayan obtenido nota 4.0 según lo informe la Comisión Evaluadora y hasta completar la
cobertura regional dehnida, la que tendrá en cuenta los niveles máximos de selección por
región y nacional establecidos en las presentes bases.

Si luego de seleccionarse, un oferente no suscribiera el convenio de condiciones generales
de ejecución dentro del plazo lijado para tal efecto o, por cualquier causa, no continuara
con la ejecución de a.lguno de los cursos en que resultó seleccionado, el Director Nacional
dejará sin efecto dicha selección, pudiendo al efecto selecciona¡ a oferentes que le
siguieran en puntaje y considerados elegibles por la Comisión Evaluadora.

El Director Nacional del SENCE podrá no seleccionar aquellas propuestas que no resulten
convenientes a los intereses del Servicio.

La selección será notificada a los ofe¡entes en www.sence.cl

Los oferentes que cuenten con cursos seleccionados, con excepción de entidades
públicas, deberán presentar las garantÍas de fiel, oportuno y tota.l cumplimiento
correspondientes según lo establecido en las presentes bases y concurrir oportunamente
a 1a suscripción de convenios respectivos.

3 CONVENIO DE CONDICIOI{ES GENERALES DE E.'ECUCI ón

3.1 Suscripción de convenios que establecen las condlciones generales de ejecuclón
del programa.

Una vez dictada y publicada la resolución de selección de oferentes y planes formativos
en www.sence.cl, se firmará en cada región donde el proponente haya resultado
seleccionado un Convenio que contendrá las Condiciones Gene¡ales de Ejecución, previo
cumplimiento de las slguleates exigeoclas:

1) Tratáudose de oferentes 'OTEC,', deberáa coatar con lnscrlpclón vlgente ctr el
Reglstro ltlaclonal de Organiaoos Técnlcos de Capacltaclón que al efecto mantlene
este SerYiclo Neclonal en conformidad al articulo 19 de l,a Lcy It'19.518.

2) No tener rendlclones de cuenta o reintegros pendieotes aute SENCE, en
cualqulera de lae regiones, por ejecución de cursos Más Capaz, e¡ todao sus líaeas,
correspondiente a los años 2O 15, 2016 y 2OL7.

Para susc¡ibir este convenio será indispensable que e1 ejecutor haya entregado en la/s
respectiva/s Dirección/es Regional/es de 1a/s caución/es de fiel, oportuno y total
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Al momento de la firma del convenio, e1 ejecutor informará los trabajadores que se
desempeñarán en la ejecución del programa y, además, 1as personas que 1o hagan en
calidad de honora¡ios. Para ello, deberá hacer enbega del Anexo N.3 del convenio de
condiciones generales. De igual forma y mensua-lmente hasta el vencimiento del
convenio, los organismos informarán a las Direcciones Regionales que corresponda, la
nómina de los trabajadores que intervengan en la ejecución del programa, incluidas las
personas que se desempeñen en calidad de honorarios, ya sea como administ¡ativos o en
el desa¡rollo de sus distintos componentes y el estado de pago de sus obligaciones
laborales y previsionales, incluidas las del seguro obligatorio de cesantía y el pago del
impuesto correspondiente a la respecüva prestación de servicios, tratándose de personas
a honora¡ios. Será exclusiva responsabilidad del organismo remitir y actualizar
permanentemente la nómina de las personas que participen de la ejecución del curso,
sea en reemplazo de otras o en nuevas funciones.

Todo lo anterio¡, será requisito esencial para dar curso a las solicitudes de pago, incluidas
las de estado de avance previsto en las presentes bases. si el ejecutor no acredita el
cumplimiento Íntegro de sus obligaciones laborales y previsionales, el servicio Nacional
de Capacitación y Empleo retendrá el monto que se adeudare, y pagará directamente al
trabajador y a la entidad previsional correspondiente, esto último una vez reconocida la
relación laboral por el tribunal competente, sin perjuicio de adoptar demás medidas
previstas en las presentes bases.

La publicidad y difusión de los Planes Formativos seleccionados sólo podrá efectua¡se
conforme las directrices que el sENCE establezca para tal efecto y por quienes resulten
seleccionados luego de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el/los
respectivo/s convenios de condiciones generales de ejecución.

3.2 Pbzo de vlgencla del convenlo

El convenio de condiciones Generales de Ejecución comenza¡á a partir de su total
tramitación y se mantendrá vigente hasta el 31 de dlclembre de 2o19. con todo, antes
de su vencimiento, en caso de existir acciones pendientes, comprendiendo dent¡o de éstas
la totalidad de fases, componentes, certificación de participantes y pagos asociados a la
ejecución del programa, las partes deberán prorrogar su vigencia hasta por 6 meses. pa¡a
esto último, salvo las entidades públicas, deberá otorgarse nueva garantía o endosar la
ya eistente y cumplirse las exigencias aplicables a la otorgada originalmente en
resguardo de los recursos comprometidos y pendientes.

si el ejecutor no suscribiere la prórroga de convenio o garantizase el cumplimiento de sus
obligaciones, el Director Regional podrá requerir el cobro de la garantía de fiel
cumplimiento.

3.3 Atrtecedetrtes legales que deberán acompañarse para suscribir el co¡venlo.

El ejecutor seleccionado deberá entregar al momento de firmar el/los convenio/s que
contienen 1as condiciones General.es de Ejecución de cursos la siguiente documeniación:

a) Certihcado de vigencia de la entidad, con una antigüedad de emisión de no más de
tres meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. Las universidades
estatales, municipalidades y organismos creados por ley no requerirán de la
certificación antes señalada, como asimismo, los OTEC vigentes in el Registro
Nacional de SENCE, por cuanto esta información será revisada por el servióio al
momento de determina¡ la elegibilidad de la propuesta.

Garantía de Fiel, oportuno y Total cumplimiento de las obligaciones contraídas en
virtud del presente concurso y selección de ofertas, a nombre del SENCE, por
Resión, conforme a las indicaciones que en el numeral S y siguientes de lÁ
presentes bases. Se deberá presentar una garantía por región, que cubra la
totalidad de cursos y cupos con los cuales e1 oferente ha resultado ieleccionado.
Esta exigencia no aplica para entidades públicas.

b)

z.t

cumplimiento de las obligaciones derivadas del concurso y selección de ofertas y demás
antecedentes más adelante detallados.
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c)

c) Antecedentes lega.les que acrediten la representación legal para suscribir convenios.

d) Certificado que acredite la inscripción del ejecutor en el Registro Único de Personas
Jurídicas Receptoras de Fondos Priblicos, de acuerdo al procedimiento de
inscripción que se encuentra en www.registros 19862.c1 en conformidad a 1o

dispuesto por la Ley N'19.862.

e) Declaración Jurada que señale que el Ejecutor no se encuentra impedido de
celebrar actos y contratos con orgarrismos del Estado, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10 de la Ley N"20.393 que "Establece la Responsabilldad Penal de
las Personas Juridlcas en los Delitos de Lavado de Activos, Flnanciamleuto del
Ter¡orlsmo y Delltos de Cohecho que iadica", conforme a formato contenido en
las presentes bases (Anexo l{'l disponible en las presentes bases). Esla_exiggnpjq
no es aplicable a las municipa.lidades e instituciones de educación superioI
estatales.

Certifrcado vigente de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Dirección del Trab4jo.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo vigente, que acredite la no existencia de multas respecto de sus obligaciones
laborales y/o previsionales pendientes respecto de sus trabajadores. Este
documento deberá encontrarse vigente al momento de su presentación ante el
SENCE y no deberá contener deudas y/o multas. En caso contrario, el organismo
deberá acredita¡ su pago o regularización, a través de medios fehacientes e idóneos.

g) Presentar Anexo N'2 relativo a prohibiciones o inhabilidades que en él se indican

h) Presentar Anexo N'3 del convenio de condiciones generales relativo a los/as
trabajadores/as, incluidas las personas que están en calidad de honorarios, que se
desempeñará,n en la ejecución del programa.

En caso de no entregarse oportunamente y en la forma establecida, los documentos antes
mencionados, podrá dejarse sin efecto la selección respectiva.

3.4 PL¡zo para la suscrlpeión del Convenlo

Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución que seleccione
a los oferentes y Planes Formativos, deberán suscribirse los Convenios de Condiciones
Generales de Ejecución de Cursos, acompañando la totalidad de antecedentes indicados
en el numeral anterior.

3.5 Consecuenclas de ¡o sugcribir el convenio de Condiciones Generales de
Ejecuclón de Cursos

Si el organismo seleccionado no concurriera a la firma del/los Convenio/s dentro del
plazo estipulado, con la totalidad de antecedentes requeridos, la selección de su
propuesta regional, se dejará sin efecto, pudiendo seleccionarse aI oferente que le siguiere
en puntaje.

3.6 Térmiao anticipado del Convenio

El Director Regional correspondiente podrá -en el áLrnbito de sus facultades- disponer el
término anticipado al convenio, por via administrativa y sin forma de juicio, cuando el
ejecutor incurra en incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el ma¡co de
la selección del Primer Concurso, del Programa de Inclusión Laboral para personas en
situación de discapacidad, Modalidad Abierta, año 2018, haciéndose, de igual forma,
efectiva la garantÍa de fiel y oportuno cumplimiento de obligaciones. Para lo anterior, se
tendrá como incumplimiento grave, aquellas conductas que tornen riesgosa la
continuidad de Ia ejecución de los cursos o convenio o la imposibiliten.

Podrá, además, ponerse término anticipado al convenio, en caso de incumplimiento
reiterado por parte del ejecutor de las obligaciones contraídas según lo califique el
Director RegionaJ. Esta medida será compatible con Ia aplicación de sanciones, conforme
al capítulo de Fiscalización de las p¡esentes bases.



pe igual forma, el sENCE podrá poner término anticipado aI convenio en cualquiera de
los siguientes casos:

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes;
b) Estado de notoria insolvencia del ejecutor, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para ga-rantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del convenio suscrito;

c) Incumplimiento grave o reiterado por parte del ejecutor de las obligaciones laborales
y/o previsionales de sus trabajadores/ as. Se incluye dentro de está incumplimiento,
las obligaciones contraídas con el personal contratado a honorarios.
Para estos efectos, el SENCE podrá, en cualquier tiempo, solicitar aJ ejecutor que
acredite el cumplimiento de lo anterior.

La terminación anticipada del convenio, se rea.lizará por resolución fundada y del/la
Director/a Regional, y comunicada a.l organismo con, a lo menos, 10 días hátiles de
antelación, a la fecha que este servicio hje como término anticipado del mismo, a través
de carta certi.hcada, dirigida a.l Representante Legal del organismo.

La referida resolución será impugnable a través del procedimiento contemplado en la Ley
N"19.880 que Establece Bases de procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado.

Los ejecutores deberán remitirse al punto 4 del capítulo III del "Manual de procesos
Transversales', ya referido, el cua.l contempla las normas gráficas y orientaciones
comunicacionales.

En el caso de término anticipado del convenio, se pagará al ejecutor, conforme aI número
de participantes con componentes finalizados y aceptados a plena satisfacción del
SENCE.
Podrá encomendarse a un ejecutor que cuente con convenio vigente en la misma región,
o en su defecto, en otra distinta, la ejecución de los componentes que otro ejecutor no
hubiera concluido satisfactoriamente.

5.1 Característlcas

b) En el caso d
éstas deber
multae".

A la_fecha de la suscripción der convenio, el oferente seleccionado, con excepción de
entidades públicas, deberá entregar una garantía para asegurar el fre1, oportuno y total
cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, el lago de muitas aplicaás por
el sENCE con ocasión de la ejecución de cursos seleccionaáoi en el marco áet p.es"rrt"
concurso y, las obligaciones laborares y previsionales de sus trabajadores/ as, consistente
en un 107o del valor total del componente de capacitación selecóionada'ar á.¡""rto., po.
región.

Es_ta caución podrá consistir en una Boleta de Ga¡antia Banca¡ia pagadera a la vista,
Póliza de seguros de ejecución inmediata, VaJe a la vista, Depósito a ia üista o certificado
de Fianza emitido de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N; zo.tzg, de carácter irrevocable,
PAGADERA A LA VISTA y al solo requerimiento aet seNce, y deberá cumplir con lassiguientes ca¡acterísticas:

a) Expresada en Pesos Chilenos.

e las Pólizas de Seguros de ejecución inmediata
án contener expresamente la siguiente leyen

y Certificado de Fianza,
da: rlucluye pego de

c) En caso de trata-rse de un vale a la vista, depósito a la vista la glosa requerida deberáencontrarse seña_lada al dorso, pudiendo incorporarse de manera manuscrita.

4 NORMAS Gp{r'rcAs Y oRIENTACIONES coMUN ICACIoNALES

5 GARANTÍA DE FIEL, Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE oBLIGACIoNES
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d) En el caso de certificado de fianza., deberá da¡ cumplimiento estricto a lo dispuesto
en el Dictamen N'75.537, de fecha 4 de diciembre de 2012, de la Contraloría
General de la República, en el sentido de que el certificado será pagadero a primer
requerimiento, y deberá asegurar el pago de la garantÍa de manera rápida y efectiva.

e) Esta ga.ra¡tía asegurará, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales
con los trabajadores del organismo ejecutor, sin perjuicio de Io dispuesto en el
artículo 20 de la ley N'17.322 (Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones,
Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social).

5.2 Glosa

La gara¡tia deberá consignar la siguiente leyenda: nPa.ra gd.ra.ntlzar el flel, oPortuno
g totdl ctmplimiento de las obligaclones deritndas del Hmer Conc-urso,
"Programa de Inclusión Laboral para Personas en situaclón de Dlscaprrcldo.d.",
Modalldad Ablerta, rrño 2078 g las obligaclones laborales g preoisíonales de sus
trabaJad.ores»,

En caso de no entregarse la garantía en el plazo señalado, el SENCE dejará sin efecto la
oferta seleccionada regional, pudiendo selecciona¡ a otros oferentes que le siguieren en
puntaje.

5.4 Plazo de Vigencla de Garantia

La garantía de fiel, oportuno y total cumplimiento deberá tener una vigencia de, a lo
menos, 90 días hábiles adicionales, contados a partir de la fecha de vencimiento del
convenio, la cual deberá extenderse en caso de prorrogarse el convenio, según 1o

establecido en el numeral 3.2 de estas bases.

6. RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO EJECUTOR

Todo lo concerniente a profesores, tutores, instructores, facilitadores, coordinadores u
otras personas que actúen por cuenta del Ejecutor, en el desarrollo de los cursos y
componentes asociados a Ia selección de oferentes del presente concurso, son de su
exclusiva responsabilidad, por consiguiente el ejecutor deberá informar y acreditar, en
los términos dispuestos en las presentes bases, el cumplimiento de las obligaciones
labo¡ales y previsionales, incluidas la del seguro de cesantia de la Ley N"19.728, de ser
procedente, y el pago del impuesto por la prestación de servicios tratáridose de personas
contratadas a honora¡ios.

7, SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA LOS E.'ECUTORES Y CURSOS
SELECCIONADOS

Los cursos que hayan resultado seleccionados en el presente concurso, podrán mafitener
su calidad de 'elegibles" más allá de la fecha fijada en las presentes bases (numeral 1.7),
mediante resolución fundada del Director Nacional, cuando existan recursos disponibles,
se disponga de la asignación presupuestaria respectiva, en la medida que los cursos
hayan sido favorablemente evaluados por los/as Directores/as Regional/es, pudiendo
considera¡se al efecto el desempeño en la ejecución del programa, los resultados de los
indicadores de deserción y de colocación laboral de los/1as participantes capacitados --en
caso de corresponder-, y la necesidad de su implementación en la Región, conforme a las
condiciones establecidas en las presentes bases, pasando a formar parte del listado de
cursos al cual podrán acceder quienes cumplan con los requisitos para ser participantes
del ¡'Programa Más Capaz, linea para personas con discapacldad", que tamblén podrá
denomi¡arse "Programa de Inclusión Laboral para Persooas en Situaclón de
Discapacidad"
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5.3 Plazo y Forma de Etttrege

La gararitía deberá ser entregada por el ejecutor en la oficina de partes de la Dirección
Regional de SENCE respectiva, en el mismo plazo hjado para la Iirma de los convenios.
Deberá presentarse una gara¡tía por región.



8. DEL AUMENTO, DISMINUCIÓ N Y TRASLADO DE CURSOS.

a) Aumétrto de cupos: si la demanda de los/las postulantes para un determinado plan
Formativo seleccionado en el presente concurso, fuera superior a lo esperado, el
organismo ejecutor podrá solicitar al SENCE ampliar sus cupos, modificanáo el límite
máximo en relación al número indicado en su oferta, para lo cual previo visto bueno
de SENCE, será necesa¡io que, salvo las entidades públicas, acompañe la
correspondiente garantía de hel, oportuno y total cumplimiento de obligaciones,
conforme a las presentes bases. Sin pe{uicio de lo anterior, la ejecución de cupos
simultáneos podrá ser diferida en el tiempo, de conformidad con la capacidad de
ejecución de cada ejecutor, la demanda de cursos por parte de los/las poitulantes y
las indicaciones establecidas en las presentes bases o instrucciones que aJ efecto
dicte este Servicio Nacional.

b) Dlsminució¡ de cupos: Excepcionalmente, los ejecutores podrárr, disminuir los
cupos asignados por comuna. Para ello, el representante legal del ente ejecutor
deberá envia¡ solicitud a la Dirección Regional respectiva, la que evaluará la sólicitud
y resolverá de acuerdo a.l mérito de cada una. De aceptarse la disminución de los
cupos asignados por comuna, el ejecutor deberá acompañar una nueva garantía de
ñel, oportuno y total cumplimiento, pudiendo mantener la garantía otorgada o bien,
reemplazarla por una nueva que garantice los cupos vigentes.

c) Traslado de curso desde una cotnuna a otra, dentro de la misma reglón: En el
evento que las propuestas presentadas en una región no cubran cursos en
determinadas comunas, el SENCE podrá solicitar a los ejecutores seleccionados que
los implementen en otras comunas de la misma Región, extendiendo así la oferta de
cursos. Para efectuar este proceso, deberá,¡ conside¡a¡se las indicaciones que sENCE
imparta al efecto.

d) Traslado de un curso desde otra región: De existir un curso demandado a nivel
regional, pero que no haya sido seleccionado en la respectiva región, la referida
Dirección Regional podrá invitar a ejecutores seleccionados que ejecuten el curso en
otra Región para asi cubrir dicha demanda, de conformidad a las indicaciones que
SENCE imparta aI efecto.

Todo lo anterior, deberá efectuarse en conformidad al "lnstructivo de operación relativo
al aumento y disminución de cupos; traslado de curso desde una co-rr" a oúa, dentro
de la misma región y traslado de un curso desde otra región", aprobado a táés de
Resolución Exenta N"2086 de 30 de abril de 2016 de este Servicio Náional.

9. SUPERVISIÓN

La supervisión es una herramienta de gestión, a través de la cual sENCE, presta
asistencia y acompañamiento técnico a los ejecutores, con el fin de impleme"t* t""
acciones para corregir y mejorar, ra calidad de los componentes que debeijecutar en elmarco de la sel.ección de cursos. Ello, mediante la ejécución de un plan lue permita
revisar y controlar periódicamente, que los objetivos del programa se cuáptá en et
tiempo y calidad exigida por parte de los ejecutoies.

En este contexto, este Servicio Nacional velará porque la capacitación se realice
correctamente conforme a los contenidos de cada uno de los planes formativos requeridosy especificados en la selección de cursos realizada por el sEñcE, como asimismo, que seentleguen en tiempo y forma los demás componentes y beneficios y7o apo.ie" qr.,"
contempla el Programa.

Es por ello, que SENCE, a través de sus Direcciones Regionales, podrá supervisar las
veces que estime conveniente,_ ra. ejecución del programa en cada región en que éste seejecute. El supervisor/a podrá visitar los lugares áonde se realicenlas actividades del
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De proceder la continuidad del/los ejecutor/es y cursos, se deberán frrma¡ nuevos
convenios, previa entrega de la caución de fiel, oportuno y total cumplimiento, según las
condiciones fijadas para este concurso. La ejecución de estos cursos, se desar¡olla¡á en
conformidad a lo que disponen las presentes bases.



curso, donde se entregue el servicio de cuidado infantil, como asimismo, los demás
componentes y subcomponentes además de controlar los procesos, debe obtener
retroalimentación respecto a la ejecución del curso.

Si producto de una supervisión, se detecta¡e 1a existencia de faltas o situaciones que
impliquen una contravención a las presentes bases, propuestas, convenio u otro
documento que forme parte integrante de las primeras, y que no impliquen fraudes u
otras conductas dolosas, o bien, otras situaciones imposibles de ser reparadas, el
supervisor podrá otorgar al infractor un plazo prudencial para que subsane dicha
situación, plazo que no podrá exceder de 5 dias hábiles. Para cuyo ñn, el supervisor
deberá levantar un acta de la irregularidad, estableciendo en la misma el plazo otorgado.
Una copia de ella deberá ser entregada al supervisado.

Corresponderá al infractor demostrar al SENCE, ántes del vencimiento de1 plazo
otorgado, que ha subsanado el reparo dentro del plazo otorgado, acompañando los
respaldos respectivos. Ahora bien, si el infractor no diere cumplimiento a Io anterior,
corresponderá al supervisor remitir los antecedentes a la Unidad de Fiscalización
Regional para que ésta proceda a efectuar los respectivos cargos y continúe adelante con
el proceso de fiscalización, aplicando la sanción que correspondiere, si Ia situación así lo
amerita. Si el fisca.lizado no demuestra en sus descargos que cumplió dentro de plazo
otorgado por el supervisor será sancionado, sin más trámite, siempre y cuando, la
conducta constituya una evidente y clara infracción a los instrumentos que regulan el
presente concurso.

Las actividades de supervisión se encuentran contenidas además, en el Plan de
Supervisión, Fiscalización y Auditoría que SENCE para el año 2018, aprobado a través
de Resolución Exenta N'1452 de 29 de ma¡zo de 2018, de este Servicio Nacional, las que
incluyen dentro de su ámbito de acción las siguientes actividades:

1. Da¡ asistencia metodológica a ejecutores, facilitadores/as, monitores profesionales
y o personas vinculadas di¡ectamente con los participantes del programa, con el
objetivo de mejorar la pertinencia, eficacia y calidad de los componentes de mismo.

2. Verifica¡ que se cumplan los compromisos adquiridos por el ejecutor en el Acuerdo
Operativo y en Anexos de éste, además de la propuesta técnica.

3. Verif-rcar que se entreguen correcta y oportunamente los componentes no lectivos
que contempla el programa.

4. Convoca¡ a ejecutores y profesionales que presten servicios directos a los
alumnos/as, a instancias de formación en temas de inclusión y trabajo con
personas vulnerables.

5. Propiciar espacios de conversación con una muestra de los/as participantes del
programa.

6. Generar espacios periódicos de reunión con los ejecutores de modo de propiciar una
dinámica de relación caracterizada por el diálogo y el intercambio de opiniones,
donde se identifiquen nudos críticos en la implementación de los cursos y se
generen recomendaciones de mejora.

7. Ejecutar acciones de asistencia técnica y de inducción a los ejecutores a¡tes del
inicio del curso informando sobre la supervisión y los aspectos que se irán
monitoreando.

8. Conocer las necesidades y dificultades de los ejecutores en la implementación de
los cursos y acompañarlos en la búsqueda de alternativas de solución.
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9. Obtener información para evaluar el cumplimiento de los compromisos de
ejecución: calidad de la selección de los/as participantes, capacidad de gestión
interna del organismo, capacidad de ejecución de los cu¡sos comprometidos,
calidad de los cu¡sos entregados.



10. Genera¡ retroalimentación para aquellos procesos encargados del diseño y mejora
de programas, selección de ejecutores, diseño de planes formativos.

11. Velar por el correcto uso de los instrumentos fiscales que se util2an como
verificadores ante el servicio del cumplimiento por parte del ejecutor de 1o
comprometido (Libros de Clases, y otros registros que se consideren en las presentes
bases).

El ejecutor deberá facilita¡ el ejercicio de la supervisión de sENCE, tanto en lo referente
aI acceso a verificadores de ejecución, como a.l diáogo directo con participantes y la
asistencia a instancias de asistencia técnica que SENCE convoque.

El Supervisor del SENCE además es el responsable de controlar y apoyar el proceso,
verifica¡rdo que el/los instructor/es sea/n el/los individualizado/s en la propuesta o
personas con perfiles iguales o superiores a el10s, que los equipos y herramientas estén
disponibles para cuando se requieran, entre otros. Sin perjuicio que las Direcciones
Regionales del sENCE serárr las encargadas de vela¡ por la correcta ejecución del
Programa.

10. FISCALIZACIÓN, IIYFRACCIONES Y APLICACIÓil DE MULTA§

E1 sENcE, de oficio o a petición de terceros, fiscalizará el cumplimiento de las diversas
fases de capacitación de los cursos de capacitación, acorde al plan Anual de fiscalización,
referido en el numeral anterior, con el objeto que se realice acorde con lo estipulado en
las presentes Bases, convenios respectivos, la Propuesta presentada y seleccionada, la
Ficha Técnica del Plan Formativo y el Acuerdo operativo, también la§ modificaciones y
anexos a los anteriores, como asimismo, cualquier otra instrucción que al efecto dicte el
SENCE, para la correcta ejecución del Programa. Por lo anterior, los organismos
ejecutores deberán adoptar las medidas conducentes a permitir el libre acceio de los
fiscalizadores del servicio a los cursos, para registrar la visita y permitir la aplicación de
los instrumentos determinados por el servicio para estos fines en lal fases que
correspondan a cada llamado sin restricciones, prestando la colaboración que se requiára
en este sentido. Asimismo, la contraloría General de la República en el ámbito áe su
competencia podrá efectuar las fiscalizaciones que estime pertinentes, pudiendo incluso
realizarlas en conjunto con el SENCE.

1O.1 Apllcaclótr de taultas

En caso que, producto del proceso de fiscalización, se acreditare por el SENCE que el
ejecutor ha incurrido en incumplimiento a las presentes Bases, á su propuesta, a la
Ficha Técnica del Plan Formativo, Acuerdo operativo, o al convenio que-se iuscriba a1
efecto, sus modihcaciones y anexos, el sENCE podrá aplicar multas que fluctúan entre 3
a 30 unidades Tributarias Mensuales, de acuerdo a la gravedad de las mismas y conforme
al siguiente detalle, sin perjuicio de denunciar a¡rte los Tribunales de Jujücia a las
entidades capacitadoras cuando aparezcan de manifiesto hechos que puedan revesür
caracterisücas de delitos.

a) Infracciones gravísimas : 30 UTM

1. Grave manipulación, alteración o
capacitación.

pérdida del libro de clases del curso de

2. Ocultar o negarse a exhibir los libros, formularios y otros documentos
justificatorios de las acciones de capacitación, obstaculizar y/o impedir por
cualquier otro medio la acción de fiscalización del serviiio Naóional de
Capacitación y Empleo.

3. Cob¡ar. o percibir por parte de los/as participantes del curso pagos, aportes o
cualquier otra retribución en dinero o materiales para la ejecuciánáel mismo, ya
sea por personal administrativo del ejecutor, facilitador/ relator del curso o
cualquier otro ligado a la institución seleccionada.

4. consignar o proporcionar información manifiestamente falsa o engañosa en la
documentación relativa a la ejecución del programa o en su propuesta
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seleccionada, así como también, en los antecedentes que le sirven de fundamento
a la misma. Se entenderá que es falsa o engañosa, entre otras, cuando cotejados
los instrumentos utilizados por el orgarismo en la ejecución del programa,
aparezca de manifiesto que estos últimos ha¡ sido adulterados o cuando ellos
consignen datos falsos o poco fidedignos. Asimismo, se entenderá que la
información es falsa o engañosa cuando el organismo ejecutor incurra en una
maquinación fraudulenta con el fin obtener indebidamente para si o terceros los
beneficios contemplados en el presente prograña. Lo anterior, sin perjuicio de
inicia¡ las respectivas acciones legales.

5. Desarrolla¡ actividades de difusión que incida o importe una publicidad engañosa
a la comunidad ¡especto de cursos seleccionados por SENCE.

6. No pago de las remuneraciones, honorarios, asi como también, de las obligaciones
laborales y previsionales, incluidas las de seguro obligatorio de cesantía de las
personas que se desempeñan en la ejecución del programa, en calidad de
administrativos o ejecutando algrno de los componentes. [,o anterior, sin pe{uicio
de ejercer el derecho de información y retención establecido en el a¡tículo 183-C,
inciso tercero del Código del Trabajo, así como también, de las demás acciones
que las presentes bases establecen.

1. No entregar, en tiempo y forma, o suspender, sin causa justificada, los
componentes, subcomponentes y/o apoyos, tales como: subsidios diarios,
subsidios de apoyo aI empleo, cuidado infantil, etc., que contempla el programa.

2. Establecer discriminaciones a¡bitrarias al momento de la postulación, matrícula,
durante la ejecución del curso o en cualquiera de las etapas que contempla el
programa. Entendiéndose por tal, las referidas a la etnia, género, condición social,
orientación sexua.l, entre otras de la misma índole.

3. Iniciar y/o ejecutar el curso sin estar aprobado el Acuerdo Operativo por parte de
la Dirección Regional respectiva.

4. Ejecutar la capacitación sin que los pa¡ticipantes cuenten con los implementos de
seguridad en el momento que lo requiera el oficio, de acuerdo a las fechas de
entrega establecidas en el Acuerdo Operativo. Esta obligación implica, además,
exigir por parte del ejecutor el uso de estos implementos por todos los
participantes del curso.

5. Suspender, sin causa justificada, la ejecución del curso por parte del organismo.

6. Infraestructura, calidad y/o cantidad de los equipos, materiales, herramientas e
implementos, distintas a lo exigido en el Plan Formativo y consignado en el
Acuerdo Operativo, cuando éstos sean esencia.les en el proceso aprendizaje del
oficio o que haga peligrar la vida o salud de los/as participantes.

7. No impartir o modifica¡ los contenidos y objetivos de los módulos que conforman
el Plan Formativo. Asimismo, ejecutar la actividad de capacitación con un número
inferior de horas cronológicas a las consignadas en el Plan Formativo, que
importen un escaso desarrollo del curso.

8. Ejecutar el curso sin haber informado al SENCE, en los plazos establecidos en las
presentes Bases, a los/as participantes, así como a los niños/as sujetos al cuidado
infantil, para su inscripción en la Compañia de Seguros.

9. No cumplir con las exigencias establecidas en las presentes bases y en la Guía
Operatiua para la ejearión del presente programa para otorgar el cuidado infantil
o sin personas adecuadas para ello.

10. Retraso en el pago de las remuneraciones, honorarios, así como también, de las
obligaciones laborales y previsionales, incluidas las de seguro obligatorio de
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b) Infracciones Graves: 15 UTM



cesantÍa de las personas que se desempeñan en la ejecución del programa, en
calidad de administ¡ativos o ejecutando alguno de los componentes.

Inf¡acclones menos sraves: 10 UTM

1. Incumplimiento parcial o retraso en la entrega de materiales, insumos y/o
herramientas a los/as participantes del curso, en los plazos establecidos en el
Acuerdo Operaüvo, cuando éstos afecten la correcta ejecución de los cursos.

2. No iniciar el curso en las fechas estipuladas en el Acuerdo Operativo aprobado o
retrasarse signiñcativamente en la ejecución de alguna de las etapas del curso,
sin causa justificada.

3. Incorporar al programa a personas que no cumplan con los requisitos establecidos
para ser participantes del mismo o ejecutar el curso con personas no
matriculadas.

No cumplir con los plazos y procedimientos asociados al programa, tales como:
creación de secciones, matrícula, validación de cursos.

Ejecutar el curso con un facilitador/relator distinto a aquel que fue autorizado por
el SENCE en el Acuerdo Operativo o sus anexos, sin causa jusüficada.

Retraso en el pago de los subsidios a los/as participantes incluido el cuidado
infantil, sin causa justificada.

No conta-r con el correspondiente libro de clases o no lleva¡ aI día el registro de
materias o asistencia.

Iniciar el curso con menos de 8 participantes matriculados, a menos que el
Director Regional respectivo lo autorice, con todo este número no podrá ser inferior
a 6.

4

5

d) Infracclones Leves: 3 UTM

6

7

8

7

8

1 Entrega y consignar información errónea o inexacta al Servicio, en el ma::co del
progr¿rma, asÍ como en la documentación relativa a la ejecución del mismo, que
no incida en los pagos o transferencia de recursos que el SENCE deba hacei al
ejecutor por la ejecución del curso.

Presenta.r fuera de plazo, Formula¡ios de ejecución y/o documentación
complementaria, incluyendo todas las solicitudes de modificación que debe
autoriza¡ el SENCE.
E_jecutar 

_la actividad de capacitación en un lugar no autorizad.o por el sENCE,
distinto del consignado en el Acuerdo Operaüvo o sus anexos.

Presentar ei Acuerdo operativo y sus ¿rnexos fuera del plazo señalado en las Bases
del Programa.

No realizar la entrega de diploma a los participantes aprobados en los plazos
acordados con la Dirección Regional.

Realizar enmendaduras en e1 libro de clases del curso, que no importen una
manipulación o alteración de la info¡mación consignada tanto en el registro de
asistencia como en el registro de materias.

calidad y/o cantidad de los equipos, herramientas e implementos, distintas a lo
indicado en el Plan Formativo, su propuesta y/o Acuerdo Operativo, que no
incidan en el proceso aprendizaje del oñCio.

Ejecutar la actividad de capacitación en un hora¡io diferente al informado a.l
Servicio y autorizado por Acuerdo Operativo y sus anexos.

2

J

4

5

6
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10.No respetar la norma gráfica diseñada para el Programa u otra falta a los
lineamientos comunicacionales establecidos.

1 1. No informar a los participantes de 1os benelicios que e1 programa conlleva,
especialmente, de aquellos inherentes al cuidado infantil.

12. No utilizar lápiz de tinta indeleble al consignar información de ma¡rera manual en
los documentos asociados a la ejecución del programa, especialmente, en el libro
de clases.

1O.2 Otras infracciones

Sin perjuicio de lo anterior, el SENCE pod¡á, en casos de infracciones que importen una
vulneración a lo dispuesto en el artículo 77 de \a Ley N"19.518, sobre Estatuto de
Capacitación y Empleo, a cancelar la inscripción a los organismos ejecutores que se
encontraren inscritos en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación
consignado en el artículo 19 del citado cuerpo legal.
Lo anterior, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público todas aquellas
conductas o actos que podrárn revestir el carácter de delitos.

Si producto de una fiscalización se detecta la existencia de infracciones a las presentes
Bases, a los convenios, propuesta, Plan Formativo, al Acuerdo Operativo, a sus
modificaciones y anexos, como asimismo a cualquier otra instrucción que al efecto dicte
el SENCE para la correcta ejecución del Programa, y que no importen una conducta
fraudulenta, o bien, de situaciones imposibles de ser reparadas, u otros que sea
materia.lmente imposibles de subsana¡ por su especial naturaleza, tales como: el tiempo
tra¡scurrido de la comisión de la infracción; que el hecho que la motiva ya produjo sus
efectos; no haber entregado materiales para un módulo que ya se realizó o no haber
asegurado a alumnos del curso, encontrárndose éste en los últimos días de ejecución, el
fiscalizador podrá otorgar al organismo ejecutor un plazo prudencial para que subsane
dicha irregularidad, plazo que no podrá exceder de 5 dias hábiles, contados desde la
constatación de la irregularidad. El plazo para subsanar las faltas detectadas será
dispuesto por el fiscalizador, con el límite ya señalado, dependiendo de la complejidad de
la misma.

Corresponderá a-l infractor demostra¡ al SENCE antes del vencimiento del plazo otorgado
que ha subsanado el reparo formulado, acompañando las pruebas respectivas, de este
modo, vencido el plazo otorgado, sin que se haya cumplido lo anterior, el SENCE podrá
aplicar la respectiva multa, previa formulación de cargos. Lo anterior, no obstante para
que la unidad de hscalización regional verifique en terreno si la conducta irregular fue
subsanada por el organismo ejecutor.

1O.4 Apllcaclóa de ault¿s.

Las multas serán aplicadas por el Directo¡ Regional respectivo, mediante resolución
fundada, la que podrá ser reclamada por los ejecutores, a través de los recursos que
dispone la L,ey N'19.880, sin perjuicio de los demás recursos judiciales que procedan.
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9. Ejecutar la actividad de capacitación con un número de horas cronológicas inferior
al consignado en el Plan Formativo, que no implique un escaso desarrollo de la
acrividad de capacitación.

Todas aquellas otras conductas de los ejecutores, que infrinjan lo dispuesto en los
convenios pertinentes, en las presentes Bases, en las propuestas, Plan Formaüvo, en el
Acue¡do Operativo, sus modilicaciones y anexos, como asimismo en cualquier otra
instrucción que dicte el SENCE para la correcta ejecución del Programa, que no se
encuentren descritas expresamente y que no ameriten la cancelación del organismo,
serán calificadas por el Director Regional respectivo, conforme a la gravedad de las
mismas, pudiendo a1 efecto aplicar multas que van de las 3 a 30 UTM.

1O.3 Otorgamiento de plazo para subsanar infracciones en caso de conductas no
fraudulentas



Las multas deberán ser pagadas aJ quinto dÍa de noüficada la resolución que las aplique
y acreditarse el pago de las mismas ante este Servicio Nacional, en caso contrario, podrán
ser cobradas en la garantía entregada para caucionar el fiel, oportuno y total
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del convenio, devolviendo la
diferencia que se produzca a favor del ejecutor afectado, en cuyo caso deberá el organismo
reemplazar 1a garantÍa de hel cumplimiento otorgada, dentro del plazo de 1o días hábiles
anteriores a la devolución de la diferencia, de 1o contrario el sENCE podrá poner término
anticipado al convenio, lo cual será notificado mediante ca¡ta certilicada.

De igual forma podrá descontarse la multa impaga de los pagos a que tenga derecho a
recibir el ejecutor.

1O.5 Suspenclón de pago de cu¡sos

De igual modo, el SENCE esta¡á facultado para suspender el pago de los cursos en el
caso que se detecte que el ejecutor pudo incurrir en graves irregularidades a las presentes
Bases y demás instrucciones dictadas para la ejecución del programa. Esta suspensión
será de carácter temporal y prevenüva mientras se determina la responsábirdad
definitiva del organismo.

con todo, el sENCE se encuentra facultado para solicitar a los ejecutores toda la
documentación y antecedentes que estime pertinentes, con el propósito de resguardar la
correcta ejecución del Programa.

lO.6 Compeaseclón d€ Eultas

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 10.4 de estas bases, el sENcE, en caso de
no pago de la multa (s) por parte del infractor, SENCE compensará ésta de los pagos que
tenga derecho a percibir el ejecutor, con ocasión de la ¡ealización de los serviÁs que
contempla la ejecución de cursos seleccionados en el ma¡co del presente concurso.

CAPÍTI,Lo II: BASES TÉcIYIcAs

Todos los cursos que resulten seleccionados en el presente concurso, cuentan con modelo
especializado y deberá,n estructurar y desarrollar su metodología de trabajo de forma
transversal conforme a las orientaciones y procedimientos establecidos Ln la Guia
Operativa, Año 2018.

En caso que los/as postulantes reúnan los requisitos y las caracteristicas que los
habilitan para participar del proceso de formación y del plan formativo al que postula
deberá ser matriculado. Es decir, ello no se 

".r"uent." 
determinado por el trigln y el

grado de discapacidad, corresponderá al profesional de Empleo con Apoyo (ECA)"realizar
la entrevista inicial y evaluación para efectos del ingreso ae1 participáté u]."r."o.

El ProBrama contempla un valo¡ total de $7.400 por hora/participante para financiar su
capacitación y la implementación del componentá EcA. Ésie último exije la contratación
de un_ profesional ECA especialista para, éntre otras actividades, la enÉevista iniciat aetpostulante y la evaluación e implementación de los ajustes razonables necesarios de lainfraestructura, técnicas y curriculares de acuerdo a lós términos establecidos en la Guíaoperativa, ArTo 2018. De forma transversal, durante la fase lectiva, et proresionJ eca
rea)izará la búsqueda de vacantes laborales, análisis/ evaluación aet puesto ¿e-taua¡opara la práctica y colocación laboral y concientizar empresas para lá contratación depersonas con discapacidad, entre otros.

culminado exitosamente el proceso de formación, el profesionar ECA deberá rearizar las
tareas de colocación en el puisto de trabajo aet participante y de acompañamiento técnico
y^ social en su incorporación y permanencia en la "-ir""a óonforme io establece la Gu¿a
Operatiua, Año 2018.

I DEScRIPCIóN DE INCLUSIóN LABORAL PARA PERSO NAS EN
SITUACIÓT{ coMPONENTES Y BENEFI CIos

DEL PROGRAMA
DE DISCAPACIDAD:
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1. COMPONENTES:

El Programa de Inclusión Laboral se ha diseñado con el objetivo de que el ejecutor de
capacitación realice las acciones necesarias para colocar en un puesto de trabajo formal
a los/as participantes en situación de discapacidad que accedan al programa.

I.1. FASE LECÍIVA

Comprende el desa¡¡ollo e implementación de los componentes de "Capacitación y
Empleo con Apoyo', "Apoyo Socio Laboral", la implementación de ajustes razonables; la
implementación de todos los dispositivos de apoyo tales como: entrega de "subsidios"
(diario, herramientas y de cuidado infantil), "Servicio de Cuidado Infantil",
"implementación de1 proceso de Licencia Habilitante', "Nivelación de Estudios', en caso
de corresponder, y componente de "Práctica Laboral" de ca¡ácter obligatorio.

1.1.1. Capacltacióa:

Este componente conternpla la implementación de cursos de capacitación laboral
basados en enfoque de competencias orientadas a la formación en oficios, mediante
cursos de capacitación estructurados en Planes Formativos destinadas al desarrollo de
competencias técnicas y transversales, que deberán comprender tanto horas teóricas
como prácticas.

[,os Pla¡res Formativos están compuestos, por 9 módulos transversales, orientados a la
empleabilidad, es decir, aquellas habilidades personales que se han determinado como
prioritarias para que una persona formada en el oficio pueda enfrentarse al mercado
labora1, buscar un trabajo, enfrentar una entrevista, mantenerse en un cargo o moverse
entre empleos y/o cargos, entre otros, y; por la otra, por módulos técnicos que tienen por
finalidad el desarrollo de competencias técnicas y que cuentan con una cantidad de
módulos y de horas variables y de carácter especíhco ai oficio.

El componente de capacitación comprende la obtención de Licencia Habilitante, para
aquellos olicios que la requieran, considerando que la existencia de ella implica que
los/as participantes, además de contar con los conocimientos para ejercer el oficio,
requieren de una autorización para ejercerlo de acuerdo a la normativa que regula dicho
oficio.

Previo, durante y en forma posterior a la ejecución del componente de Capacitación,
deberá ejercer su labor el Profesional de Empleo con Apoyo.

1.1.2. Práctlca Laboral

Se entiende por práctica laboral el conjunto de acciones que contribuyen a reforza¡ los
aprendizajes a partir del contacto directo con experiencias de trabajo reales vinculadas a
la capacitación en desarrollo, las que aportan a una adecuada caracterización del campo
de ejercicio laboral, reducen la distancia entre el espacio de capacitación y el trabajo y
promueven el acercamiento de los/as participantes con empleadores y/o potenciales
fuentes de empleo relacionados directamente con 1a formación laboral. Por consiguiente,
la práctica deberá esta¡ totalmente relacionada con el oficio o al menos con un á¡ea de
desempeño de éste.

La práctica podrá realizarse, en empresas, servicios públicos, fundaciones,
corporaciones, asociaciones u organismos no gubernamentales que no tengan
restricciones legales o reglamentarias para la contratación de personal, con excepción de
aquellas que sean ejecutoras de cursos de capacitación Más Capaz, en cualquiera de sus
lineas, entre otros. Sin pe{uicio de lo anterior, tratándose de cursos ejecutados por
municipalidades, los/as participantes podrán realizar sus prácticas laborales en
departamentos o unidades distintas de aquella responsable de la ejecución del curso.

En el caso que SENCE genere convenios con empresas, servicios públicos, fundaciones,
ONG u otro, para la realización de prácticas laborales, el ejecutor tendrá a disposición
dicha información para generar contacto con la contraparte y vincular a los/las
participantes para el desarrollo del componente.
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La práctica laboral es obligatoria para todos los cursos o planes formativos con salida
laboral dependiente.

Sólo por encontrarse colocado laboralmente en un puesto de trabajo, el participante
podrá abstenerse de realizar su práctica y sólo en Ia medida que haya aprobado y
terminado la capacitación. Lo anterior se entenderá como ,,colocación directa".
1,1.3. Apoyo §oclo Laboral

El ejecutor deberá implementar el componente de APoYo socIoLABoRAL cuyo objetivo
consiste en entregar a los/as participantes, orientación educativa y ocupaciónal, en la
moda-lidad de una asesoría personalizada, a través de un/a profesional que deberá ser
contratado por el ejecutor y que cumple con 1as caracteristicas y perfil definidas por
SENCE, quien ejercerá el rol de 'TUTOR(A) SOCIOLABORAP .

Este componente constituye una acción continua, planificada y dirigida a ajianzar los
objetivos del programa, evita¡ la deserción y vincular las oportunidádes laborales del
entorno y los intereses de las/los participantes y que comienza con la entrevista inicial,
continúa durante la Fase Lecüva y concluye con la transferencia del/la participante a la
Fase de Intermediación Laboral, en caso de corresponder.

1.1.4 Colocaclón Laboral

se entenderá por colocación laboral, toda acción de intermediación que tenga como
resultado la obtención de un puesto de trabajo ya sea por medio de uno o más cóntratos
de trabajo o de prestación de servicios con una duración minima de 3 meses, pudiendo
suscribirse convenios con vigencia de un mes, renovables por hasta dos meses más, hasta
completar el mínimo exigido, con una remuneración mÍnima igual o superior a un ingreso
mínimo mensual vigente o su proporcional en caso de jornadas parciáes.
En ambos casos, los contratos deberán comprender unajomada completa o parcial, no
inferior a media jornada.

Para va.lidar la colocación, los ejecutores deberán acompa-ñar:

Documen to ECA N"9 de Ia GuÍa Operativa 2018.

Contrato de trabaiol*)
-Contrato(s) de trabajo con las condiciones seña.ladas
-Liquidaciones de sueldo de los meses trabajados

Contrato de prestació n de servicios a honor s (.)
- Contrato de prestación de servicios a honorarios
- Boletas a honora¡ios emitidas a nombre del trabajador y con los antecedentes de la
entidad a la cual presta sus servicios.

(*) La documentación a presentar por el ejecutor deberá abarca¡ los 3 meses de duración
mÍnima exigida, tanto para la relación laboral como de prestación de servicios.

La colocación, se podrá lograr durante la práctica laboral, al término de ésta, o bien
directamente luego de terminado el componente de capacitación, es decir, al áomento
de la visación del Formula¡io N" I o, después de un procéso de Eváuación y certificación
de competencias u otra derivación que el programá pueda ofrecer a.l participante,

Pl p@o para gestionar los contratos de trabajo o de prestación de servicios será de hasta9o días hábiles, contados desde la visación del foimulario Nol resumen v "r.r"p- 
ycuando, la capacitación se encuentre aprobada. Las direcciones ."gio"i"" páa."r,

ampliar por única vez este plazo, bajo razones debidamente justifrádas. Luigo decumplido este periodo el ejecutor no podrá presentar nueva documentación,-y seaplicará'' lo-s descuentos según el porcentaje de colocación comprometido, 
" -".,o" qrr"alguno de los participantes se encuentre rea.rizando alguno áe to" 

"oápo.r"rrt"" 
a"t

Programa como práctica laboral, ricencia habilitante o cerlirrcación ae 
"omp"te.rlÁ

La colocación de personas en.situación de discapacidad deberá ser informada por elejecutor a sENCE a través del ingreso de la información a la pratarorm" a" eÁfrJo 
"o,Apoyo o en el sistema que sENCE disponga en un plazo no superior a i0 (diez) dias
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hábiles) de efectuada la colocación. Las direcciones regionales podrán ampliar dicho
plazo.

Si la colocación se realiza en la misma entidad ejecutora o en una persona, natural o
jurídica relacionada confo¡me lo establecido en el artícu1o 100 de la Ley 18.045a, el
contrato de trab4jo deberá tener una duración mínima de 6 meses y contemplar un
ingreso minimo mensual o su proporcional en caso de jornadas parciales. En e1 caso
antes descrito e1 ejecutor no podrá acogerse al Programa Aprendices para ta-l efecto.

Con todo, el ejecutor podrá justificar ante SENCE la no colocación de sus alumnos,
cuando se configuren alguna de las siguientes situaciones:

1. Fa-llecimiento del participante acreditada mediante el respectivo certificado de
defunción dei regisro civil.

2. Imposibilidad actual del alumno de desarrolla¡ el oficio, lo que se ac¡editará a
través de certificado médico o licencia médica, que señale este impedimento por
un período mayor a 3 meses contados desde Ia fecha de visación del formula¡io 1

resumen.
3. Otras situaciones justihcadas que exponga de manera formal el ejecutor al

Director/a Regional que corresponda, quien a partir de los verificadores o
antecedentes que se acompañen, ar.a)izará la situación y procederá a aprobar o
rechazar la solicitud, previa consulta con el encargado de la línea del programa.
De 1a respuesta que se entregue por parte de la Dirección Regional al ejecutor,
aprobando o rechazando la solicitud, se deberá remitir copia a1 departamento
jurídico.

1.1.5 AcompaáaÉiento / Segulmiento Técnico y Soclal del Trabajador

El objetivo de esta fase es recoger información respecto al desempeño del trabajador desde
el momento en que se incorpora a la empresa y comienza a desempeñarse laboralmente,
se extiende por hasta 3 meses.

Objetivos:
o Conocer los hábitos laborales en los que la persona se ha destacado, y aquellos en

los que ha presentado dificultad.
. Identifica¡ los aspectos laborales que puedan interferir en el desempeño de la

persona.
o Conocer el á,¡nbito de relaciones interpersonales al interior de la empresa.
. Generar soporte y apoyo frente a dihcultades del procesos de incorporación a la

empresa

Las orientaciones técnicas y el Documento N" 8 de registro se encuentran disponibles en
GuÍa Operativa ano 2018.

a l,ey 18.045, Artículo 100.- Son relacionadas con una sociedad las siguientes personas:
a) Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad; b) Las personas jurídicas que

tengan, respecto de 1a sociedad, la calidad de matriz, coligante, ñlial o coligada, en conformidad a las
definiciones contenidas en la ley N" 18.046; c) Quienes sean directores, gerentes, administradores,
ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad, y sus cónlrrges o sus parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas,
por cualquiera de ellos, y d) Toda persona que, por si sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación
conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10%
o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones.

La Superintendencia podrá establecer mediante norma de carácter general, que es relacionada a una
sociedad toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de
parentesco, de responsabilidad o de subordinación, haga presumir que: 1.- Por si sola, o con otras con
quienes tenga acuerdo de actuación conjunta, tiene poder de voto suliciente para influir en la gestión
de la sociedad; 2.- Sus negocios con la sociedad originan conflictos de interés; 3.- Su gestión es
influenciada por la sociedad, si se trata de una persona juridica, o 4.- Si por su cargo o posición es!á en
situación de disponer de información de la sociedad y de sus negocios, que no haya sido divulgada
públicamente al mercado, y que sea capaz de influir en la cotización de los valores de la sociedad.

No se considerará relacionada a la sociedad una persona por el sólo hecho de participar hasta en un
5% del capital o 57o del capital con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones, o si sólo
es empleado no directivo de esa sociedad.
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1.1.6 IYlvelaclóD de Estudlog

Si bien el componente de Nivelación de Estudios no forma parte del presente concurso,
los/las participantes de los cursos que resulten seleccionados, que no cuenten con la
licencia de enseñanza media completa, tendrán la posibilidad de nivela¡ sus estudios, a
través de su preparación en organismos niveladores autorizados por el MINEDUC y
seleccionados por el SENCE.

Pa¡a efectos de lo anterior, los ejecutores debe¡án permitir y coordinar los procesos de
difusión de este componente entre los/as participanies, autoiizando el ingres; y contacto
de los organismos niveladores con los/as participantes interesados/as ericada curso, asÍ
como facilita¡ su inscripción y asistencia a los mismos.

I.2. DISFOSITIVOS DE APTOYO DEL PROGRAMA

al §ubsldio Dlario

se entregará un subsidio dia¡io a la totalidad de los/las participantes en base a su
asistencia para toda la Fase kctiva, lo que incluye práctica-laborá en caso que ésta se
realice' En el evento que los componentes de capacilación y prácüca labora.l se realicen
simultáneamente, el subsidio se pagará por la asistencia a ó"áa rrrro d.e los componentes
indicados.

Este subsidio se entenderá como la suma de dinero financiada por sENCE y que se
entrega en administración al ejecutor para que éste último haga a su vez,- págo arparticipante del curso, destinado a cubrir sus gastos asociados a su participaóion. to
anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículó 70 de la ky N"19.s1á, pará lo cual el
ejecutor podrá solicita¡ los estados de avance en los términos áispuestos 

"., 
1"" p."""rrt""

bases. El no solicitar los estados de avance por parte del ejecutór, no será causal de no
pago de éstos a los/as participantes de sus cursos seleccionados.

bl Culdado Infatttll

El Programa incluye como beneficio p¿*a sus participantes durante la ejecución de los
componentes de capacitación y práctica laboral, este último en caso de ctrresponder, el
apoyo pa¡a el cuidado infantil de niños y niñas de hasta 6 años, que 

"" "rr"r"rrt "r, " ",cuidado.

Para efectos de lo anterior, los/las participantes que quieran optar a este beneficio,
deberán manifestarlo al momento de su matricula o úna viz incorporados aI cur"o, h""ta
el ',0% de las horas de ejecución, debiendo para ello acompañar la documentación exigida
en las presentes bases,

Las modalidades del cuidad.o__infantil durante la imprementación del compone'te deCapacltaclóu son dos: Subsidio directo de cuidado iniantil y Servicio de cuidado infantil,
cuyas particularidades se encuentran definidas en las piesentes bases y en la Guía
Operativa, Año 2018.

D_ arrante la implementación de la práctica laboral sólo existe la modalidad de subsidio
directo con valores diferentes al componente de capacitación y ajustado a los hoáios dejornada laboral.

Para los cursos de modalidad dependiente este subsidio se contempla sóro para elcomponente de capacitación. para los componente de Apoyo socio Labora.r y Niv'eiácion
de horas, este subsidio no está contempladó.

cabe destaca¡ que el oferente no puede declinar la implementación y ejecución de lamodalidad de servicio de cuidado Infantil, salvo en las excepciones pávistas en laspresentes bases.

c) Seguros de Acclde¡tes

Los/las participantes del programa conta¡árr con un seguro de Accidentes personares
que será contratado por el SENCE, el cual tendrá po. áb¡etiuo permitir q"" ¿;;;" 

""
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encuentren cubiertos en caso de accidentes producidos a causa o con ocasión de la
implementación del componente de capacitación y de práctica labora-l en caso que éste
se implemente, sin ninguna exclusión, incluyendo 1o sucedido en los trayectos directos
entre eL domicilio del participante y el lugar donde se ejecute la capacitación y la práctica
labo¡al.

Este seguro se extenderá a niños y niñas de 3 o más años y menores de 6, que se
encuentren bajo el cuidado de los/as participantes del programa, respecto de los cuales
el Ejecutor otorgue servicio de cuidado infantil.

Los procedimientos y características de operación de este seguro, deberán regirse por lo
establecido en el "Manual de Operación de Procesos Transversales - Programas de
Capacitación Departamento de Capacitación a Personas", aprobado por este Servicio
Nacional a través de Resolución Exenta N'0325 de 22 de enero de 2018.

Se entregará un subsidio al participante que se encuentre colocado laboralmente, con el
objetivo de proporcionar un apoyo económico para 1a permanencia en el puesto de trabajo
el que puede ser destinado a vestimenta, movilización, alimentación, entre otros de libre
disposición del participante.

Este subsidio será entregado posterior a la validación por parte de SENCE de la fase de
colocación laboral a aquellos/as participantes que cumplan con los requisitos de
colocación contemplados en el punto 1.1.4.

1.3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
LABORALES

DISPOSITTVO
APOYO

DE

Subsidio de asistencia
diaria

$5.000 diarios por día asistido

Cuidado Infantil
Componente
Capacitación

en
de

$4.000 por niño/a por día asisüdo del participante, para
niños/asdeOa3años

Jornada Completa: $+.000 por niño/a por día asistido del
participante, para niños/as de 0 a 6 anos.
Media jornada: $2.000 por niño/a por día asistido del
participante, pa¡a niños/as de O a 6 años

Servicio de Cuidado
Infantil

Se paga al ejecutor $+.000 por hora destinado al pago de la
cuidadora + materiales.

Seguro de Accidentes Participante percibe atención y valor del accidente según
seguro. No percibe subsidio directo.

Licencia Habilitante Participante tiene derecho a proceso de examinación, donde
el ejecutor mediante reembolso fina¡lcia Licencia Habilitante
por participante aprobado en Componente de Capacitación,
independiente del valor de ésta.

Jó

d) Licencta Habllitante.

Para el desempeño posterior del oficio o durante el componente de Práctica Laboral, el
costo de las licencias habilitantes que se requieran, según valores definidos por la entidad
otorgante, deberá incorpora¡se aI sistema SIC por parte del Nivel Central a1 momento de
la firma del Acuerdo Operativo, de manera tal que pueda ser considerada y reembolsada
al ejecutor a.l momento de la liquidación del Componente de capacitación o junto aI pago
del componente de Práctica Laboral, según corresponda

el Subsidio de Apoyo el Enpleo

Si bien la ejecución de este componente no es parte del concurso, Ios/as participantes de
los cursos seleccionados, que resulten aprobados/as en el componente de capacitación,
podrán acceder a la eva.luación y certif-rcación de competencias laborales.

VALOR CONSIDERADO

Cuidado infantil en
Componente de
Práctica Laboral



2. COIiIDICIONES DE E.'ECUCIÓN DEL PROGRAMA

Las condiciones generales de ejecución del programa son las siguientes:

2.I. COMUI{ICACCIÓN Y APROBACIóIT DE FACILITADORT.S

Los ejecutores se sujetarán al capítulo III del "Ma¡rual de procesos Transversales" para
efectos de la aprobación y comunicación de facilitadores/as, que establece los requisitos
pa-ra desempeñarse en tal calidad y las causales en virtud dé las cuales dejar de serlo.
con todo, sENCE podrá definir un mecanismo o sistema de evaluación áe relatores
alternativo en caso de ser necesa¡io p¿rra mayor agilidad de la oferta de capacitación.

Los/las facilitadores/as cuyos antecedentes se ingresen a revisión deberán cumplir o
superar el perfil que la propuesta del plan Formativo establece, en relación a los años de
experiencia laboral en facilitación y/o formación en oficio y, en cuanto a los años de
experiencia laboral y/o formación en el sector/ subsector asociado a.l módulo del plan
Formativo (competencias técnicas).

Asimismo, el ejecutor deberá enviar a revisión los antecedentes del o los profesionales de
Empleo con Apoyo que trabajarán en este período, para lo cual se aplicaiá 

"l -"""ri"-ode evaluación definido anteriormente.

2.2. A TTVACIÓI DEL E.'ECUTOR EN SIC

Para que el ejecutor pueda operar en src y crea¡ sección deberá contar con crave para elsistema, tener el estado de su oferta en calidad de convenio aprobado y, 
"f -""á", ao"

facilitadores/ as aprobados/as y cargados/as en src, uno pará módulos transversáes y
otro para módulos técnicos.
Para cumplir con las condiciones mencionadas se requiere:

/ cambio de estado de ros cursos en sIC: una vez firmado y aprobado el/rosconvenio/s, la Dirección Regional correspondiente deberá ""-irrr en src erestado de los cursos de "Habilitado" a "convenio Aprobado,, para ello a"u" "o"t*con el N" de resolución y fecha de aprobación del convenio.
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Este componente tiene como objetivo desarrollar procesos de evaluación conducentes a
la certificación de perfiles ocupacionales contenidos en el catálogo del Sistema Nacional
de certificación de competencias Laborales (chileValora), promoviendo oporhrnidades de
aprendizaje continuo, su reconocimiento y valorización, mejorando las condiciones de
empleabilidad de las personas.

En este contexto, el ejecutor deberá entregar la información proporcionada por sENCE -
sea a través de material fisico, audiovisual u otro-, a través del apoyo socio laboral a todos
los participantes que se encuentren desa¡ro1la_ndo el componente de capacitación

Pa¡a lo anterior, el ejecutor deberá levantar durante la Etapa de orientación del
componente de Apoyo Socio Laboral, información asociada al proceso de evaluación y
certificación de competencias laborales a fin de determinar si una vez aprobado el
componente de capacitación, el/la participante cumple con las condiciones mínimas para
acceder a la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

Dependiendo de los resultados asociados a la eva.luación de competencias laborales, el/la
participante podrá acceder a los siguientes productos finales:

/ Certificación de Competencios: proceso de reconocimiento forma-l de las
competencias laborales de una persona. Este producto se materializa en la entrega
de un certificado emitido por chilevalora, el cual. acredita las competencias
laborales del perfil ocupacional.

/ Informe de Brechas: documento que refleja las unidades de competencias
Laborales (UCL) en que la persona es "aún no competente,, respecto al perfrl
ocupacional evaluado. Este producto permite identificar elementos relevantes para
que el usuario pueda realizar una nivelación de brechas.



/ Facilitadores/ as aprobados: El ejecutor deberá conta¡ con a-l menos un
facilitador/a para cada módulo técnico y transversal, los que deberán esta¡
aprobados/as y de ser asi, éstos serán incorporados/as al sistema y
relacionados/as con su oferta.

Una vez cumplidas las condiciones señaladas en el punto anterior, el ejecuto¡ se
encontra.rá activo en el sistema y podrá levanta¡ secciones para su oferta, teniendo en
cuenta que contará con un plazo de 10 días hábiles, después de creada la sección para
contar con oficina de contacto o de atención de público, en caso de corresponder, para
que dicha sección sea habilitada por parte de la Dirección Regional, de acuerdo a los
términos que se han dispuesto en las p¡esentes bases. La oficina en cuestión deberá
cumplir con las condiciones que se seña-lan en el punto siguiente.

Ocurrido lo anterior, las Direcciones Regionales habilitarán las secciones para inicio de
postulaciones. Una vez activo en el sistema, el ejecutor podrá efectuar proceso de
convocatoria, entrevista y matrícula de los/las participaltes.
Las Direcciones Regiona-les, una vez creada y habilitada la primera sección de la oferta,
podrán diferir en el tiempo la activación de las siguientes secciones, ello con el objeto de
facilitar que cada sección cuente con la postulación inicial suliciente para generar su
proceso de matrícula.

El plazo para la creación de primeras secciones será de l5 dias corridos, eontados desde
la aprobaclón de facilltadores/eB. Se entenderá por sección la división de la cobertura
asignada al ejecutor por Plan Formativo, en grupos de 15 personas cada uno, lo que
equivale a un "curso". Por razones fundadas, calificadas por el/1a Director/a Regional
correspondi.ente, se podrá otorgal un plazo adicional de creación de primeras secciones,
el cua-l de igual forma no excederá en 3O días corridos, contados a partir del vencimiento
del plazo inicial. De no cumplirse ambos plazos, la oferta quedará sin efecto ipso facto.

El ejecutor deberá crear, a1 menos, una sección para cada uno de los cursos - comuna
que se le hayan asignado, en el plazo señalado en el párrafo anterior.

Las secciones creadas con posterioridad ai plazo indicado en el párrrafo anterior (segundas
secciones y siguientes), para completar la cobertura que el ejecutor tenga seleccionada,
podrán crearse mientras la oferta se encuentre vigente, con la condición que el iniclo de
curso de dicha sección deberá reallzaree haste el 31 de ruarzo de 2O19, a menos que
SENCE mediante acto administrativo fundado extienda dicho plazo de inicio de cursos.

En caso que el ejecutor hubiere contado con cobertura para crear sólo una sección o,
contando con mayor cobertura pero habiéndose visto impedido de crear primeras
secciones que le permitieran iniciar durante el año calendario, esto es 31 de diciembre,
contará con la posibilidad que SENCE mediante acto administraüvo fundado extienda
dicho plazo de inicio, si considera que ello resulta en beneficio de la población objetivo
del "Programa Más Capaz, líaea para persotres con dlscapacidad", que también podrrá
denominarse "Programa de Inclusión Laboral para Persolras en sltuación de
Discapacidad'.

2.3 OFICINA DE CONTACTO O DE ATEI{CIÓN DE PÚBLICO Y COORDINADOR
ACADÉMICO

Si el oferente seleccionado no cuenta con oficina administrativa acreditada en los
términos dispuestos en e1 N"3 artÍcu1o 21 de la Ley N'19.518, en la región en la que
implementará su oferta, deberá disponer de una oficina de contacto o de atención de
público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la creación de la primera sección. En
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/ Claue para operor en SIC: En caso que el ejecutor no cuente con clave para operar
en SIC o la clave es obtenida para operar en otra linea del prograrna, deberá envia¡
a la Dirección Regional correspondiente la planilla con el registro de antecedentes
para solicitud de clave a objeto que ésta la remita a la coordinación nacional para
su tramitación o, en caso que cuente con clave y la hubiere extraviado, deberá
utilizar el procedimiento para genera-r una nueva clave, el que se encuentra en las
'Guía Operativa, Año 2018'.

2.2.1. Creación de Secciones / Cursos



caso contrario, dicha oferta de curso-comuna será deshabilitada por la Dirección
Regional, esto es, dejará de estar disponible en la plataforma de postulación en tanto no
se dé cumplimiento a lo indicado.

Si transcurridos 3O días corridos contados desde la deshabilitación de la oferta, el
ejecutor no acredita ante la Dirección Regional la existencia de la oficina de contacto en
los términos establecidos en las presentes bases, la oferta quedará sin efecto y el
organismo deberá reintegrar al sENCE los montos que pueda haber percibido por estado
de avance. En caso contrario, se hará efectiva la garantia otorgada por dicho concepto.

Esta oficina regional deberá ser permanente, mientras la oferta se encuentre vigente en
postulación y/o ejecución. Además, deberá contar con horario de atención establecido,
al menos, por media jornada diaria tres veces a la semana como mÍnimo, contar con
entrada independiente, y contemplar condiciones de accesibilidad en el caso que se
requiera, para personas con movilidad reducida o que utilicen silla de ruedas u otra
medida para facilitar el acceso a la información que sea necesaria, además deberá contar
con sillas para la atención y espera de público y, al menos un pendón a modo de
señalética que la identifique y distinga durante los hora¡ios de atención.

La oficina de contacto o de atención de público hace referencia a las instalaciones lisicas
donde es posible contactar y ubica¡ directamente al personal administrativo, Coordinador
Regional y demás profesionales que participan en la implementación de la oferta
seleccionada (facilitadores, por ejemplo), cuyo objetivo es que la Dirección Regional y el
participante puedan contacta¡se con un representante del organismo cada vez que lo
requieran, tanto para coordina¡ la ejecución de la oferta de parte de SENCE, así como
también los participantes puedan resolver las necesidades que se les presenten. Esta
oficina tiene carácter obligatorio y, en caso de modifica¡se la ubicación fisica de ésta,
deberá darse a conocer a SENCE aI menos con 5 días hábiles de antelación a producirse
el cambio, lo cual deberá quedar consignado en Anexo de Acuerdo Operativo
correspondiente.

2.3.1 Coordlnaclón Académica

Toda oficina del ejecutor, sea su sede administrativa u oficina de contacto, deberá conta¡
con un área de coordinación académica a cargo de la oferta seleccionada, en la región.
Esta coordinación deberá esta.r a cargo de una persona que represente aI ejecutoi en la
región para efectos de la ejecución de la oferta, siendo responsable de los áspectos que
dicen relación con la programación y ejecución del o los cursos en lo que concierne a sus
aspectos académicos.

El ejecutor deberá contar con, a lo menos, una persona a cÍrrgo de la coordinación
regional, quien deberá cumplir con las labores de coordinación acaáémica aquí detalladas
y, con todos los procesos asociados a la implementación de la oferta del ejecutor. Ambos
roles podrán ser cumplidos por una misma persona, siempre y cuando, la cantidad de
cursos simultánea a su cargo no supere los seis.

Labores minimas a cargo de la coordinación académica de la ofe¡ta de capacitación:
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conocer los planes formativos y la programación de los Acuerdos operativos de
J.os cursos, de manera tal de organizar la disposición de los insumoi, equipos y
herramientas en tiempo y forma para participantes y facilitado.esT as segun
módulo;
coordinar y programar las diferentes etapas y actividades de los cursos de manera
tal que salidas a terrenos, traspasos a prácticas anticipadas o corrientes, procesos
de nivelación de horas, ceremonia de entrega de certif¡cados o diplomas o,
cualquier otra actividad o necesidad del curso se encuentre debidamente
organizada y comunicada a todos quienes participen de ella;
organizar y reeJiza¡ ra entrega de material instruccional a participantes y relator,
correspondiente a cada uno de los módulos de los cursos;
coordina¡ todos los procesos de evaluación consid.erados en los diferentes
módulos de los cursos, de manera tal que cada curso cuente con un registro de
los instrumentos de evaluación utilizados, fechas de aplicación, ."glst o del
instrumento y nota de las evaluaciones, por participante;



Apoyar la gestión de los/las facilitadores/ as en cuanto a necesidades de
implementación de los módulos y las sesiones de capacitación;
Coordina¡ los procesos de inducción de facilitadores/ as para el apropiado uso y
registro del libro de clases y los diferentes aspectos de ejecución del curso, y
Coordinar las acciones o actividades que sea menester en lo que concieme a-l

profesional de empleo con apoyo y Tutor de Apoyo Socio labora.l en relación a
los/las facilitadores/ as y encargados/as de práctica laboral y colocación.

Las personas que deseen acceder a los cursos que resulten seleccionados en el presente
concurso, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto N'101 de 2014,
modificado a través de Decreto N" 17 de 2016, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social que "Crea y Establece Marco Normativo del Programa Más Capaz", para 1a "Línea
Personas coa dlscapacidad o afectadas etl au condiclón l-rsica o ñettel"' que
tamblén podrá denomlaarse (Programa de Incluslóo Laboral para PeÉoaes cn
situaclóD de Discapacldad".

Además, los usuarios y usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del
Ministerio de Desarrollo Social que cumplan con los requisitos de acceso aI programa
podrá,n participar en éste contando al efecto con acceso preferente a los cursos, en la
forma que dispondrá el instructivo de ejecución que se dicte al efecto por este Servicio
Nacional.

Independiente de las situaciones dispuestas en el Decreto, no podrán participar del
Programa:

1) Aquellas personas que aI momento de su inscripción se encuentren como
participantes de cualquier componente de algún curso de capacitación financiado
por SENCE o ya inscritos o realizando la Fase de práctica laboral en cualquiera de
los programas que administre SENCE, y

2) Aquellas personas que se encuentren participando o hubieren participado en un
curso del Programa Más Capaz en cualquiera de sus lÍneas, incluidos los cursos
pertenecientes a convenios por transferencia, desde el año 2015 a la fecha,
excluyéndose los desertores justificados, quienes hubieren reprobado el
componente de capacitación contando con asistencia 0 (esto es figuren
matriculados pero sin asistencia).

La postulación deberá realizarse a través de www.sence.cl, sin perjuicio de lo cual, los/las
interesados/as podrán recibir asistencia para obtener información del programa, así
como también de su postulación en las Direcciones Regionales del SENCE o en otros
lugares que se habiliten para estos efectos.

Asimismo, SENCE podrá disponer que determinados cursos tengari una postulación a
través de otra institución diferente al Ejecutor, como las Oficinas Municipales de
Información Laboral (OMIL), Servicios de Empleo de SENCE o un tercero, esto con el fin
de mejorar la derivación de dichas oñcinas a los programas de capacitación del Servicio.
Con todo, esto será informado previamente al Ejecutor por pa¡te de la Dirección Regional.

La acreditación de los requisitos por parte de los/as postulantes, se realizará en lÍnea al
momento de registrarse en el sistema de postulación, y a través de aquellos que sean
requeridos por los ejecuto¡es al momento de oficializar la matrícula, para efectos de
acreditar una determinada condición o situación.

La persona interesada podrá postular a u¡a eantldad máxima de 3 cu¡sos disponibles.
Al momento de postulár a los cursos, el sistema habilitará a los ejecutores para contactar
a los postulantes para una entrevista.

42

2.4 POSTULACIÓI DE PARTICIPANTES

Una vez creada la sección por parte del ejecutor y habilitada por parte de la Dirección
Regional, e1 curso se ha¡á visible a través del Portal Sence en
http: / / oostulacionmascapaz.sence.cll?idProsrama= 190, y los/as potenciales
participantes podrá,n elegir curso y organismo ejecutor.



El proceso de postulación finaliza con la entrega por parte del sistema de un documento
imprimible, que contiene un número de beca individual de capacitación asociado al
postulante, el que acredita por una parte, el cumplimiento de los requisitos de acceso al
Programa y, por otro, lo habilita para materializar su matrícula. Este documento tendrá
una vigencla de 6O días corridos, prorrogables según disponibilidad de cupos.

En caso que el/Ia postulante no sea contactado/a por ningún Ejecutor, podrá modifica¡
su postulación, pudiendo elimina¡ la cantidad de cursos que desee y generar una nueva
postulación con un máximo de 3 cursos, siguiendo la misma lógica de la anterior
postulación,

3 MATRÍCULA

cuando el/la postulante asista a matricula¡se a un curso, el ejecutor deberá aplicar el
protocolo de contacto que el Servicio ha definido en la Guia Operativa, Año 201g, que
tiene como objetivo dar a conocer el programa, el curso en el que desea matricularse y
sus beneficios.

Si al momento de matricula¡se en un respectivo curso, éste se encuentra completo, el/la
postulante podrá optar por postular y/o matricula¡se en otro cu¡so, o bien, mantener su
postulación inicial hasta que se genere un cupo que le permita incorporarse aI curso,
teniendo en cuenta que hasta transcurridas el 2oo/o de las horas totales del componente
de capacitación, se permite efectuar reemplazos (por deserciones), una vez tranicurrido
este plazo y de no generarse una vacante, se libera automáticamente la postulación.
Al momento de materializa¡ su matricula en un determinado curso, el postulante
entrega¡á al Ejecutor el comprobante de postulación que generó el sistema, al momento
de postular al curso, pues éste contiene el número de beca que le corresponde o, en caso
de conocer el número se podrá entregar sólo éste o bien, podrá ingresar a.l sistema de
postulación con su clave y recuperar el número de postulación. Además, deberá firmar
el comprobante de matrícula y recibir una copia de dicho documento, que le será
proporcionada por el Ejecutor. Este comprobante es obtenido desde el sistema por el
Ejecutor. Ambas acciones importan una autorización del postulante matriculadó/a al
Ejecutor para que éste, una vez se acredite la ¡ealización del curso y entrega de los demás
componentes y subcomponentes del programa, realice aI SENCE el/los cobro/s
respectivo/s.

Al momento de la matricula el ejecutor pondrá especial atención en actualizar los datos
del/la postulante, de manera tal que los datos de contacto en el sistema y en la
documentación que identifica aJ postulante, correspondan a 1a realidad actual de éste
para efectos de factibilidad de contacto posterior. De ninguna manera podrán figurar en
sistema los datos del ejecutor como datos de contacto de el/ta postulante.

con la matrícula se libera¡r automáticamente las otras postulaciones que hubiere
rea)izado el/la interesado a otros cursos. El ejecutor deberá cargar en ei sistema el
comprobante de matrícula ñrmado por el/la pariicipante matriculaáo/a.

E|/la postulante que se encuentre matriculado/a en un curso, podrá desistir decontinua-r con este proceso, hasta antes del iniciro del curso en ei cual 
"" "rr"r"rrt "matriculado/a, para lo cual, podrá solicitar al ejecutor o al sENCE 

"., 
cr"tqui".á áe 1""Direccion's Regionares que lo des-matricule. Luego del desistimiento aer/rá|á"t rr"rrte "la matrÍcula, este/a podrá:

1. Postular a otro curso.del mismo Ejecutor, que cuente con cupos disponibles;2. Postular a curso/s seleccionado a ótro Ejecutor que cuente con cupos disponibles,
o

3' Desistir de continua' participando en el programa. sin perjuicio de esto, erpostula¡te podrá optar a postular ,rr"u*r,"rrt-" a un curso, mientras existancursos seleccionados con cupos disponibles.

Pl :1"o q.e el/la postulante se hubiere incorporado ar curso y asistido a las sesionesiniciales del componente de capacitacio" y á"ciJ" cambiarse 
" ot o 

"rÁo, lt"rainformar.al ejecutor y solicitar a s-Euce que su participacion 
", "t ",r."o t rááL1i, üi¿.a

le_l'-9Tbio de curso", ro que le permitirá pá"t"r"r- 
" otro curso no iniciado o bien,mgresar como reemplazante a un curso ya iniciado. Todo esto siempre V ."^"a", U
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solicitud para el estado de "Cambio de Curso'se genere antes del 2O% de ejecución de1
curso inicial.

4 CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS CURSOS

4.1 Número de participantes

Cada curso sólo podrá inicia¡se con un mínimo de 8 postulantes matriculados/ as, a
menos que la Dirección Regional respectiva autorice excepcionalmente al ejecutor a
iniciar con un número menor de personas, el cual no podrá ser inferior a 6. Lo anterior,
en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones:

Cuando hubiere existido un inicio fa-llido de curso (primer día de clases no asiste
el número mínimo de participartes matriculados/as), siempre y cuando, se trate
de comunas de dificil acceso.
En aquellos casos en que de no aplicar esta excepción, el curso quedaría sin ser
ejecutado, por haberse cumplido respecto del mismo todos los plazos que
establecen las presentes bases.
En caso de zonas extremas de poca población o, de diñcil acceso dado su carácter
rural o semi urbano.
Otras, no defrnidas anteriormente que cuenten con razones fundadas.

Con todo, el organismo ejecutor deberá solicita¡ de manera fundada al Director Regional
respectivo la aplicación de la excepción, explicitando las razones que ameritarian
autorización de iniciar cursos en los términos dispuestos en el párrafo ariterio¡.

Por su parte, el número máximo de participantes será de 15 personas, por curso.

4.2 Modalidades del cuidado infantil

a) Subsidio de Culdado Infantll durante eJecttclón del Cornponente de
Capacltaclón: para niños y niñas de hasta 3 años: Corresponde a la entrega de un
subsidio directo a1 participa¡te de $4.000 (cuatro mil pesos) por niño/a, por día
asistido del participante, por el periodo de ejecución del componente de capacitación.

b) Subsidio de Cuidado InÍo;ntll duro;nte la eJecrción del Comp»onente de Prráctlco
Labo¡al: para niños y niñas de hasta 6 aios: Corresponde a la entrega de un
subsidio directo al participante por niño/a, por día asistido del participante de
$2.OOO (dos mil pesos), si la práctica se realiza en media jornada, y de $4.OOO (cuatro
mil pesos) si la práctica se ¡ealiza en jornada completa por el periodo de ejecución
del componente de práctica laboral. En consecuencia el monto a pagar al participante
en caso de asistencia completa por niño/a de acuerdo a tipo de jornada es:

N" ho¡as
de
práctica

N" de
días

medi.as
jornadas

Valor monto total
porntñol7l2

jornada asistida
participante

N' de
jornadas
completas

Valor monto
tota-l por
niño/ días
asistido

participante
Mínimo
9O hrs.

24 24*$2.000=s48.000 12 días 12*S4.000=
$48.OOO

46 46*$2.000=$92.OOO 23 dÍas 23*$4.000=
S92.ooo

c) Serulclo de Cutdado InJantll: El servicio de cuidado infantil, es parte de las
obligaciones que asume e1 ejecutor desde el momento en que postula aI concurso y
tomá conocimiento de los servicios que deberá entregar a los/las participantes del
programa, en caso de resulta¡ seleccionado.

Este servicio es para niños y niñas de entre 3 o más años y hasta 6 y, se ejecuta sólo
mientras se imparte el componente de capacitación. Pa¡a su implementación, los
organismos seleccionados contarán con un fondo especial que garantiza la
co.rt."t""iótt de una educadora o técnico en pánr.rlo y la adquisición de
equipamiento, materiales y colación para el servicio. La distribución de estos

14

Máximo
180 hrs.



recursos se encuentra en la Guía Operativa, Año 2018, sin embargo, en términos
generales puede decirse respecto de los montos:

Ítem Valor hora
(brutol

Dcsde lEO
hores

Honorarios Educadora o
Asistente de Párvr¡los

$4.ooo s720.000

Ítem Monto
aeignado

Monto
Total

$s8s.000 Monto asignado a cursos entre 4 a 15 niños/as.
Considera cursos conformados con menores de la
fusión de dos o más cursos de ca itación.

En caso de que el grupo de niños/as que reciban el servicio de cuidado infantil sea
su.perior a 15, el ejecutor podrá solicitar un monto adicional de $2OO.O0O, pa.ra ser
utilizado en cualquiera de los Ítems descritos.

Este Servicio podrá exceptua.rse por única vez cuando el ejecutor presente:

i) Ausencia de infraestructura adecuada en las cercanias del lugar habilitado para
la capacitación;

ii) Mientras el curso cuente con hasta tres niños que requieran del servicio, se
podrá entregar subsidios, sobre este número se implementa el sistema de
servicio, en consecuencia quienes estén percibiendo subsidio dejarán de
hacerlo y a cambio conta-rári con servicio de cuidado infantil;

iii) cursos donde hayan hasta 3 niños/as, sobre este número se implementa el
servicio;

i.') Participantes que tengan niños/as a su cuidado con problemas de salud
comprobable por medio de certilicado extendido por un médico o profesiona-l
del área de la salud y que tengan entre 3 y 6 años;

v) Cursos que terminen en horario vespertino y/o que concluyan después de las
19:30 horas podrá exceptuarse el servicio sin importar el número áe -enore"en edad de recibir servicio;

vi) Por situaciones climáücas adversas o distancias considerables en el traslado de
los/as participantes;

vii) otras situaciones no consideradas anteriormente, serán evaluadas a través de
inspección ocular para revisa¡ su pertinencia y eventual autorización.

con todo, cualquiera de las excepciones mencionadas deberá ser autorizada por el
respectivo/a Director/a Regional, a través de acuerdo operativo o una modificación
de éste, de lo contrario no será efectiva.

La ejecución del servicio de cuidado infantil podrá ser trasladada a un jardin infantil
con quien el ejecutor acuerde el pago del cuidado de los/as niños/as en los términos
establecidos en la Guia Operativa, Año 2Ojg.

l,os 
-ejecutores que implementen dos o más cursos en pararelo podrán fusionar la

implementación de este servicio respetando el número -i.ri-o y,.,a*l.,,o de ,rinosTas
establecidos por educadora o asistente de pánrrlos. El ejecutoique opte por la fusión
de los cursos, recibirá financiamiento por servicio y no por curso.

Pa¡a el componente de cuidado infant en cualquiera de sus modalidades, se
consideran las siguientes normas generales:

1) En caso. que ambos padres se encuentren realizando el componente de
capacitación y/o prácüca.laboral en forma paralela, el subsidio será entregaJo
sólo a_uno de los padres,_de preferencia a la madre, a menos que, el padre cuÉntecon el cuidado personal del niño/a, generándose en dichó caso, el cese del
beneficio para la madre.

2) Los/as niños/as que en el hora¡io de clases de sus pad.res tengan cubierto elsistema de cuidado asistiendo a sala cuna o jardín inrantit, 
"ea"é"te ;;;ii"o ;privado, no son susceptibles de incorpo.a."" ai servicio de 

".iia.J", " --"""" 
q""
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el/la participante, a través de una declaración jurada, declare que esta asistencia
ha sido interrumpida (esto incluye vacaciones escolares o paros).

3) Si implementado el servicio de cuidado infantil, se diera el caso que
consecutivamente no llegan 1os/as niños/as durante 4 sesiones seguidas, se
suspenderá este servicio, no correspondiendo su reemplazo por subsidio.

Para Ia operación de ambas moda-lidades, el ejecutor deberá ceñirse las presentes bases
y a la Guía Operativa, Año 2018.

La documentación a presentar para hacer efectivo el Servicio o Subsidio de cuidado
infantil será la siguiente:

11.

Listado de niños/as de niños/as de hasta 3 años (subsidio) y listado de
niños/as de 3 o más años y menos de 6 (servicio), según corresponda;
Alguno de los siguientes documentos:

Certilicado de Nacimiento: en caso de ser e1/la participante padre o madre
del/la menor y SENCE no cuente con esta información;

Escritura Pública extendida ante oficial del registro civil inscrita a1 margen
de la inscripción de nacimiento del menor, a través de la cual se haya
otorgado al participante el cuidado personal del/la menor;

Informe social emitido por la municipalidad en la cual reside el/la
participante que desea acceder a1 servicio y/o subsidio de cuidado infantil
y dé cuenta de la responsabilidad del/la participante con el o 1os menores,
v.

En el caso del servicio deberá acompañarse además, titulo técnico o psofeslonal y
currículo de la cuidadora

4.3 Adecuacio¡es a la infraestructura, materiales, €quipos y herramlentas del Plao
Formativo

Las Direcciones Regionales podrán autorizar o solicita¡ a los ejecutores adecuaciones al
plan formativo, relacionadas a la infraestructura, materiales, equipos y herramientas que
sean apropiadas y necesarias para la correcta implementación del mismo, dada la
realidad territorial, cupo, duración del curso y las caracteríBtlcas de los/as
partlcipantes. Con todo, estas adecuaciones no podrán afectar los aprendizajes
esperados o contenidos de los módulos que forman parte del Plan Formativo.

Ejemplos de este tipo de adecuaciones sería el uso de simuladores en planes formativos
que indican como equipamiento algún vehículo de transporte (camión, buses) y el uso de
maquinaria industrial de panadería en cursos a desar¡ollar en pequeñas localidades, ya
que al cambiar al uso de simuladores o cambiar a maquinaria de panadería artesanal,
necesariamente se deben modificar las actividades a realiza¡ para lograr los aprendizajes
esperados.

Será el ejecutor quien deberá presentar la propuesta de adecuación con, a lo menos, 5
días de anticipación, para aprobación de la Dirección Regional respectiva, debiendo
quedar registro de las adecuaciones en el respectivo acuerdo operativo o anexo del mismo.

Las adecuaciones no podrán considera¡ suplemento de recursos financieros y deberám
explicar qué se desea adecuar, cuá,1 es la propuesta de ajuste, las razones y cómo operará.
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Copia de sentencia judicial firme y ejecutoriada que otorgue el cuidado
personal del/la menor a-l participante (entendiendo dentro de estas las
conciliaciones derivadas de procesos de mediación aprobadas
judicialmente);



Los cursos deberán contar con un mínimo de 3 y un máximo de 5 horas cronológicas
diarias. Además deberán realizarse al menos 3 días a la semana, con un máximo dJ6.

Para los días de sesiones de clase, deberá considerarse además la ejecución de
actividades complementarias a la Fase Lectiva, como por ejemplo, la reáización del
componente de Apoyo socio Laboral, para el cual no é*iste subsidio diferenciado de
asistencia del participante. Estas actividades complementarias no forman parte de las
ho¡as de capacitación, razón por la cual no podrá,n utilizarse dichas hoias para la
ejecución de estas actividades, por lo que necesariamente deberá consider*"" r, ti"-po
complementario.

4.4 Duraclón de las sesloues

4.5 Matcrlal l¡strucclonal de los cursos

En caso que los ejemplares impresos a distribuir por SENCE se hubieren agotado, el
ejecutor deberá imprimir por si mismo el "Manual para e1 Participante" con objeto de
entregarlo a los/as parlicipantes del curso, el que se encuentra disponible pa¡a ello en
formato digital en:
https : / /www.dro pbox.com/home /MYoC3o/oB3dulos%o2OTransve rsales, €o PlataJorma
Metodológica http:/ / chilefacilitadores.cl / o, en Ia web de SENCE junto al material del
concurso para la presentación de ofertas.

Pa¡a el caso de los módulos transversales, los ejecutores deberán utilizar el material
instruccjonal disponible para 6 de los 9 módulos especialmente diseñado para éstos y,
distribuido por SENCE en formato fisico por curso a t¡avés de las diferentes Direcciones
Regionales, el que considera un Manual para el/la Facilitador/a que debe ser entregado
a este profesional a objeto que lo conozca y utilice en la implementación del 

-plan

Formativo de Módulos Transversales. Existe además, un Manual para el/la participante
el que deberá ser entregado en cantidad de uno por participáte y, que tambien es
distribuido por SENCE.

se suma a este material instruccional para los Módulos Transversales, una pauta deevaluación que los ejecutores deberán de aplicar de manera obligatoria á losTasparücipantes de los cursos con ciertas adaptaóiones en el caso de si necesarias porparticipante, la que si bien no es distribuida áe manera impresa, se encuentra disponible
en el link ya indicado. El resultado de la aplicación de este instrumento deberá ser
entregado a SENCE de acuerdo a como sá indique en el inst¡uctivo de ejecución
correspondiente.

5 CIPANTESTADO ED sLO AS sPO YTULANTES ARTIP DES cEL oURS

5.1 Postuleutes:

El estado de los/as participantes se asigna por curso, por tanto un/a participante podrá
tener varios estados según el número de curios a ros que postule. para cada curso, áesde
el proceso de postulación hasta iniciado el curso, los estádos de lo.¡"" pJ"ip".t"" p"a'a"
ser los siguientes, según el proceso y la acción respecto de su postuhCión: -

o Postula¡te: si la persona ha seleccionado ar menos un curso de los disponibles.

o lft¿f¡¡l6rrlade/a: Estado asignado por el ejecutor una vez entrevistada la personay luego
de verilica¡ el cumplimiento de requisitoi, si corresponde.

Partlclpante Fase Lectlva: postulante registrado/a como inscrito/a en los formularios
de inicio del curso, el que a su vez, puede óntar cón las siguient"" 

""fia"a."a" i"gr""oia. Iagreso: Participante que se matricula antes dé iniciar el 
""r"o 

y q"" ñgo;
en el formulario de inicio.

b. I{leyo: Participante que no constituye reemplazo y que se matricula
habiendo ya iniciado el curso p"ro ,rrt"" d" 

",rmfmo 
et-zo% ae us ¡oras áei

curso.
c' Reemplezado/a: participante que abandona el curso arites de ejecutadas er

20% de las horas del componente de capacitación, en cuyo cupo ingresa un/a
nuevo/a participante.
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d. Reempl¡zeüte: Postulante que se incorpora aI curso después de su inicio en
reemplazo de un/a desertor/a y hasta transcurrido el 2O%o de las horas
totales del componente de capacitación.

Llberado/a: Corresponde a la liberación de la postulación y en este estado quedan
los/as participantes que: 1) Habiendo postulado a un curso procede/n a eliminar dicha
postulación, 2) El que habiéndose matriculado/a, antes del inicio del curso se des-
matricula y 3) Postulación que no se concreta a través de matricula, dado que el curso
superó el 20% de las horas del componente de capacitación. En este ú1timo caso, el
sistema libera¡á automáticamente la postulación.

Cambio de Cu¡ao: Si el/la postulante se hubiere incorporado/a aJ curso y asistido/a a
las sesiones iniciales del componente de capacitación y hasta el 20olo de las horas totales
de éste, decida cambia¡se a otro curso. Este estado permite al postulante seleccionar
otro curso no iniciado o ingresar como reemplazante a un curso ya iniciado.
Excepcionalmente, se permitirá cambio de curso posterior d 2Oo/o de las horas del
componente de capacitación en casos fundados validados por la Dirección Regional.

2. Reprobado/a3 Aquel participante que habiendo concluido el curso (incluidas las
horas de nivelación), no ac¡edita el porcentaje mínimo de asistencia exigida.

3. Desertor/a: Aquel participante, que no habiendo concluido el curso, deja de asistir
aI mismo, sin justilicación o por motivos no considerados como causa justifrcada, y
no cuenta con el porcent4je requerido para aprobar.

4. Desertor/a por causa Justlñcada: Si el/la participante no cumplió con el porcentaje
de asistencia al componente por haber abandonado el curso por alguna de las
razones que se establecen en las presentes bases.

5. Erpulsado/a: No cumple con las normas del reglamento interno del Ejecutor y por
tanto es expulsado del curso, previa ratificación de la Dirección Regional
correspondiente, de 1o contrario dicha expulsión quedará sin efecto.

6. No Finalizado: En aquellos casos en que la dirección regional carezca de los
antecedentes para establecer la frnalización del curso o en los casos que éste haya
sido suspendido unilateralmente por el ejecutor, serárn considerados como
participantes no fina.lizados- Ello los habilita¡á para postular a nuevos cursos de
SENCE. En estos casos se pagará al ejecutor solo las horas efectivamente realizadas
del componente de capacitación y empleo con apoyo que se encuentren debidamente
acreditadas.

6 DESERCIONES Y AUSENCIAS JUSTIFICADAS

6.1 Deserciones Justiñcadas

Se considera¡án como causes de deserción iustiñcadas las que impidan a el/la
participante asistir a clases por un período superior a las horas necesa¡ias para aprobar
el componente de capacitación y de Práctica Laboral y que se mencionan a continuación:
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5.2 Partlclpantes:

Cada participante tendrá un estado hnal en términos de asistencia aJ {tnaliza¡ tanto el
componente de capacitación como el de Práctica Laboral, el que deberá ser registrado por
el Ejecutor en el formulario que corresponda. En el cáIculo del porcentáje de asistencia se

utilizará el criterio de aproximación al entero más cerca¡ro (Por ejemplo: 74,4o/o se aproxima
a74o/o y 74,5o/o a75Yol.

1. Aprobado/a: Si el/la participante cumplió con, a lo menos, un 757o de asistencia al
Componente de Capacitación incluyendo las horas implementadas a través dei plan
de nivelación de horas. El porcentaje de aprobación podrá ser mayor en caso que el
plan formativo así lo exija (como es el caso de los cursos de transporte donde 1a

legislación ügente exige un 85% de aprobación). En el caso de la práctica laboral
dependerá de la duración de Ia misma si e1 porcentqie requerido para aprobar es de
650/o o 75o/o.



Los/las participantes identihcados/as como desertores/as justificados/as, dependiendo
de-la.causal de deserción, podrán participar en nuevos p.á"eso" de capacitaciones, no
aplicá,ndoles aI efecto la restricción asociada a la participación en capacitaciones
anteriores.

6.2 AusenclasJustlñcadas

Durante el componente de capacitación de la Fase Lectiva, se considera¡án comoaulq¡ci¡-g lustlñcedas aque.llas que en total tengan una duración menor al porcent4ie
máimo de ausencias permitidas para la aprobacién y que correspondan a las siguientes
causas:

Licencia médica, certificado médico o comprobante de atención en servicio de saluds
o centro médico.
Enfermedad de hijo o hija hasta los 12 años de edad inclusive.
siniestro. Incendios, inundaciones u otros que impidan al participante asistir a
clases.
otra causal de ausencia determinada por instrucciones generares u otra normativa
del Director Nacional.

El ejecutor deberá presentar a sENCE todos los documentos que justifrcan las ausenciasy deserciones antes detalladas, junto a.l formulario de término de la fase lectiva.

7.1 IilSPECCIÓN OCULAR

El SENCE, podrá realizar inspecciones ocula¡es antes y durante ra ejecución de loscursos,. para corroborar que todo 
-lo_indicado por el eje-cutor 

"r, ", pi'oprr""ta y nf"r,Formativo se esté cumpliendo a cabalidad, como asimismo, verificar que ia totdiáad decomponentes asociados a la ejecución del programa se estén cumpliLndo 
"., 

ii"-po yforma, incluidas las herramientas, materiares e- insumos de acuerdo a ta programácionpresentada para la ejecución de ros módulos de cada plan Formativo.

En.caso que la inspección realizada por SENCE se realice previo aI inicio del curso, sepodrá modificar la fecha de su inicio, si en el proceso se detecta¡en ou""-á"iá.rl" qrr.

Enfermedades o accidentes: ambos casos acreditados a través de una licencia
médica y/o certificado médico.
Cambio de domicilio a otra Región o comuna.
Privación de libertad.
Fallecimiento de el/la participante.
Servicio militar obligatorio.
Siniestro. Incendios, inundaciones u otros que impidan al parücipante asistir a
clases.
Por encontra-r un puesto de trabajo cuyo horario impida a el/la participante asistir
a clases, comprobable a través de contrato de trabajo o liquidacfun de iueldo.
otra causal de deserción determinada por instrucciones generales u otra normativa
del Director Naciona.l.

a)

b)
c)
d)
e)

0

c)

h)

El pago de las deserciones justificadas se realiza¡á de la siguiente forma al ejecutor:

Sltuaclón
Desertores justificados con asistencia
menor o igoad aJ 2Oo/o de la fase

c1 ante

Se paga al
efectivamente

Ejecutor por las
asistidas por

horas
el /la

Desertores justificados con asistencia
mayor aI 20% de la fase

Se paga al Ejecutor por las horas
efectiva¡nente asistidas por el/la
participante más el 1O0% de las horas
justificadas

a)

b)
c)

d)

F^IECUCIó7 N DE LOS CURSO§

5 El comprobanle de atcnción debc contcn.r la indiuduali"¡ción del posrulad.. fccha y hora dc arcnción, pam ser accptado como jüsrificación d. la aüsencia.
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deban se¡ subsanadas por el ejecutor para iniciar las clases, frente a lo cual, cada
Dirección Regional, conforme a los antecedentes o mejoras que deban realizarse, fljará
un plazo prudencial, el que en ningún caso podrá ser superior a 5 días hábiles, contados
a partir de la fecha de la respectiva inspección, a fin de que el ejecutor dé cumplimiento
a lo observado. Si transcurrido este plazo, el ejecutor no subsana las observaciones, el
SENCE aplicará las multas que correspondan, en caso de proceder, conforme a lo
establecido en las presentes bases.

7.2 ACUERDO OPERATÍVO

El acuerdo operatlvo no podrá establecer condlciones dlstlntas a las cst¡blecldeB
en las presentes bases y a la propuesta del oferéate cjccutor,

7.2,1 Condtcioües para la generación del Acuerdo Operativo

Teniendo el ejecutor un mínimo de 8 postulantes matriculados/as o menos, en caso de
operar alguna de las causales de excepción consignadas en el numeral 4.1 de las
presentes bases en el punto 4.1, deberá da¡ inicio al curso en un plazo no mayor a 3O
diae corridos coutados desde la fecha de matricula del/la últtmo/a participante, en
caso contra¡io SENCE podrá aplicar multas al ejecutor, en los términos dispuestos en las
presentes bases, a menos que, el ejecutor exponga razones fundadas para no dar inicio
al curso en los plazos estipulados.

Para este proceso de inicio de curso, el ejecutor deberá tener en cuenta que todos/as
los/as participantes matriculados/as deberán haber pasado por el proceso de Entrevista
Inicial con el Profesional ECA, asi como aquellos/as que se incorporen durante el 20%
inicia-l de las horas del curso. Este proceso cuenta con verificadores que permiten
constatar la implementación de1 proceso, Ios que el ejecutor deberá tener debidamente
firmados, fechados, ingresados en la plataforma ECA y SIC y entregados a la Dirección
Regional correspondiente.

La solicitud de inicio del curso se realiza por medio de la generación del acuerdo operativo
en SIC, una vez que el ejecutor tenga el número de postulantes matriculados/as
necesario para el inicio del curso. Este instrumento frja la fecha de inicio del curso y una
serie de otros elementos fundamentales que se detallan más adela¡rte y que, una vez
aceptado por la Dirección Regional entre 2 y 7 días hábiles antes de la fecha solicitada,
permite el inicio. Excepcionalmente, el plazo indicado podrá ser menor en caso de que Ia
Dirección Regional asi 1o disponga.

Se deberán inicia¡ los cursos en las fechas informadas y aprobadas en el Acuerdo
Operaüvo, a menos que se produzcan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito u otras
razones que pudieran ser atendibles, las que deberán ser expresafirente autorizadas por
el/la Directora/a Regional que corresponda, pudiendo prorrogarse Ia fecha de inicio del
curso por única vez hasta por 30 días corridos desde la fecha inicial. En caso de prórroga,
el ejecutor deberá leva¡rta¡ una solicitud a Ia Dirección Regiona.l y, en caso de ser
aceptada, se deberá generar un nuevo Acuerdo Operaüvo.

Si cumplidas las fechas de inicio del/los curso/s, y habiendo procedido Ia prórroga antes
mencionada, o no habiendo procedido prórroga por no existir razones fundadas, el
ejecutor no inicia el/los curso/s respectivo/s contando con los/las participantes
inscritos/as, SENCE pondrá término anticipado al convenio suscrito, haciendo efectiva
la garantía de fiel, oportuno y tota.l cumplimiento otorgada, a menos que existan razones
fundadas, que a juicio del Director Regional respectivo ameriten otorgar un nuevo plazo
de inicio de cursos al organismo.

EI ejecutor tendrá un plazo de 30 (treinta) dias hábiles contados desde la cseaclón de
secció¡ para completar el número mínimo de postulantes matriculados/as de, aI menos,
una sección curso - comuna de cada oferta seleccionada, en caso contrario SENCE, podrá
dejar sin efecto la selección o deshabilita¡ la sección, y en caso de haberse solicitado
estados de avance, requerir el reintegro de dichas sumas, en caso contrario, ha¡á efectiva
la garantía otorgada para tal efecto.
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Cada Dirección Regional podrá realizar las inspecciones que estime pertinentes antes o
durante la ejecución del curso.



o Datos eJecutor: RUT, nombre o razón social, dirección, comuna, teléfono y correo
electrónico del Ejecutor.

o Datos curso: Código del curso, nombre, dirección de ejecución y comuna, encargado
responsable del curso, fecha de inicio del curso, horario de ejecución,

o Hora¡lo del curso por facllltador/a: solo para el componente de capacitación.

o Cronograma de ectlvldadeg del curso: Nombre de cada actividad y las fechas de
inicio y término de Ias mismas.

o Cronograme de et¡trega de materiales: Nombre o tipo de material, número o
cantidad, especificaciones técnicas y fecha en que se entregará a los/as participantes
del curso cada uno de ellos. se debe tener presente, que no obstante ló indicádo en
los Planes Formativos relativos a los materiales e insumos, el ejecutor seleccionado
deberá vela¡ y asegura.r que los materiales que se empleen en la realización del
componente de capacitación de la fase lectiva, cumplan con las condiciones que
permitan evitar la ocurrencia de accidentes originados por una mala calidad de éstos.
Asimismo, deberá asegurar que los materiales e insumos se encuentren en perfecto
estado durante la realización del componente de capacitación, en caso cántra¡io
deberá proceder a su reemplazo, en igual cantidad y calidad, así como también
deberá asegurar durante toda la realización del curso la existencia de materiales,
equipos y herramientas necesa¡ios para la correcta rea.lización de éstos.

o Llstado de faclllt¡dores/as del curso aprobados/as en el slstema, que deberá
contener la siguiente información:

El Acuerdo Operativo contendrá:

Cédula de identidad
Nombre completo
Profesión de cada facilitador/a
Indicación del módulo que impartirá,
Teléfono de contacto y
Correo electrónico

o Llstado de Tutoree/as de Apoyo soclo Laboral y/o Empleo cotr Apoyo, que
deberá contener la siguiente información:

Cédula de identidad
Nombre completo
Profesión
N" horas de trabajo del/los profesional/es ECA
Curriculum Vitae
Teléfono de contacto y
Correo electrónico

o Plaulñcación de co¡te¡idos: Indica para cada módulo de los componentes del curso
las fechas de inicio y término en que se dicta¡rán.

o cláusulas de géaero: las cuales establecen condiciones que favorecen el acceso y
permanencia de las mujeres y jóvenes en 1os servicios d.e capacitación y
complementarios.

o Nóalna de poetulantes aatrlculados/as.

o ldentlñcaclón de requerlmlento¡ de setsicio y subsldlo de cuidado tnfantll y
subsldlos dlfere¡clados para partlclpantcs elr sltuaclón de dlscapacldad.

- Nómina de participantes con niños/as de hasta 3 años con requerimiento de
subsidio de cuidado infantil

- Nómina de participantes con niños/as mayores de 3 y hasta de 6 a-ños con
requerimiento de servicio de cuidado infanül

- Nómina de participantes en situación de discapacidad
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o

o

Compromiso de colocaclón laboral:

Establece el 7o de colocación comprometido por el ejecutor

Listado de persona/s a cargo de la reallzación del servlclo de cuidado infaatil,
que deberá contener Ia siguiente información:

Cédula de identidad
Nombre completo
Teléfono de contacto y
Correo electrónico

7.2.2 Ge¡enció¡ del Acue¡do Operatlvo

Una vez creado el Acuerdo Operativo se habilitarán todas las secciones en las que el
ejecutor deberá completar información, después de lo cual debe selecciona¡ 1a opción
"Finaliza¡ Acuerdo Operativo", mientras no realice esta acción podrá seguir modificando
el Acuerdo creado, pero una vez seleccionada, el acuerdo quedará habilitado para que la
Dirección Regional pueda revisarlo.

Una vez que la Dirección Regional queda habilitada para revisar el Acuerdo Operativo
podrá:

Solicita¡ modificación de información o ingreso de nuevos datos, en cuyo caso el
ejecutor deberá reaLizar los cambios solicitados en el sistema y una vez más utilizar
Ia opción fina1:iza¡ acuerdo operativo, 1o que permitirá que éste sea revisado
nuevamente por la Dirección Regional;
Solicitud de envío de información que valide 1o ingresado o permita su evaluación;
Rechazo del Acuerdo Operativo por no cumplimiento de plazos;
Aprobarlo por sistema, en cuyo caso el ejecutor deberá presentar el Acuerdo
Operativo impreso en la oficina de partes de 1a Dirección Regional correspondiente,
firmado por el ejecutor y acompañado con toda la documentación que corresponda
incluidas las copias de las cédulas de identidad vigentes de los/as matriculados/as.

7.2.3 Aptobación de Acuerdo Operatlvo

Se entenderá por Aprobación del Acuerdo Operativo la firma por parte del/a Director/a
Regional de las copias presentadas por el Ejecutor. Con la firma de este Acuerdo
Operativo se podrán asignar los subsidios diarios para los/as participantes, subsidio de
cuidado infantil y servicio de cuidado infantil.

El curso no podrá dar inicio antes de la aprobación del Acuerdo Operativo por parte de
la Dirección Regional correspondiente y, para que éste sea aprobado es condición que el
ejecutor hubiere presentado, a lo menos, los siguientes documentos, a saber:

o Fotocopia de cédula de identidad vigente emitida por el Registro Civil de
Identificación de el/la participante para el caso de personas nacionales o
extranjeros residentes que cuenten con dicho documento;

. Alguno de los documentos válidos para acreditar situación de discapacidad;
¡ Comproba¡rte de matricula firmado;
. Documento ECA N. 1 "MANUAL DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD EN BUSCA DE EMPLEO' disponible en plataforma ECA y
en Ia Guía Operativa, Año 2018.

. Documento ECA N" 4 "{iustes Razonables para la Inclusión', Guía Operativa, Año
2018.
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Una vez que el ejecutor cuenta con toda la información indicada en el punto anterior,
deberá ingresar a SIC con su clave y, en la sección Acuerdo Operativo selecciona¡ la
opción 'Nuevo", buscar el curso para el cual requiere el Acuerdo Operativo y selecciona¡lo
con doble clic para proceder a crearlo.



Para el llenado de los anexos solicitados, el profesional ECA debe¡á ingresar a la
plataforma ECA y proceder a llenar y solicitar la aprobación por parte del encargado
regional de1 resultado de la entrevista al participante.

7.3 A¡exo de Acuerdo Operatlvo

Luego de iniciado el curso, cualquier autorización de cambio a lo estipulado en el Acuerdo
Operativo, o especificación de actividades que requieran ser informadas aI seguro como
por ejemplo, salidas a terreno, deberá quedar reflejado en un Anexo a éste, que deberá
generar el Ejecutor y someter a la aprobación de la Dirección Regional respectiva.

La generación de cada Anexo se deberá realizar hasta 3 días hábiles anteriores a la fecha
en que se produzca el cambio solicitado.

En este documento s€ Pod¡á sollcltar autorizaclón oara lo slguiente:

La generación, presentación y aprobación del o los Anexos de Acuerdo Operativo se
deberá realizar siguiendo el mismo procedimiento indicado en los puntos anteriores pa-ra
el Acuerdo Operativo.

a) Cambiar el horario del curso para todas las jornadas o pa¡a una jornada en
especifico. Este cambio deberá ser respaldado con las firmas de los/las participantes
del curso. Cuando por ocasión del cambio de horario, se produzca una extensión de
los días, el ejecutor deberá cubrir los gastos asociados a todos los subsidios que se
extiendan debido a esta modificación.

b) Informar suspensión de clases. En este caso deberá indica¡ el motivo de la
suspensión y adjuntar una nómina con las firmas de los/as pa¡ticipantes. (Esto
implica cambiar la fecha de término del cu¡so y modificar el horario ón el sistema
definido por SENCE). Cabe señalar que, no basta sólo informar la suspensión de
clases para que ésta opere, sino que debe existir la aprobación por parte de la
Dirección Regional, a partir de las razones fundadas que exponga el ejecutor.

c) Reemplazar algún material comprometido en el Acue¡do Operativo, por
obsolescencia, pertinencia o no disponibilidad en el mercado. En este cambio, el
nuevo material debe aI menos ser de igual calidad y cumplir con el mismo propósito
aJ propuesto en la ficha de presentación del plan formativo.

d) cambio de facilitadores/ as. Al momento de presentar el Anexo de Acuerd.o operativo
en la oficina de Partes de 1a Dirección Regional de sENCE, los/as facilitadores/as
deberán estar aprobados/as en el sistema informático, conforme a lo propuesto en
la ficha de presentación del plan formativo o del perfil del profeslonat, según
corresponda.

e) cambio de tutores/as de Apoyo socio Laborat, Empleo con Apoyo, cuidador infantil,
y/o Gestor de Empleo.

cambig de lugar de ejecución. Este cambio de lugar de ejecución podrá dar curso a
una visita de Inspección, la que deberá ser coordinada previamente por el/la
Encargado/a Regional del Programa con el Ejecutor para cooldinar la fecha de esta
visita. En este caso, la aprobación de1 Anexo de Acuerdo operativo quedará sujeta
a la aprobación de Ia Inspección. sólo se podrá realizar este cambio áentro de üna
misma región.

g) Identificación de nuevos requerimientos de servicio y subsidio de cuidado infantil:
Los/as participantes matriculados/as aI inicio del curso, deberán contar con la
identificación de estos requerimientos y quedar reflejados en el Acuerdo operativo
y hasta el 20% de las horas de ejecución del curso. para los/as participantes que se
incorporen como reemplazantes se considera¡á también m 2óo/o delas horás del
curso desde el momento en que se incorporan, en consecuencia, para esta segunda
situación, la presentación de los aritecedentes será hasta el +ori" de las hoás del
componente de capacitación. Esta opción aplica para nuevas incorporación durante
el proceso de reemplazo y para quienes no acredita¡on inicialmenie, en cualquiera
de los casos debe acreditarse según lo señalado en las presentes bases y detalia¡se:

f)
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a. Nómina de participantes con niños/niñas de hasta 3 a-ños con
requerimiento de subsidio de cuidado infantil

b. Nómina de participantes con niños/niñas mayores de 3 y hasta de 6 años
con requerimiento de servicio de cuidado infantil.

h) Solicitud de Autorización para Salidas a Terreno. Las salidas a terreno deberán ser
las consideradas en Cronograma de Actividades presentado en el Acuerdo Operativo,
las cuales tendrán que ser informadas con a¡rtelación a la salida efectiva de los/las
participantes, adjuntando una carta de solicitud con la nómina de los/las
participantes. Además, deberá indicar en el Anexo toda la información solicitada en
el formato asociado a esta solicitud. Será la Dirección Regional quien definirá el
plazo en que este tipo de solicitud deberá ser ingresada.

Si el día del inicio de1 curso asisten menos de 6 participantes matriculados/as,
indistintamente al total de éstos/as, y no existe autorización de excepción aprobada por
la Dirección Regional, en conformidad a Io dispuesto en el numeral 4.1 de estas bases,
para dar inicio con un número menor de participantes, el ejecutor deberá informar
durante el dia, del inicio fallido a la Dirección Regional mediante correo electrónico y fij ar,
por única vez, una nueva fecha de inicio del curso, 1a que no podrá exceder de 10 dias
hábiles, contados desde la fecha de inicio primitiva, debiendo presentar un nuevo
Acuerdo Operativo a la Dirección Regional. En caso contrario, SENCE podrá dejar sin
efecto la selección del curso, conforme a las presentes bases.

7.4.1 Formularlo l{"1: Reglstro de luscritos/as

Los/las participantes que asistan al primer día de clases, deberán ser registrados en el
Formula¡io N"1 'Registro de Inscritos" de SIC, debiendo el Ejecutor imprimir y presentar
dos (2) copias de este formulario aI segundo día de clases en la Dirección Regional de
SENCE que corresponda, las que deberá,n estar firmadas y timbradas por el coordinador
del curso, para el visado del formula¡io por parte de el/la Encargado/a Regional del
Programa o Supervisor/a.

El visado del Formula¡io N'1 por pa.rte de la Dirección Regional, se deberá realiza¡ hasta
dos dÍas hábiles después que el ejecutor hubiere presentado el formula¡io, y consiste en
verificar que 1os/as participantes individualizados/as en el formulario correspondan a
los registrados en el sistema. Si todo está cor¡ecto, el supervisor del SENCE firmará las
dos copias del formulario, entregando una copia del formula¡io N"1 aJ Ejecutor.

7.5 REGISTRO DE ASISTENCIA

7.5.1 Reglstro de Asistencla Diaria

En el registro de asistencia dia¡ia de los/as participantes, el ejecutor debe¡á remiürse al
numeral 5.2 y siguientes del "Manual de Procesos Transversales" y a las disposiciones
que se indican a continuación.

En caso de que el/la pa-rticipante se reüre antes de fnaJ.izar las horas de capacitación, lo
que no podrá super¿rr e|25o/o de las horas del dÍa de lajornada, deberá consigna¡se en la
sección de observaciones del libro de clases y sobre dos retiros anticipados por semana,
se descontará del subsidio de asistencia el monto correspondiente a un dia de asistencia.
Para estos efectos, el ejecutor deberá semanalmente informar a los/as participantes del
cu¡so de esta situación, de manera tal que éstos/as conozcan las razones y fechas del
descuento realizado.

5,1

i) Los demás cambios que sean necesarios para la correcta ejecución del curso o que
la Dirección Regional esüme conveniente, previo acuerdo con el ejecutor, siempre y
cuando, estas modificaciones no vulneren o contravengan las propuestas presentas
y seleccionadas, así como las presentes bases.

7.4 INICIO DE CURSO

El primer día de clases, el ejecutor deberá dar lectura al Acta de Inicio g al Procedimiento
de Seguro, ambos incluidos en el libro de clases. El acta deberá ser suscrita por todos/as
los/as participantes.



En caso de que el/la participante se retire antes del 75% de las horas del dÍa o se integre
después del 25oA de las horas, no corresponderá pago de subsidio por ese día. Esta
situación deberá quedar consignada en la sección de observaciones del libro de clases.

7.5.2 Ceu¡ates de atraso para casos Justlñcados.

o Trámltes. Po
deba rea.lizar
acredite su

El registro de asistencia para casos especiales implica que para efectos de este programa,
se autoriza en casos justificados, que los/las participantes ingresen después de los 20
minutos de iniciado e1 curso, atraso que no podrá superar el 25o/o de las horas de la
jornada diaria. Estos casos especiales de registro de asistencia, deberán corresponder a
los siguientes tipos:

o Médlcos. Todo trámite que corresponda a atención médica de el/ia participante o de
su hijo/a o el/los menor/es a su c¿rgo de hasta 12 años. por ejemplo: hora médica,
solicitud de hora, atención de urgencia, reüro de medicamentos, control sano, etc.

Este tipo de justificación se deberá acredita¡ con el comprobante de atención, en el
que deberá constar la fecha, hora de atención y la individualización del participante
o el/la niño/a que se atendió.

o

r este tipo de casos se entenderá todo trámite que el/la participante
sin postergación y por el cuat podrá presentar un documento que
realización. Por ejemplo: gestión ante el banco, registro civil,

municipalidad, cob¡o de pensión, firmas mensuales, citación a tribunales, detención
policial, etc. La acreditación de este tipo de casos deberá realiza¡se mediante
comprobante de la institución donde indique la fecha y hora de la atención.

También se entenderán por trámites el fallecimiento de algún familia¡ directo (padre,
madre, cónyuge/pareja o hijo/a).

Ppcolares. corresponderá a toda citación del establecimiento educacional de los/as
hijos/as de los/las participantes, sean estas reuniones, citación del profesoi o
eventos escolares, como actos, licenciaturas u otros. Este tipo de casos se deberá
acredita¡ con la comunicación o invitación del establecimiento educacional.
En estos casos ta¡nbién se incluye a los/as participantes con problemas de hora¡io
con la guarderia, colegio o jardín infantil, los cuales deberán justificar con una
comunicación del establecimiento educacional donde se indique que efectivamente
e[la participante es quien retira aI niño/a, y el horario en que se ráaliza, la que será
váLlida para toda la duración del a-ño escola¡ o el curso.

o Además ante otras razones, de carácter laboral o personal, que la Dirección Regional
autorice, o en caso de problemas propios o generalizados de la región como faótores
climáticos, de transporte, feriados regionales u otros que la Dirección Regional pueda
ponderar y autorizar. Para esto, el ejecutor deberá comunicar aJ Encargádo Regional
del Programa vÍa correo electrónico la situación ocurrida, exloniendó los
antecedentes, e identificando el nombre completo y cédula de identiáad de los/as
participa-ntes afectados. La Dirección Regional deberá envia¡ respuesta por el mismo
medio y, este hecho debe quedar consignado en el libro de Clases en la sección
"Registro justificación de atrasos".

Todas estas causales deberán ser informadas oporh.¡namente a la Dirección Regional
correspondiente, y las justificaciones o documentación que las acredite deÉer¿,¡r
presenta¡se al término del curso, junto aI formula¡io resumen de finalización de fase
lectiva.

7.6 FORMULARIO il.l COMPLEMENTARIO: REEMpLAZO
rrYscRrTos/As (F1cl.

DE PARTICIPANTES

A partir del segundo dÍa de clases y en caso que existan cupos vacantes o deserciones y
hasta transcurrido el 20% de las horas del componente de capacitación de la Fase Lectiva,
el ejecutor podrá realizar reemplazos o incorporación de nuevos participantes en el
Formulario N' 1 Complementario ..Reemplazo de participantes Inscritós,,.
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El Ejecutor deberá registrar el reemplazo de participantes o incorporación para completar
cupo, en caso de haber iniciado el curso con menos participantes que el cupo máximo,
registrando al nuevo participante desde la fecha en que se incorpora al curso, esto es el
primer dia efectivo de su asistencia, indicando las fechas de abandono del participante
reemplazado.

El Formula¡io N"1 Complementa¡io deberá ser presentado en la Dirección Regional en
dos (2) copias, junto a las fotocopias de las cédulas de identidad de los/las participantes
reemplazantes, donde conste el día de ingreso de cada uno de ellos.

El plazo de presentación en la Dirección Regional, para informar del reemplazo de
participantes será hasta dos días hábiles, a contar del ingreso real del participante aJ

curso. Según este plazo o de la visación del formula¡io de inicio, eventualmente podrá
haber más de un Formulario N"1 Complementario por curso.

Para que la Dirección Regional pueda verifica¡ si en el respectivo libro de clases la pe¡sona
cuenta con asistencia dentro del plazo del2Oo/o de ejecución del curso, el ejecutor deberá
presentar fotocopia de las hojas del libro de clase A partir de esto, procederá a aceptarlo
o rechazarlo. Si 1a presentación del formulario es rechazada por la Dirección Regional,
quedará sin efecto el reemplazo o incorporación informada y el ejecutor deberá revertir la
información en el sistema SIC.

El visado de este formulario por parte de la Dirección Regional, se deberá realizar hasta
dos días hábiles de presentado el formulario y consiste en ve¡ihcar que las fotocopias de
Ias cédulas de identidad de los/las reemplazantes correspondan a los/las participantes
individualizados como ta.l en el formulario y que el reemplazo se realizó dentro del plazo
permitido, para este Programa, el que deberá coincidir con la fecha de registro de
asistencia a1 primer día de los/as participantes (hasta transcurrido el2Oo/o de 1as horas
de la Fase Lectiva). Si todo está correcto, el supervisor del SENCE firmará las dos copias
del formulario, entregando una copia al Ejecutor.

7.7 DESARROLLO DE LA FASE LECTIVA

El desarrollo de la Fase Lectiva considera

La implementación de la perspectiva de género en todas las acciones y actividades
realizadas a 1o largo de los componentes que constituyen esta Fase.
El desarrollo del Programa de Inclusión en su tota-lidad
La implementación de los siguientes componentes:

7.7.1 Capacltaclón

Durante la misma, el ejecutor deberá dar cumplimiento a lo siguiente respecto de sus
participantes:

Entregar los materiales desde el primer día de clases, según lo especificado en la oferta
correspondiente, lo indicado en el PIan Formativo y el Acuerdo Operativo.

Registrar diariamente la asistencia de los/las participantes en el libro de clases que
proporcione SENCE, con una diferencia de no más de 48 horas hábiles en el sistema,
ajustándose a lo establecido en el "Manual de Procesos Transversales'.

Registrar en el instrumento que SENCE determine, los principales antecedentes y
derivaciones del participante, así como mantener disponible en todo momento estos
a¡tecedentes para quien desarrolle el programa de inclusión laboral.

Entregar a los/las participantes el subsidio diario de $5.000, por día asistido al menos
una vez por semana. La recepción de estos montos deberá quedar registrada en la
planilla de recepción de subsidios diarios - se deberá utilizar una planilla por semaita
- y en cada entrega, el/la participante deberá frrmar en ella. En el caso de depósito o
transferencia bancaria, existirá un plazo máximo de tres dÍas hábiles, contados desde
la fecha de depósito, para la firma de recepción conforme del/la participante.
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Entregar a los/las pa¡ticipantes que corresponda, el subsidio de cuidado infantil de
$4.OOO.- (cuatro mil pesos) por dia asisüdo, por niño/a, por el periodo de ejecución
de la fase lectiva, máximo una vez por semana. El ejecutor deberá registrar la entrega
de este subsidio en la planilla de recepción de subsidio de cuidado infantil, uülizanáo
una planilla por semana. En cada entrega de subsidio el/la participante deberá firmar
dicha _planilla. Al igual que en el caso del subsidio diario, si il ejecutor paga el
subsidio a través de depósito o transferencia bancaria, contará con un plazo dJtres
dias hábiles, contados desde la fecha de depósito, para la ñrma de recepcfun conforme
del/la participante.

Prestar el servicio de cuidado infantil, en los casos que corresponda y conforme a las
indicaciones que aI efecto imparta SENCE y a la GuÍa Operativa, Añó 2019".

Entregar a los/as participantes del curso colaciones por un costo mínimo por persona
de s1.oo0 (mil pesos) cuando la duración de ésta s"á d", al menos, 4 horas di'a¡ias de
duración.

Acreditar debidamente las deserciones justiñcadas que impidan al participante asistir
a clases por un período superior a las horas necesarias para aprobar el iomponente
de capacitación y/o de Práctica Labora.l:

o Para el caso de las enfermedades o accldentes el Ejecutor deberá presentar
ante el sENCE la certificación médica correspondiente, la cual podrá consistir
en:

o

Los anteriores documentos podrán estar emitidos tanto a nombre de el/la
participante o de sus hlios/as menores de 12 años. cuando se trate de la madre,
se deberá presenta¡ la licencia o certificado médico y el certificado de nacimientó
del.hijo/a; en el caso que se t¡ate del padre, deberá además presentarse una
decla¡ación jurada simple del participante, especificando que el/la niño/a se
encuentra a su cargo..

Las licencias por hijos/as sólo serán aceptadas para justificaciones dentro del
Componente de Capacitación.

camblo de domicilio a otra Región o a otra colru¡a. El Ejecutor deberá
presentar ante el SENCE el certificado de residencia correspondiente, emitido por
la autoridad competente.

Prlvaclóa de übertad. El Ejecutor deberá presentar al sENCE un certificado
emitido por el rribunal correspondiente o el Acta de Audiencia respectiva, o bien
por el Encargado del recinto donde la persona se encuentre privaáa de libertad.

Fallecirnlento- del partlclpante. Será acreditado ante el sENCE presentando el
certificado de defunción.

servlclo ¡-llltar obügatorlo. cuando se trata de servicio Militar obligatorio, se
acreditará esta situación con el certificado de situación Milita¡. cuanáo se trata
de Servicio Volunta.rio, no corresponde a deserción justificada.

Slalestro. Incendios, inundaciones u otros siniestros que impidan al
parücipante asistir a clases por un período superior a las horas ,r""""á.i"" p*á
aprobar la Fase Lectiva. se ac¡edita con informe social de profesional de1 ará de
instituciones públicas o privadas exceptuando aI ejecutor (ejemplo: informe
social del Departamento de Emergencia de la Municipiidad). -

co¡trato de trabaJo o de preetaclóa de sen¡lcios o llquldactón de gueldo. por
encontrar un puesto de trabajo o esta¡ prestando servicios cuyo horario impida
al participante asistir a clases. La situación mencionada es comprobable a trávés

Licencia médica, o
Certificado Médico emitido por los Servicios de Salud de Atención primaria o
la Entidad Competente.

o

o

o

o

o
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de un contrato de trabajo, liquidación de sueldo o contrato de prestación de
servicios, según corresponda.

Acredita¡ debidamente las ausencias justilicadas

Fallecimiento de un familia¡ directo en linea ascendente o
entiéndase: cónyuge, padre, madre, hijo o hija.

descendente,

Desa¡rollar las pasantias en caso que éstas se encuentren consideradas, para
ello el ejecutor deberá coordinar visita a una o más de las instituciones, donde
participará el curso completo, para que por medio de cha¡la de inducción in situ,
puedan conocer el quehacer (cultura Organizacional) y posibilidades de
desarrollo laboral, de acuerdo a la capacitación en la que participan. En el caso
de que SENCE genere convenios con Empresas, Servicios Públicos, F\ndaciones,
ONG u ot¡os para realizar pasantías, estarán a disposición del ejecutor para que
pueda generar las acciones de coordinación y vincular al curso.

7,?,2 Apoyo Soclo Laboral

Durante la ejecución del programa, los ejecutores deberán implementar el componente
de APOYO SOCIOLABORAL para la totalidad de sus participantes.

El Apoyo Socio labora.l consiste en un proceso continuo de acompañamiento individual,
de orientación personalizada destinado a potenciar la inserción laboral de los/as
participantes de los cursos y se concibe además, como un dispositivo para disminuir la
deserción de los/as participantes por medio del seguimiento a J.a asistencia y el fomento
a la participación.

Este componente deberá desa¡rolla¡se conforme a lo siguiente:

Deberá ser realizado por un/a profesional contratado/a por el orgarismo
capacitador en el rol de "TUTOR(A) SOCIOLABORAL". Este/a profesional, tendrá
que cumplir con el perfil de psicólogo, terapeuta ocupacional, asistente social o
gestor laboral con certihcación.

En aquellas regiones extremas y localidades distantes, donde el mercado de
profesionales con este perfil sea de dificil acceso, se podrá solicitar ante la Dirección
Regional respectiva, autorización para la contratación de otro tipo de profesional
que cuente y respalde las competencias para ejecutar la labor de tutor/a de Apoyo
Socio Laboral.

El/la tutor/a Socio Laboral estará a cargo de la realización de una serie de acciones
previamente diseñadas y organizadas, siendo responsable de implementar una
intervención organizada y planificada con etapas y caracteristicas expresadas en la
forma de un modelo de acción.

EI desarrollo de esta intervención cuenta con 4 etapas:

bl Dtagnóstico: Esta primera etapa tiene por objetivo identificar aspectos referentes
a los intereses, aptitudes, expectativas, situación personal y familiar de cada
participante, conocer su experiencia laboral y formativa e idenüficar las principales
barreras Socio Laborales existentes, que incidan en el proceso de inserción laboral
a corto y media¡ro plazo. En síntesis, el proceso de conocimiento y caracterización
deriva¡á en un perfil ocupacional y en la identificación de las ba¡reras Socio
Laborales. Durante esta primera etapa, se deberán aplicar a-l menos dos
instrumentos:
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a) Entrevlsta de informaclón y acoglda: Con el fin de identificar con precisión el
perhl del postulante: conocimientos, habilidades, aptitudes, etc., adquiridos por la
persona a lo largo de su trayectoria personal, educativa - formativa y/o laboral si
es el caso, lo que permitirá anaJiza¡ la compatibilidad entre el/la candidato/a, los
requisitos del plan formativo en el cual se capacitaJá y lo que será su futura
incorporación al mundo del trabajo.



c| orientaciónz unavez reaTizada la primera etapa, el/la tutor/a conta-rá con va-liosa
información del/la participante respecto de su diagnóstico y expectativas, además
de identiñcar sus principales ba¡reras socio Laborales. con esta información el/la
tutor/a en esta etapa tendrá que orientar al/la participante en:

Realidad del mercado laboral regiona-l y local.
Aspectos positivos que posee para lograr su empleabilidad.
Reconocimiento de su nivel de formación y experiencia laboral, aspectos que
puede mejorar o complementar.
Derivación formal a programas o sistemas de apoyo para abordar las barreras
Socio Labora-les.
Entrega de información sobre el componente de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales.

El propósito de esta etapa es entregar un amplio a¡ráIisis del contexto laboral que
permita al/la participante identificar las opciones, elegir entre las mismas, definir ias
metas y pensar las estrategias para enfrentar el proyecto Ocupacional.

En el proceso de derivación el tutor/a tendrá que realiza¡ una detección temprana y
oportuna con las entidades pertinentes. En ese momento proveer a los/ai
participantes de la información completa del programa de apoyo, su funcionamiento
y las personas con quienes debe tomar contacto debiendo aségurar el primer contacto
en cada caso.

¡ Diagnóstico
o Test de conocimientos, intereses y habilidades, (test de intereses profesionales

de Holland).

Esta etapa deberá rea.lizarse en una sesión.

En el caso de emprender una actividad por cuenta propia, la orientación debe esta¡
fundamentada en la mayor cantidad posible de información que le permita a el/la
participante identificar opciones, elegir y toma¡ decisiones para planificar acciones y
evaluar resultados de forma autónoma, para esto el/la Tutór de Apoyo socio Laboral
deberá conocer el mercado laboral, 1a legislación del trabajo ináependiente, los
recursos de apoyo aI emprendimiento, entre otros.

En esta etapa se reaJiza¡án dos reuniones o encuentros con el/la participa_nte,
asegurando que el/la participante cuenta con toda Ia inform"ciór, d"I contexto
laboral al cual se desea incorporar, ha identificado sus metas y las barreas socio
Laborales que debe superar.

d) Proyecto ocupaclonaL En las dos etapas anteriores se lograron 1os siguientes
productos:

o Definición del punto de partida: diagnóstico y anáLlisis del contexto de el/la
participante.

o Definición de metas y estrategias para enfrentar el proyecto ocupacional.

En e.sta tercera etapa del proceso, ros/as participa¡rtes deberán definir un plan de
acción o proyecto ocupacional en relación aJ empleo que les interesa desarroilar. En
esta instancia el/a Trrtor/a deberá aplicar una herramienta metodologÍa que permita
brindar apgyo a el/la participante para identifica¡ las acciones] constmir un
itinera¡io e incluir una estrategia para lograr la empleabilidad.
La construcción de este plan de acción deberá iealizarse en conjunto con el/la
participante en dos sesiones, antes de finaJizar el componente de capacitación.

Además, para los cursos con sarida dependiente y mixta, se suma a ra rabor de los/as
Tutores/as, la revisión del cV confeccionado por los/as participantes a partir de las
actividades realizadas en los módulos transversales. El otjetivo-es observar y ajustarsi fue¡a el caso, que éste haya sido elaborad.o en pertinencia a los inteieses,
capacidades y oportunidades laborales identificadas durante el proceso.
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7 .7.2.1 Co¡dlclones del Apoyo Soclo Laboral:

En todas las instancias el/la Tutor/a de Apoyo Socio Labo¡al tendrá que facilita¡ el
espacio de las entrevistas y reuniones con el/la participante, en un espacio cómodo y de
tranquilidad, por tanto:

La atención se debe¡á dar en forma individual y en una oficina dispuesta
especialmente para ello.

La atención podrá programarse antes de la clase o después de ésta, nunca
durante, haciendo que el/la participante se ausente de la misma. Tampoco deberá
realizarse en forma telefónica o entregarle la ficha de diagnóstico para que el/la
mismo/a participante la responda.

La atención podrá ser programada en el domicilio de el/1a participante previo
acuerdo y autorización de el/la participante.

La realización de 1a primera entrevista de diagnósüco, deberá efectuarse antes de
trascurrido el2Oo/o de asistencia de el/la participante al curso.

El pago de la realización del Apoyo Socio Laboral, se efectuará por producto
efectivamente aplicado, llenado y firmado, en el estado de avance o en liquidación
final, según corresponda.

La validación para pagar el componente, se realizará contra comprobación de
productos debidamente llenados y firmados, contenidos en la 'GuÍa Operativa
201S',.

Adicionalmente, el ejecutor deberá disponer de un expediente con el conjunto de
productos del componente, el cual podrá ser supervisado por SENCE o requerido en
cualquier etapa de ejecución, siendo causal de suspensión de pago su ineistencia o fa.lta
de documentación.

El formato de cada uno de los instrumentos a aplicar en las tres etapas se encuentran
disponibles en la Guía Operativa 2018.

SENCE ha determinado incorporar elementos del modelo de'Empleo con Apoyo", para el
Prograna de laclusión Laboral para Personas en Sltuaclóú de Discapacldad, modelo
que consiste en un conjunto de servicios y acciones centradas en el sujeto,
fundamentalmente individualizadas, para que la persona en situación de discapacidad
pueda acceder en igualdad de condiciones y mantenerse en un puesto de trabajo con el
apoyo de profesionales y otros tipos de asistencias técnicas.

El registro de la información de este componente se efectuará a través de una plataforma
tecnológica denominada "Plataforma Empleo con Apoyo, ECA" o a través del sistema o
procedimiento que SENCE determine.

Esta plataforma permitirá registrar todas las gestiones de este componente a los
ejecutores de capacitación y al equipo regional de SENCE, monitorear y validar a través
de chequeo del avance de las tareas. A través de instructivo se informa¡á detatles de
operación del mismo.

Durante el desarrollo del "Programa de I¡cluslón Laboral" el ejecutor deberá realiza¡
las tareas que se detallan a continuación:
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m

Prevlo al Inlclo del
componente de
capacltaclón

Durente el
capacltaclón

collporeate de Posterlor
componente
capacltaclón

al
de

Evaluación funcional y
de experiencia laboral del
postulante (documento
N'1)

Búsqueda de práctica laboral,
vacantes laborales y
concientización en emp¡esas
(documento N'5)*

Colocación en el puesto
de trabajo (contrato de
trabajo).

Evaluación de ajustes
razonables para la
inclusión en la
capacitación (documento
N'4)

Análisis/ evaluación del
puesto de trabajo para la
práctica laboral (documento
N'6)

Acompañamiento técnico
y social de el/la
trabajador/a en su
incorporación y
permanencia en la
empresa.(documento
N'e)

AnáLlisis/ evaluación del
puesto de trabajo (documento
N"7).

Registro de derivación a Oferta
laboral (N' 8).

La entrega de documentos EcA es de carácter individual, sin embargo se aceptará la entrega de un
ismo documento ECA N" 5 por cada 3 participantes.

Es de exclusiva responsabilidad del ejecutor realiza¡ en su totalidad las tareas de empleo
con apoyo. En caso de que el proceso sea interrumpido y no se cumpla con la
presentación de uno o más documentos ECA debidamente llenados y téónicamente
justificados, para efectos de su descuento, se realizará la valorización de cada uno éstos
(1, 4, 5, 6, 7,8) en $50.000 mil pesos.
Hasta trascurrido el2oo/o de las horas de capacitación, el participante deberá contar con
los documentos ECA N' I y 4, posterior a eso y hastá el z s%o del componente de
capacitación deberá tener por participante los documentos ECA 1, 4, S ,6,2,e y entre el
7 5o/o y el 100% deberá tener los documentos ECA (1,4,s,6,7,8). para validar la cálocación
laboral, e] ejecutor deberá presenta¡ los contratos de trabajo respectivos acompañado del
informe de seguimiento, documentos ECA N.9.

Para la colocecló¡ laboral, el ejecutor tendrá un plazo de 10 (diez) dias hábiles para
ingresar en el sistema que se encuentre disponible la información. En caso de ser
solicitada por la dirección regional, debe lleva¡ la fotocopia del contrato de trabajo o de
prestación de servicio a honorarios y el certificado de validación de Empleo 

"o., 
Apoyo

(Excel con la información), emitido desde la plataforma de Empleo con Apoyo.

El visado de este componente consiste en verificar que:

a) Los/as participantes informados/as en este certificado correspondan a los/as
aprobados/as en la fase lectiva.

b) Presente fotocopia de contrato de trabajo o de prestación de servicios a honora¡ios
de cada participante.

c) Liquidaciones de sueldo o boletas honorarios, según corresponda (numeral 1.1.4)d) Documento ECA N" 9 de cada participante

7.7.4 lÍlvel,eción de horas para el ComponeDte de Capacitaclón

El Ejecutor deberá nivela¡ a aquellos/as participantes que no cumplan con e1 75yo de
asistencia para aprobar el componente dé capaiitación de la Fase Lctiva. Lo ante¡iorserá autorizado por cada Dirección Regionar, previa presentación de un plan de
Nivelación con, a lo menos, tres días hábilei de anticipacion a iniciarse c"t". iáro poarrr-,
autorizarse casos de nivelación para participantes cuyo porcentaje de asistencia final esté
ent¡e 65%o a) 7 4o/o .

En el cáculo del porcentaje de asistencia, tanto para la asistencia efectiva del participante
como para el rango de asistencia que permite nivelar, se utilizará el criterio de airoximLion
al entero más cercano (Por ejemplo: 64,40/o se aproxima a 640/o y 64,5%o a 650/ol.
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Estas horas de nivelación se deberárr ingresar al sistema permitiendo la aprobación de
los/las participantes al 757o para considerarse en la liquidación de fase lectiva, debiendo
quedar reflejadas en el formula¡io de nivelación y en el de término de Fase Lectiva.

El Plan de nivelación, independiente de los contenidos y horas que contemple,
deberá siempre considera¡ a.l menos en un 5O7o los contenidos técnicos referentes
al oficio.

Para los/as participantes que ingresan como reemplazantes, hasta el 2oo/o de
iniciado el componente de capacitación de la Fase Lectiva y dejan de asistir a
clases por razones justificadas y ltrelven a retomar el curso, el ejecutor deberá
nivelarles las horas que les fa.ltan a los/as participantes para cumplir con el75o/o
de la asistencia que les permite aprobar este componente de la Fase lectiva.

La nivelación de horas para aprobar el componente de capacitación es para
quienes al finalizar el curso, tiene una asistencia enue 6570 y 7 4o/o de asistencia
y, la nivelación procede una vez finalizado e1 Componente de Capacitación de Fase
Lectiva.

Durante la implementación del componente de nivelación de horas no se considera
el benefrcio de subsidio de asistencia diaria ni subsidio o servicio de cuidado
infantil.

El PIan de nivelación de horas deberá ser presentado por el ejecutor a la Dirección
Regional del SENCE respectiva, con una nómina de los/as participantes que
participarán del proceso, cantidad de horas a nivela¡ por cada uno/a, fecha y
hora¡io de su realización, contenidos que nivelará e identifica¡ a.l relator que los
entregará, el que deberá ser aJguno de 1os que hubiere participado del curso y que
corresponda a las horas técnicas, en caso que se nivelen dichas horas o, a 1as
transversales en caso que se reheran a éstas. Si el plart contempla ambos tipos de
horas, deberán ser los/as facilitadores / as aprobados/as para ambos tipos de
horas quienes deberán efectuar el proceso de nivelación. Este plan deberá ser
autorizado por la Dirección Regional a lo menos con 48 horas de antelación a su
ejecución, y los Ejecutores deberá¡r generar un registro de asistencia adicional,
para efectos de ingresar a los/as participantes que asistan a la nivelación. Las
horas a nivela¡ son las que le faltan al participante para completar el 75% de
asistencia mínimo y los contenidos de éstas deben asegurar que el participante
logre un apropiado manejo de los contenidos en que presenta falencias.

7.8 Té¡mluo del coapouente de Capacit¡ción (Formularlo RGauoea de la Fase 1l

Una vez ltndizado el componente de capacitación y realizadas las horas de nivelación, en
caso de corresponder, el eJecutor deberá en un plazo máxlmo de 3 dias hábiles, a
partir de esa fecha, ingresar en el sistema establecido por el SENCE el "Formulario
Resumen de la Fase 1" registrando las justificaciones de ausencias y deserciones, 1as
horas de nivelación, en caso de proceder y la situación frnal de los/las participantes en
términos de aprobados/as, reprobados/as y/o desertores/as. En igual plazo, deberá
ingresar por oficina de pa.rtes de la Dirección Regional, las coolas f2l del mencio¡ado
formulario. debidamente flrmados en origlnal.

Junto al formulario resumen, deberá acompa-ñarse la siguiente documentación:

Con esta documentación, el/la Encargado/a o Supervisor/a procederá a visa¡ los
formularios Resumen de la Fase I y Registro de Asistencia al componente de Apoyo Socio
Labora-I.

En el caso de cursos que requieran Licencia Habilitante emitida por un organismo
externo, el Ejecutor tendrá la opción de realiza¡ la examinación que dicha licencia implica
al término del componente de capacitación, informando al SENCE el cronograma de las
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. Libro de clases;

. Documentación que acredite las ausencias y deserciones justificadas;

. El registro de asistencia al componente de Apoyo Socio Laboral, y

. Boleta de hono¡arios de el/ia tutor/a contratado/a para este componente.



mismas, o hasta el término de la Práctica Laboral si corresponde, para evitar retrasos
futuros en los pagos correspondientes.

El visado del Formulario Resumen de Ia Fase 1 (o formulario de cierre) implica revisar
que exista coherencia entre 1a asistencia del libro de clases con la ingresada en el sistema,
la planilla de recepción de subsidios, la documentación que acredita las ausencias y
deserciones justificadas y el formula¡io resumen de fase lectiva, emitido desde el sistema
y en el visado del formula¡io de registro de asistencia al componente de Apoyo Socio
Laboral, se deberá revisa¡ la coherencia entre el registro completado en papel y la
información ingresada en el sistema. El vlsado de ambos formularlos por parte de la
Direcclóu Reglonal se efectuará detrtro dc los 1O dias háblles siguleates a au
lagreso. Lo anterior, slenpre y cuando, el eJecutor huble¡e preseatado la totalidad
de docume¡t¿ción requerlda.

En caso de existir inconsistencias, se deberá devolver el formulario aI Ejecutor solicitando
modificar (corregir) el registro de asistencia y el formula¡io de término de fase lectiva, en
el sistema informático que sENCE ha dispuesto para ello, para presentar nuevamente en
la Di¡ección Regional de SENCE. Lo mismo ocurrirá si se detecta enmendaduras o falta
de hrmas en la planilla de recepción de subsidios diarios y de cuidado infantil, en caso
de proceder.

Además, el/la supervisor/a o Encargado/a Regional del programa podrá autorizar la
aprobación de participantes con asistencia menor aI 75% si existe nivelación rea.lizada
por pa-rte del Ejecutor. En este caso, la asistencia de estos/as participantes se
complementa con las horas de nivelación y deberán quedar con estado Aprobado/a de
Fase L,ectiva.

7.9 COMPOIÍENTE DE PRJiCÍICA LABORAL

7.9.1 CARACÍERÍSTICAS

7,9. 1. 1 Caracteri¡tlceg generales

El objeüvo de la práctica laboral es que los/las participantes apliquen los conocimientos
y competencias adquiridas durante la implementación del componente de capacitación,
incorporáT rdose aun puesto de trabajo en calidad de practicante y, que esté diiectamente
relacionado con la formación recibida.

La práctica laboral ee de carácter obllgatoria, de no medler colocacló¡ dlrecta.

La práctica laboral podrá ser de carácter Tradlclonal, esto es dentro de una empresa que
reciba a-l oarticipante para ejecutar la práctica en los términos exigidos en las presentes
bases, o de carácter social, 1o que implica que el ejecutor debe¡á-encontra, un espacio
de desarrollo social, tales como: juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras, que
requiera, de los servicios de uno/a o varios/as practicantes, tániendo en cuenta que lasprácticas son individuales, podrán coedstir ambas modalidades dentro de un cu.so.
Además, los horarios y jornadas serán diferentes según participante, toda vez que los
espacios y tipos de práctica requieren de dicha flexibilidad.

Las prácticas debe¡án cumpllr co¡ lo slgule¡te:

a) Realizarse en un puesto de trabajo o en una actividad de carácter social, cuya
naturaleza y características guarden directa reración con la formación impartda, através de los módulos técnicos del plan Formativo en el cual el participante se
capacitó;

b) Realizarse en Empresas, Servicios públicos, Fundaciones, Corporaciones o
Asociaciones u organismos No Gubernamentares u otros, que no tengan restricciones
legales o reglamentarias para la contratación de personal,-con excep"ción de aquellasque sean ejecutoras de cursos de capacitación Más Capaz, 

"., curlqui".a á" 
".,"líneas. Sin perjuicio de lo anterior, tratá,ndose ae Ofeó fr¿""i"iiJ"", ü"¡f""parücipantes podrán rearizar sus prácticas labora.les en el Municipio, 

"ir."áá "" 
t."t"de dependencias disüntas a las der orEC, por ej.: DIDECo, orr,flL, á"pa.tÁ"rrto a"obras, etc.
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c) Tratándose de Servicios Públicos o instituciones con áreas o departamentos
cla¡amente diferenciados, como lo son municipios o instituciones con filiales, la
práctica podrá ser rea)izada en la institución ejecutora de la capacitación, siempre y
cuando, sea en á¡eas o filia-les donde no se ejecuta la capacitación.

d) Tener una duración entre 90 y 180 horas, pudiendo realizarse en jornada completa o
parcial. Para aprobar la práctica se requiere de un 757o de asistencia en caso que ésta
sea entre 90 horas y 120 horas y, de 65% en caso que sea desde 121 a 180 horas.

e) Podrá ser sustituida en caso de colocación directa, frente a lo cual ésta se entenderá
como aprobada, siempre y cuando, se hayan finalizado las horas correspondientes a
capacitación, lo que incluye el componente de Apoyo Socio Laboral.

f) Podrá realizarse de manera si.multánea con el Componente de Capacitación, a partir
del7 5oA de las horas del mismo, aplicando esta opción tanto para práctica Tradicional
como Socia-I.

g) Las responsabilidades en la práctica laboral del ejecutor y participante son diferentes,
el participante aprueba por asistencia y obtiene su certificado y subsidios por
asistencia, en cambio, el ejecutor recibe pago por gestionar y concretar la práctica
laboral. Lo anterior en la medida que la práctica laboral se ejecute en las condiciones
ya enunciadas, no incidiendo en dicho pago el porcentaje de asistencia del
participante.

h) La práctica supone la suscripción de un convenio de práctica, a través de1 cuai se
regularán las condiciones en que ésta se realiza¡á. En sección Anexos, se incorpora
modelo de este convenio.

i) La jomada completa de la práctica se asimila a la jornada laboral ordina¡ia, esto es,
45 horas semanales, distribuyéndose en un máimo de t horas diarias, de hasta 5
días a la semana.

j) La parcialidad de la jomada se calcula en base a la jomada completa, es decir, sr es
media jornada corresponderá al 50o/o de la jornada completa, esto es, 4,5 horas
diarias, de hasta 5 dias a la semana.

7.9.1.2 Caracte¡istlcas específicas de la prñctica social

Debe ser evaluado previamente el lugar de práctica por el profesionai ECA,
empleando el anexo disponible en la Guía Operativa, Año 2018.

El ejecutor deberá presentar a la Dirección Regional a través de carta conductora,
por oficina de partes, un proyecto de práctica social, que contemple el compromiso
y conformidad de la enüdad receptora de la práctica social, acordando el producto
final de la misma. Por consiguiente, deberá estar debidamente firmado por ambas
partes.

En el acuerdo de proyecto de práctica social debe¡á quedar estipulado si es la
entidad receptora de la práctica, el ejecutor o ambos, quienes proporcionarán los
materiales, herramientas e insumos necesarios para ejecutar el proyecto de
práctica, como también horario, fechas de realízación, actividades que la
comprenden, número de horas, nombre y número de cédula de identidad del o
los/as participantes de la práctica y la utilidad de Ia misma. No obstante, ante
SENCE es el ejecutor el responsable que los/as participantes cuenten con estos
elementos para desarrollar Ia práctica social, para lo cual, el ejecutor será
responsable de completar la pauta de evaluación de competencias. Esta pauta
deberá contener de mane¡a genérica, las competencias consideradas en el plan
formativo, además de aquellas competencias transversales que puedan ser
medibles.
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Podrá ser realizada en organizaciones sociales o en proyectos solida¡ios.

El ejecutor es responsable en forma directa de registrar la asistencia, coo¡dina¡
y/o dirigir el proyecto, 1o que implica establecer las condiciones de la práctica en
cuanto a jornada y fechas de la misma.



7.9. 1.3 Característlcas especillcas de práctlca simultánea

Podrá realizarse de manera simultánea con el Componente de Capacitación a
partir del 75% de las horas del mismo, lo cual es una opción que puede aplicar
por curso completo o participante, con la debida programación horaria de forma
tal de no alterar la participación en las sesiones de capacitación.

Se debe cautelar que los/las participantes tengan la asistencia necesaria para que
no reprueben la capacitación, por lo que aL momento de inicia¡la deberán tenlr,
al menos, un 65% de asistencia registrada. Con el fin de que los/las participantes
puedan acceder en caso de ser necesario, a 1a nivelación,

En el caso que el componente de capacitación y la práctica se realicen de manera
simultánea, los/as participantes ¡ecibirán subsidio de asistencia diaria para el
Componente de Capacitación y, para el Componente de práctica Laboral y, en
cuanto al subsidio de cuidado infantil, en caso que ya exista, aplica para ambos
componentes de acuerdo a las ca¡acteristicas de éste según Componente,

Para esta modalidad de práctica simultánea, el ejecutor deberá informar dicha
opción a la Dirección Regional, para que ésta defina su aprobación o rechazo y,
según dicha deñnición, se realicen las modificaciones necesarias en el sistema.

En caso de implementarse práctica simultánea, ésta deberá desarrolla¡se en
mediajornada y en horario diferente aJ. componente de capacitación, con el objeto
de asegurar la asistencia del participante a éste. Sólo podrá ser en jornáda
completa en caso de realizarse fines de semana y/o feriados.

7.9,L.4 Responsabllldades genereles del eJecutor para el compo¡ente de práctlca
laboral

' La llgura de re¡u¡cia e l¡ práctice no exlste, solo es factible el rechazo a la
práctica, lo que implica la existencia de una práctica ofrecida formalmente y no
aceptada por el participante.

' El ejecutor deberá comunicar de manera formal a los/as participantes a, lo menos,
con 48 horas hábiles de antelación de la práctica que le ofrece, media¡rte ca.rta que
indique lugar, dirección, horario, cantidad de horás de la práctica, tipo de jomada
y fechas durante 1as cuales se realizará. Esta carta déberá ser ñrmadl como
confirmación de conocimiento por parte del participante y, deberá contener pie de
firma identificatorio del ejecutor.

. si e\/la participante rechaza a la práctica, deberá quedar constancia de ello y sólo
podrá deberse a una situación atendible respecto dé las condiciones de la prática,
por ejemplo, horario o distancia del lugar habitación, licencia médica, etc,'En estos
casos, el ejecutor deberá gestionar una nueva práctica que solucione el motivo de
rechazo de la práctica.

o cuando la práctica no se realiza (por razones no atribuibles aI ejecutor), éste
deberá comprobar que rearizó todal las gestiones que estaban a su-alcancí para
implementa¡la, lo que se demuestra a trávés de difirentes verificadores: 

"rrá a"
notifrcación de práctica al participante, carta o correo electrónico ael participante
rechazando la práctica, la cual deberá contener las razones por las cuies la
rechaza, convenio de práctica firmado por e1 oferente de la iráctica, "., "."ocontrario, podrá ser sancionado por SENCE.

o El ejecutor_ deberá ingresar a src, toda la información pertinente por participante,
esto considera asistencia, fecha de inicio y término, idintihcación d" i" "-pr""" ynúmero de horas de la práctica y en ra plataforma ECA deberá ingrisar la
evaluación de puesto-s^de trabajo para la piáctica laboral, anexo atp8"iur" ."
Guía Operativa , Año 2018.

' El ejecutor deberá supervisar el desempeño de los/as parücipantes en lasempresas, y elaborar un informe de visita aI centro de práctica, visita que deberá
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ocurrir al menos una vez. En Sección "Anexos" se encuentra formato de visita al
centro de práctica.

Si e1/la participante se encuentra realizando su práctica y la abandona por
razones atendibles, solicitando un nuevo lugar de práctica, el ejecutor deberá
buscar un nuevo espacio de práctica, por única vez.

El ejecutor deberá entregar a los participantes durante la ejecución de la práctica
los subsidios correspondientes.

El ejecutor deberá implementar el proceso de práctica dentro de los plazos
estipulados en las presentes bases.

El ejecutor deberá entregar a 1a empresa el "Registro de Asistencia de Práctica
Labo¡al". El ejecutor podrá solicitar a la empresa que incluya la asistencia del
participante en práctica en el registro de asistencia formal de la empresa, en este
caso, para acredita¡ la asistencia, al término de la práctica laboral la empresa
deberá emitir un certificado de asistencia, e1 cual reemplaza al registro de
asistencia de práctica laboral.

El ejecutor deberá entregar a la empresa una pauta de evaluación de competencias
para que ésta la aplique al participante al hnaliza¡ la práctica laboral. Esta pauta
deberá contener de manera genérica, las competencias consideradas en el plan
formativo, además de aquellas competencias transversales que pueden ser
medibles.

7.9.1.5 Responsabilidades gc¡ereles de la Dirección Reglonal Para el Coñponente
de Práctlca Laboral

Monitorea¡ que se cumpla con lo comprometido por los ejecutores en lo referido a
acciones a reaJiza¡ para las prácticas labora-les.

Monitorea¡ que se cumpla por parte del ejecutor con la supervisión del desempeño
de los/las participantes en las empresas, por lo que deberá acudir a la empresa
al menos una vez por mes,

Revisar la documentación que el ejecutor le entrega para la autorización de
práctica.

Validar la información que el profesionai ECA suba a Ia plataforma de Empleo con
apoyo respecto a Ia evaluación de puestos de trabajo para la práctica labora-I,
anexo disponible en Guia Operativa, Año 2018.

Considerando que la práctica laboral es obligatoria, se validará su gesüón, deberá
revisar que el ejecutor hubiere presentado la documentación que evidencie su
gestión cuando la práctica se implemente.

7.9.1.6 Opclo¡es de no ejecuciór de la pnñctica laboral

Independiente de 1a modalidad de práctica, jomada u hora¡io de realización, ésta
podrá ser suspendida en caso que el/la participante sea contratado/a, dándose
por aprobada.

Si el/1a participante encuentra trabajo por sí mismo, no estará obligado a realiza¡
la práctica laboral, situación que deberá ser expresada mediante una declaración
escrita o a través de la presentación de una copia de su contrato de trabajo o
contrato de prestación de servicios. Es responsabilidad del ejecutor la
presentación ante SENCE de los verificadores indicados.

7.9.2 lnicio Práctlca Laboral

Las prácticas laborales deberán iniciarse en un plazo máimo de 40 dÍas hábiles,
contados desde la visación por parte de la Dirección Regional del formula¡io de término

a
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del Componente de Capacitación. Sin embargo, el/la Director/a Regional podrá otorgar
un plazo mayor en el caso de los cursos que requieran Licencia Habilitante, en aquellos
casos en que ésta requerida para la realización de la práctica, en cuyo caso el ejecutor
deberá presentar solicitud a la Dirección Regional correspondiente, explicando las
razones que justifiquen dicha extensión, acompañando un calenda¡io del proceso de
examinación para la obtención de Licencia Habilitarite. En base a los antecedentes
aportados, se resolverá la aceptación o rechazo de la solicitud.

En caso de trata¡se de una práctica social, el/la Director/a Regional deberá recibir,
revisar y aprobar, modificar o rechazar el Acuerdo de proyecto de práctica social, para
ello cuenta con 5 días hábiles una vez presentado ante la Dirección Regional.

El profesional ECA deberá haber evaluado previamente el puesto de trabajo mediante
Documento N'7 disponible en la Guía Operativa, Año 2018.
De no requerirse Licencia Habilitante, el/la Director/a Regional podrá ampliar el inicio
de práctica en hasta 10 días hábiles, si se presenta alguna de las siguienteJ situaciones:

o Certificado médico del participante que justihque el aplazamiento, óo Práctica comprometida y documentada por el ejecutor con un plazo mayor para e1
inicio a los 4O días hábiles y dentro de1 plazo de extensión.

E1 inicio de la práctica laboral deberá enmarcarse en un convenio de práctica laboral, el
cual regula las condiciones en que éstas se realiza¡á,n al interior de la ámpresa. para ello,
el ejecutor deberá hacer entrega a la empresa de la documentación que lL sea requerida.

El ejecutor deberá informa¡ el inicio de práctica a la Dirección Regional no más allá del
tercer día hábil de iniciada ésta, debiendo para ello completar en sIC el formulario N"2
registro de participantes en práctica, emitir dos copias y presentarlo en ohcina de partes
conjuntamente con los convenios de práctica, en un lapso de tres días hábiles m'áximo
después de iniciada.

El visado de este formulario por pa.rte de la Dirección Regional, consiste en verificar que:

a) Los/as parücipantes que inician práctica laboral correspondan a aquellos/as
aprobados/as en el componente de capacitación o que eI curso se enóuentre a.l
menos en w 75%o de su ejecución.

b) Se hayan presentado los convenios de práctica de cada participante.
c) La naturaleza y características del puesto de trabajo de óada participante, guarde

relación con la formación impartida.
d) Que los convenios vengan debidamente firmados y timbrados por la empresa. En

casode empresas que no cuenten con timbre, deberán adjuntar a los convenios
una fotocopia simple del RUT de la empresa (por ambos laáos).

Este visado se deberá realizar por la Dirección Regional en un plazo no mayor a dos días
hábiles de presentado el formulario, luego de lo-cual deberá entregarse r"" 

"opL 
aa

formulario visado al ejecutor.

Existirá un formula¡io N"2 complementario que se utilizará en el caso de cambio de lugar
de práctica. Por cambio de lugar.se entenderá que la práctica continúa 

"r, 
ot á 

"Ápr.".,lo que implica terminar la cantidad de horas de práctica inicialmente 
"o-pro-!iia""para el/la participante. El Formulario N'2 complementa¡io deberá .". g".r"."áo desde el

sistema en un plazo máximo de 2 días despuéJde haber real2ado el cábio.

7.9.3 EJecuclón dc Pnñctlca Laboral

Durante la ejecución de la práctica laboral, el Ejecutor deberá:

a) Entregar a la empresa una pauta de evaluación de competencias para que ésta la
aplique al participante al finalizar la práctica labora.r.'En esta pauta Ér 

"¡"""to.deberá incorporar, de. manera genérica, las competencias consideradas 
"rt""r 

pr"r,
formativo, además de aquellas competencias transversales que pued.en ser
medibles y cuya eva-luación sea lo más objetiva posible
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b) Entregar a la empresa el "Registro de Asistencia de Práctica Laboral' y velar
porque los/las participantes registren su asistencia tanto aI ingreso como la salida
de la jornada laboral.

c) Supervisar el desempeño de los/las participantes en las empresas, completando
el informe de visita aI centro de práctica, al menos una vez dura¡te la realización
de la práctica.

d) Informar a SENCE el cambio de lugar de práctica. En este caso se entenderá que
la práctica continúa en otra empresa, en consecuencia el cambio implica terminar
la cantidad de horas de práctica inicialmente comprometidas para el/la
participante. El cambio de práctica deberá ser informado a SENCE a través de
formulario 2 complementario, generado desde el sistema en un plazo máximo de
2 dias después de haber realizado el cambio.

Para el registro de asistencia, el ejecutor podrá solicitar a la empresa que incluya la
asistencia de el/la participante en práctica, en el registro de asistencia formal de la
empresa. Pa¡a acreditar la asistencia, a-l término de la práctica laboral, la empresa deberá
emitir un certificado de asistencia, el cual reemplaza al registro de asistencia de práctica
laboral.

7.9.4 Término de le Práctica Laboral

El Ejecutor deberá imprimir, desde el sistema que SENCE disponga dos copias del
formula¡io N"3 y presentar estas copias firmadas y timbradas por el coordinador del curso
en la Dirección Regional, junto a los registros de asistencia o, si corresponde, los
cerüficados de asistencia emitidos por cada empresa, el registro de las visitas a los
centros de práctica y, las evaluaciones de competencias de cada practicante.

La información de práctica deberá ser ingresada en el SIC y en plataforma ECA,
conservando los documentos en original.

Es obligación del ejecutor gestionar la colocación mediante la implementación de1
componente ECA. Pa¡a ello, generará el formula¡io de colocación, el que se obüene
producto del ingreso o presentación en la Dirección Regional, del contrato de trabajo o de
prestación de servicios a honora¡ios en fotocopia simple de cada participante y el
Certificado de Validación para Empleo con Apoyo, emitido desde la plataforma ECA o en
forma manual, en caso de no encontrarse operativa plataforma ECA.

La Dirección Regional visa¡á e1 formulario N'3, verificando que:

a) Los/las participantes informados/as en este formulario correspondan a los/as
autorizados/as en el visado del formulario N"2 y que por tanto existen los
respectivos convenios de práctica.

b) Que el porcentaje de asistencia de cada participante corresponda a los certificados
de asistencia de las empresas o registro de asistencia en la empresa.

c) Validar que existen las evaluaciones de competencias de los/las participantes
realizadas por las empresas donde realizaron las prácticas.

d) Validar Ia información subida a la plataforma ECA respecto a prácticas laborales

La Dirección Regional cuenta con un plazo de 5 dias hábiles para la visación del
formulario N"3, a partir de su presentación.

Concluye cuando los/las participaltes finalizan en la empresa las horas de práctica
acordadas. El Ejecutor tendrá dos días hábiles después de finaiizada la prácüca laboral,
para ingresar al sistema el registro de asistencia a la misma y e1 Formulario N"3
uResumen de Finalización de Fase 2', donde deberá señala¡ la situación frnal de cada
practicante.

Luego de visado el formulario, se deberá entregar una copia visada aI ejecutor.
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7.9,5 Subsldios dureate la práctlca

El ejecutor deberá entregar al participante que realice
capacitación y la práctica de ma¡rera simultánea, el
componentes, es decir, doble subsidio.

el componente de
subsidio de ambos

. El ejecutor deberá pagar al participante que realice el componente de capacitación
y la práctica de manera simultánea, el subsidio de cuidado infantil, en caso de
corresponder, de acuerdo a la operación de cada componente.

. [,os/las participantes que no habiendo recibido servicio o subsidio de cuidado
infantil durante el componente de capacitación, podrán por razones fundadas,
solicitar el beneficio de subsidio infantil por el tiempo en que se exüenda su
práctica laboral. Pa¡a que esta opción se implemente, una vez ñnalizado el
componente de capacitación y generada la solicitud de pago para éste, se deberá
generar un anexo de Acuerdo Operativo que establezca el benelicio.

7.IO COMPOITEITTE DE COLOCACIÓII

Se entenderá por colocación laboral, toda acción de intermediación que tenga como
resultado la obtención de un puesto de trabajo ya sea por medio de uno o más cónt¡atos
de trabajo o de prestación de servicios con una duración mínima de 3 meses, pudiendo
suscribirse convenios con vigencia de un mes, renovables por hasta dos meses más, hasta
completar el mínimo exigido, con una remuneración mínima igual o superior a un ingreso
mínimo mensual vigente o su proporcional en caso de jornadas parciales.

En ambos casos, los cont¡atos deberán comprender una jornada completa o parcial, no
inferior a media jornada.

l,o anterior se podrá logra.r durante la práctica laboral, al término de ésta, o bien
directamente luego de terminado el componente de capacitación, es decir, al momento
de la visación del Formula¡io N"1 o, después de un proceso de Evaluación y cerüficación
de competencias u otra derivación que el programa pueda ofrecer al partiáipante.

El plazo para gestionar los contratos de trabajo o de prestación de servicios a honorarios
será de hasta 9o días hábiles, contados desde la visación del formula¡io N.1 resumen,
siempre y cuando, la capacitación se encuentre aprobada. Las direcciones regionales
podrán ampliar por única vez este plazo, bajo razones debidamente justificadas yliempos
razonables. Luego de cumplido este período el ejecutor no podrá presentar contratos de
trabajo o de prestación y aplicará,nlos descuentos por incumplimiento del porcentaje de
colocación de alumnos comprometido por el ejecutor.

El ejecutor tendrá cinco días hábiles para ingresar al sistema sIC, donde deberá detalla¡
la información de los contratos obtenidos para cada participante.

E1 ejecutor deberá imprimir, desde el sistema que sENcE disponga, dos copias de este
formula¡io y presentarlas firmadas y timbradas por el cooidinádor del óurso en la
Dirección Regional, junto a los contratos de trabajó o de prestación de servicios, según
corresponda.

La Dirección Regional visará la información, verificando que:

Los/las participantes informados/as en este formulario correspondan a los/as
aprobados/as del componente de capacitación.
L,os.contratos de trabajo o de prestación de servicios presentados hayan sido
gestionados dentro del plazo estipulado pa¡a tal efecto.
La jornada de trabajo pactada en los contratos de trabajo y de prestación de
servicios, según corresponda, deberá corresponder a uná jórnaaá completa o
menor, no pudiendo ser inferio¡ a media jornada.
L,os contratos de trabajo o de prestación de servicios tengan una duración mínima
de 3 meses (o mensuales, prorrogables), y cuya remuneiación sea de a lo menos,
un ingreso minimo mensual En caso de contratos por jornadas parciales, ei
ingreso mínimo mensual, deberá ser proporcionaJ.

1

a
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5. Validar que para el caso de participantes con colocación directa, el ejecutor suba
la información a la plataforma ECA u otro, según SENCE indique.

6. Que toda colocación vaya acompañada del documento ECA N' 9 por participante.

La Dirección Regional cuenta con un plazo de 5 dias hábiles para la visación del
formulario N'4, a partir de su presentación. Luego de visado el formulario, se debe
entregar una copia visada al ejecutor.

7.11 ACOMPAÑAMIENTO/SEGUIMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL DEL TRABAJADOR

El objetivo de esta etapa es recoger información respecto al desempeño del trabajador
desde el momento en que se incorpora a1 puesto de trabajo y comienza a desempeñarse
laboralmente, evaluando, apoyando y llevando un registro del proceso de incorporación,
por ta¡to, se deben evaluar aspectos como; la adaptación al puesto de trabajo,
establecimiento de relaciones interpersonales, disposición a la tarea, entre otros,
proporcionando un input tanto a1 trabajador como a.l empleador. La extensión del
acompañamiento será de 3 meses, considerados desde la fecha signada en el contrato de
la colocación en el puesto de trabajo del participante. Las acciones deberán quedar
registradas en el documento ECA N'9.

Las acciones mencionadas están definidas y detalladas en la GuÍa Operativa, Año 2018.

8. PAGOS AL ORGANISMO EJECUTOR

Consideraciones Dara Dagar:

a) Por uso de factura electrónlca:

De acue¡do a 1o establecido en la Resolución Exenta N" 4871 del 6 de noviembre de 2077,
de este Servicio Nacional, que aprueba procedimiento de pagos linancieros -
transferencias bancarias en las Direcciones Regionales, para la presentación de pagos
que incluyan facturas por servicios prestados directamente por el ejecutor, 1a factura
deberá ser emitida solo después que SENCE haya dado visto bueno a toda la
documentación presentada por el ejecutor.

Para lo anterior, el ejecutor deberá presenta¡ "Solicitud de Validación de Doeumentos
para Cobro", cuyo formato se pondrá a su disposición, y en la que deberá detalla¡ el
monto a cobrar. La cual deberá acompañar la totalidad de a¡tecedentes que fundamenten
el pago requerido.

Solo a partir de la validación de SENCE de la mencionada solicitud, el ejecutor quedará
habilitado para generar la factu¡a electrónica y la "solicitud de pago" en el sistema. La
factura deberá presentarse formalmente en la oficina de partes de la Di¡ección Regional
respectiva y remitirse electrónicamente a los siguientes correos:
facturacionmipvme@sii.cl con copia a facturasencqO.sence.cl, incluyendo el número de
orden de compra si el servicio cont¡atado se encuentra asociado a ésta.

Recepcionada Ia factura en el correo de facturas SENCE, la Subunidad de Tesoreria
remitirá a la Dirección Regionai que corresponda la factura, para que en un plazo no
superior a 3 días corridos señale si corresponde o no el pago.

Dicha factura deberá indica¡ 'Pago de XXXX por concepto del anrso XXXX (nombre y código
SIC del curso para el cual se solicita pago), en el mdrco del Programa de Inclusión laboral
para Personos en Situaaón de Discapacidad" Primer Conatrso, modalidad abierta, 2018'.

En caso que la factura no corresponda a 1o validado, desde el Nivel Central, DAF
rechazará \a factura a través de la página web del SII, liberando con esto la obligación de
pago por parte de SENCE, antes de los 8 días de su recepción.

Las Direcciones Regionales para dar curso a las solicitudes de pago, verificarán que el
ejecutor haya dado cumplimiento a lo exigido en cuanto informar mes a mes el deta-1le de
los/as trabajadores, incluidos/as aquellos/as contratados/as en calidad de honorarios,
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b) Cumplimiento de informaclón mensual v de obligaciones:



que se desempeñan en la ejecución del programa, y si se acreditó respecto de éstos el
pago de las obligaciones laborales y previsionales, incluidas las del seguro de cesantia,
en caso de corresponder, y de los honorarios pactados. En el evento que el orgalismo no
haya dado cumplimiento a esta obligación, facultatá a la Dirección Regional a
sancionarlo, y además a requerirle la presentación de estos antecedentes, en caso
contrario, no se dará curso a los pagos.

Lo anterior, sin perjuicio de que SENCE ejerza la facultad que consagra el a¡tículo lg3-
c inciso 3 del código del rrabajo, relativa a retener de los pagos a que tenga derecho el
organismo, los montos que debiera entera.r para dar cumplimienio a lai respectivas
obligaciones labora.les y previsionales.

c) Com n de mul lmoagas de los Dagos:

Tal como lo indica el. numeral 10.6 de las bases administrativas, el sENCE compensará
las multas impagas que hayan sido cursadas con ocasión de la ejecución de cursos y
demás componentes seleccionados en el presente concurso. Esta iompensación podrá
abarcar multas impagas que se hayan aplicado en regiones distintas a lás cuales se esté
solicita¡rdo el pago.

d) Slste de sestión de Dagos:

Co¡dlción Conce a r
Estado de
Avance para
entidades
privadas.

A partir de la creación de
sección y hasta el término
del componente de
capacitación

7O % del Valor total del componente
de capacitación y de empleo con
apoyo.
7 O%o Apoyo Sociolaboral

blicas.

Primer Estado
de Avance para
entidades

5 % del Valor total del componente3

3s% A Sociolaboral
Segundo Estado
de Avance para
entidades
públicas.

35 % del Valo¡ total del componente
de capacitación y de empleo con
apoyo.
35% Apoyo Sociolaboral

Estado de
Avance
disposiüvos de
apoyo aI
participante

A partir de la aprobación de
Acue¡do Operativo y hasta
el término del componente
de capacitación.

80% Valor de:
Subsidio dia¡io
Subsidio de cuidado infantil
40% Valor de:
Subsidio de Apoyo al Empleo

Pago por
Servicio de
Cuidado Infantil

A partir de la aprobación de
Acuerdo Operadvo y hasta
el término del componente
de ca tación

valor de servicio de cuidado100% del
infantil.

']l

El medio a través del cual se gestiona.rán los pagos será a través del sistema slc. No
obstante, el sENCE se reserva el derecho de indica¡ durante la ejecución del programa
procedimiento de pago manua.l o en forma excepcional, debidamente acreditada,-en el
caso que el sistema presente cualquier dilicultad.

El sistema informático calcula automáticamente el monto que corresponde pagar aI
Ejecutor de cada prestación. Esto ocurre siempre y cuando, el Ejecutor haya 

"ornpl-et"dola información requerida en la solicitud de pago correspondienle y se hayan ingresado
los formula¡ios de ejecución del curso.

El programa contempla los siguientes pagos asociados a los servicios y/o componentes, sin
pe{uicio de los estados de avance se entiende que eslán asociadás aI compromiso de
empezar y terminar todos los componentes establecidos en el programa, 

".ryo 
i""r-"., 

""indica a continuación:

Tipo de Paso

A partir de la creación de
sección y hasta el término
del componente de
capacitación

de capacitación y de empleo con
apoyo,

A partir de la aprobación del
acuerdo operalivo y hasta el
término del componente de
capacitación.



Reembolso de
Subsidios

Durante la ejecución del
curso y antes de termina¡ el
componente de capacitación
y práctica laboral
respectivamente

Reembolso de subsidios diarios

Liquidación
Final

Fina-lizado el Programa de
Inclusión Labora.l, en un
plazo no mayor a 20 días
hábiles.

. Valor de Capacitación y empleo
con apoyo efectivas a pagar

. + Pago Apoyo Sociolaborai

. + Valor prácüca laboral

Y si corresponde:
. +Reembolso va.lor Licencia

Habilitante
. +Reembolso de subsidios diarios
. +Reembolso subsidio de cuidado

infantil
. +Reembolso de subsidio de apoyo

al Empleo

Menos:
o Descuento por no cumplimiento

de meta de colocación
. Pagos de estado de avance si

fueron solicitados.

El medio a través del cual se gestionarán los pagos será a través del sistema que SENCE
determine.

8.1 ESTADO DE AVANCE COMPONENTE DE CAPACITACIÓN, EMPLEO CON APOYO
Y APOYO §OCIOLABORAL:

8.1.I PARA ENTIDADES PRJVADAS.

Si la solicitud se realiza antes de la aprobación del Acuerdo Operativo, e1 cálculo
se deberá realizar sob¡e el número de cupos asociados a la oferta-curso, esto es,
15, en cambio;
Si la solicitud se realiza de manera posterior a la aprobación del Acuerdo
Operativo, el cálculo se deberá realizar sobre la base de personas mat¡iculadas en
el último anexo de acue¡do operativo en caso de existir.

8.1.2 PARA ENTIDAI)ES PÚBLICAS.

a) PRIMER ESTADO DE AVANCE:

A partir de la creación de sección y hasta el término del componente de capacitación, las
entidades públicas podrán solicitar un primer estado de avance correspondiente al 35%
del Va-lor total de capacitación y de empleo con apoyo y del 35o/o de Apoyo Socio laboral.

Su cálculo dependerá del momento en que el Ejecutor rea-lice la solicitud de pago:

o Si la solicitud se rea-1iza antes de la aprobación del Acuerdo Operativo, el cálculo
se deberá realizar sobre el número de cupos asociados a la oferta-curso, esto es,
15, en cambio;
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Y si corresponde:
Reembolso subsidio de cuidado
infa¡ti1

A partir de la creación de sección y hasta el término del componente de capacitación, las
entidades privadas podrán solicitar un estado de avance correspondiente al 70% del Valor
total de capacitación y de empleo con apoyo y del7Oo/o de Apoyo Socio laboral.

Su cáIculo dependerá del momento en que el Ejecutor realice la solicitud de pago:



Si la solicitud se realiza de manera posterior a la aprobación del Acuerdo
Operativo, el cáIculo se deberá realizar sobre la base de personas matriculadas en
e1 último anexo de acuerdo operativo en caso de exisür.

bl SFÍ}UNDO ESTADO DE AVANCE3

A partir de Ia aprobación del acuerdo operaüvo y hasta el término del componente de
capacitación, las entidades púbücas podrá,n solicitar un segundo estado de avance
correspondiente al 35% del Valor total de capacitación y de empleo con apoyo y del 35%
de Apoyo Socio laboral.

8.1.3 FóTmu[a PRIMER ESTN)O DE AVANCE COMPoIYENTE DE cAPAcITAcIÓil Y
EMPLF,O CON APOYO (etrtldades públlcas y prlvadas|

La fórmula a aplicar para el cálculo de este estado de avance dependerá del momento en
que realice la solicitud de pago:

Etrtldades Prlvadas:

si el ejecutor realiza la solicitud en el sistema antes de la aprobación del Acuerdo
Operativo, se deberá reaJiza¡ el calculo considerando el cupo del curso:

Pago
Estado de

Avance

Pago
Estado de

Avance

Entidades Públlcas:

Pago 1"
Estado de

Avance

Pago 1"
Estado de

Avance

Pago 2"
Estado de

Avance

Valor Participaate
Capacitación y de empleo
con CU * 7Oo/o

Valor Participante
Capacitación y de empleo

con apoyo * N"
Matriculados as * 7Oo/o

Valor Particip ante Apoyo
Sociolaboral * cupo * 70%o

si la solicitud se realiza posterior a la aprobación del Acuerdo operativo, se realiza
el cáIculo considerando el número de matriculadoso:

+

si el ejecutor reaJiza la solicitud en el sistema antes de la aprobación del Acuerdo
Operativo, se deberá realiza¡ el cá:lculo considerando el cupo del curso:

Valor Participante
Capacitación y de empleo
con *cu

Valor Participarrte
Capacitación * N"

Matriculados

Valor Participante
Capacitación y de empleo

con apoyo * N'
Matriculados as * 357o

Valor Participante Apoyo
Sociolaboral * cupo * 35%o

Valor Participante Apoyo
Sociolabo¡al * N'

Matriculados as * 35%o

Valor Participante Apoyo
Sociolaboral * N"

Matriculados/as * 35%

+

si la_solicitud se realiza posterior a la aprobación del Acuerdo operativo, se realiza
el cáculo considerando el número de matriculadosT:

8.1.4 Fórmula sE,cIrIIDo EsrADo DE AvANcE coMpoIrIENTE DE cApAcITAcIóN y
EMPLEO COI{ APOYO lenttdades públlcasf

+

6lncluye matriculados incorporados en Anexos de Acuerdo Operativo/ Incluye matriculados incorporados en Anexos de Acuerdo Operativo
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+

Valor Participante Apoyo
Sociolaboral * N"

Matriculados/as * 7O%o

* 35Yo

as * 35%



8.1.5 Documentación que debe presentar el Ejecutor e¡ la Dirección Regioaal
respectlva del SENCE.

1) Solicitud de validación de documentos para cobroa

2l Garantia que deberá cumplir con lo siguiente:
- Ser tomada por el ejecutor.
- Ser equivalente a.l menos al 100% del monto solicitado.
- Estar vigente desde la fecha de solicitud del pago y extenderse en a lo menos, 90

dias hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento original del convenio
(31 diciembre 2019).

- Podrá consistir en una Boleta de Garantía Banca¡ia pagadera a la vista, Póliza
de Seguros de ejecución inmediata, Va.le a la Vista, Depósito a la Vista o
Certihcado de Fianza emitido de acuerdo a lo dispuesto en la [,ey N' 20.179, de
carácter irrevocable, PAGADERA A LA VISTA y a1 solo requerimiento del SENCE.

- La Glosa debe indicar:
"LA PRESENTE CAUCION SE EXTIENDE PARA GARANTIZAR EL IOO% DEL
PAGO DEL ESTADO DE AVANCE DEL 7Oo/o DEL VALOR TOTAL DEL
COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y DE EMPLEO CON APOYO Y ELTOO/O DEL
VALOR TOTAL DE APOYO SOCIOLABORAL, CORRESPONDIENTE A (NOMBRE
DEL CURSO), CODIGO (CODIGO DEL CURSO) DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN
LABORAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PzuMER
CONCURSO MODALIDAD ABIERTA, AÑO 2018.
Las entidades públicas se encuent¡an exentas de la presentaclóa de esta
garantia.

Se podrá presentar una única ga.rantía por la totalidad de los cursos por región
En caso de t¡atarse de un Va.le a la Vista, Ia glosa deberá ser indicada al dorso

3) Entldades Privadas: Factura: Debe indicarse en ella: 'Pago de Estado de Avance
correspondiente d 7Oo/o del valor total del componente de capacitación y de empleo
con apoyo del curso (nombre y código del curso para el cual se solicita pago), en el
marco del Programa de Inclusión laboral para personas en situación de
discapacidad, primer concurso, modalidad abierta, año 2018".

4l Entidade8 Públlcas: "Pago de Primer Estado de Avance correspondiente al 35% del
valor total del componente de capacitación y de empleo con apoyo del curso (nombre
y código del cu¡so para el cual se solicita pago), en el marco del Programa de
Inclusión laboral para personas en situación de discapacidad, primer concurso,
modalidad abierta, año 2018".

"Pago de Segundo Estado de Avance correspondiente al 35% del valor total del
componente de capacitación y de empleo con apoyo del curso (nombre y código del
curso para el cua.l se solicita pago), en el marco del Programa de Inclusión laboral
para personas en situación de discapacidad, primer concurso, modalidad abierta,
año 2018".

4) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo, vigente a la fecha de su presentación, que acredite la no existencia de
multas respecto de sus obligaciones Iaborales y/o previsionales pendientes respecto
de sus trabajadores. Este documento deberá encontrarse vigente aI momento de su
presentación ante el SENCE y no deberá contener deudas y/o multas. En caso
contrario, el organismo deberá acredita¡ su pago o regularización, a través de
medios fehacientes e idóneos.

8 Respecto de la emisión de la factua y la generación de la solicitud de pago desde el sistema, debe proceder de
acuerdo a lo señalado en el inicio del punto de pagos al organismo ejecutor, de estas bases.

Con excepción de la garantía, la documentación se deberá presentar separadamente por
cada curso/sección para el cua-l se solicita el pago de estado de avance:

En el evento oue el eiecutor no hublere l¡lclado el curso po¡ el cual sollcltó v
percibió loe estados de avance que da cuenta el presente punto. deberá restltulr log
recursos a SENCE. en caso cout¡arlo. en los casos que corresponda. se procedeú a



cobrar la tía otorsada oa¡a tal efecto. Sin rrerluicio de lo atrterior. SENCE se
feserva la facultad de lniclar acclones legales oue estlme necesarlas.

8.2 ESTADO DE AVANCE DISPOSITTVOS DE APOYO AL PARTICIPANTE

El ejecutor a partir de la aprobación del Acuerdo Operativo y hasta el término del
componente de capacitación, podrá solicita¡ por concepto de estado de avance de
dispositivos pa.ra sus pa.rticipantes, consistente en un 8070 del valor de subsidio diario y
de cuidado infantil, además del 4Ook del valor de Subsidio de Apoyo al Empleo.

8.2.1 Crlterlos de Pago

Pa¡a el calculo de este pago se deben considera¡ los siguientes criterios:

. Subsldlo dlarlo

Cálculo a rea)iza¡ Fórmula

80% del Valor Total
Subsidio diario
participante

de
por

N" de Matriculados
* N' de Días Componente Capacitación
* $5.000.-
* 70yo

Subsidio de culdado infa¡til: Matrlculados con niños/as al cuidado de
hasta 3 años

Cálculo a realizat Fórmula

+80% Subsidio de Cuidado
Infa¡rül

N' de Matriculados con niños/as al cuidado
de hasta 3 años.
*N' de Días Componente Capacitación
*$4.000.-
*8Oo/o

Calculo a realizar Fórmula

4O%o del Valor Total de
Subsidio por participante

- El número de matriculados corresponde a los aprobados en el Acuerdo operativoe.

8.2.2 Documentación que debe presentar el Ejecutor en la Dlrecclón Reglonal
respectiva del SENCE.

con excepción de ]a garantia, la documentación se deberá presentar separadamente por
cada curso para el cual se solicita el pago de estad.o de avance:

1) Solicitud de pago emitida por sistema.

2) Garantía que debe cumplir con 1o siguiente:- Debe ser tomada por el ejecutor

Ser equivalente al menos al 100% del monto solicitado;

Estar vigente desde la fecha de solicitud del pago y extenderse en a lo menos, 90
días.hábiles contados a partir de la fecha di vencimiento original del convénio
(31 diciembre de 2019).

Podrá consistir en una Boleta de Garantía Bancaria pagadera a la vista, una
Póliza de s,eguros de ejecución inmediata, un VaIe a lavista, Depósito a ra vista
o un certificado de Fianza emitido de acuerdo a lo dispuesto en lá Ley l.t. 2o.tzg,

e lncluye matriculados incorporados en Anexos de Acuerdo Operativo.
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§ubsldlo de Apoyo al Empleo

N" de Matriculados
*$ 60.000
* 4OYo



de carácter irrevocable, PAGADERA A LA VISTA y al solo requerimiento del
SENCE. Esta exigencia no aplica a entidades públicas.

La Glosa debe indica¡:
/ "LA PRESENTE CAUCION SE EXTIENDE PARA GARANTIZAR EL 1OO% DEL

PAGO DEL ESTADO DE AVANCE CORRESPONDIENTE A 80% DE VALOR
DE SUBSIDIO DIAzuO Y 80% DE SUBSIDIO DE CUIDADO INFANTIL Y EL
4OO/O DEL SUBSIDIO DE APOYO AL EMPLEO DEL CURSO (NOMBRE DEL
CURSO), CODIGO (CODIGO DEL CURSO) DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN
LABORAL PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD PRIMER
CONCURSO, MODALIDAD ABIEKTA, AÑO 2018',

En caso de tratarse de un Vale a la Vista, la glosa deberá ser indicada aI dorso

Se podrá presentar una única garantia por la tota-lidad de los cursos por comuna

3) Certifrcado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo, vigente a Ia fecha de su presentación, que acredite la no existencia de
multas respecto de sus obligaciones laborales y/o previsionales pendientes respecto
de sus trabajadores. Este documento deberá encontrarse vigente al momento de su
presentación ante el SENCE y no deberá contener deudas y/o multas. En caso
contrario, el organismo deberá acreditar su pago o regularLación, a través de
medios fehacientes e idóneos.

8.3 PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL

Una vez aprobado el Acuerdo Operativo y hasta el término del componente de
capacitación, el ejecutor podrá solicitar el pago por servicio de cuidado infantil, en caso
de corresponder, el cual equivale al 100% según el núme¡o de niños/as mayores de 3 y
hasta 6 años, detallados en el Acuerdo Operativo y/o Anexo, según sea el caso y conforme
a la siguiente tabla:

En caso que el grupo de niños/as acogidos al servicio de cuidado infantil sea superior a
15, el ejecutor podrá solicitar un monto adiciona.l de $200.000, para ser utilizado e
invertido en los ítems contemplados en la " Guía Operatiua, Año 2018" y en las
condiciones en ella establecidas.

Este pago se podrá solicita¡ por curso o grupo de cursos en caso que el Ejecutor hubiera
realizado fusión del servicio de cuidado infantil.

Vencido el plazo para solicitar este pago, el ejecutor deberá requerirlo en la liquidación
del curso.

8.3.1 Criterlos de Pago

El servicio de cuidado infantil podrá pagarse de acuerdo según sus 3 modalidades de
implementación:

a) Cuando el servicio de cuidado infantil se realiza de marrera individual para el curso,
el cálculo del pago por este servicio se reaJiza¡á según el número de horas del
componente de capacitación de la fase lectiva, el número de niños/as mayores de 3
y hasta 6 años y el número de cuidadoras en caso que el tota.l de niños/as supere los
15.

Honorarios Educadora o
Asistente de Párvulos

$4.000

Itom Yalor h0rr (bruto)

Monto asignado a cursos entre 4 a 15 niños/as.
Considera cursos conformados con niños/as de la

Monto Total $585.000

fusión de dos o más cursos de ca itación.

¡tem Monto asignado Obsen'¿ciones
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b) Cuando el Ejecutor optó por la fusión del servicio de cuidado infantil de dos o más
cursos, en el cálculo de este pago, se debe considerar el total de horas en que se
redizará el servicio, el que debe calcularse conforme al número de horas de desfase
con que inicia cada curso, en caso de corresponder, el total de horas del componente
de capacitación de cada curso, el número de niños/ as mayores de 3 y hasta 6 a.ños
y el número de cuidadoras que sea neces¿rrio según el número de niños/as a atender.

c) Si el ejecutor opta por subcontratar el servicio en un jardín infantil, lo cual puede
operar tanto para cursos individuales como para fusión, se deberá acredita¡ mediante
convenio Iirmado entre el ejecutor y eljardín infantil donde conste: dirección, horario,
dÍas del servicio de guarderÍa, identificación del o los cursos, número de niños a
atender, como también se debe establecer la entrega de colación y el respeto a lo
establecido respecto del tema en la Guia Operativa, Año 2018.

4.3.2 Fórmula

8.3.2.1 Pago de serviclo de culdado lafaatll por cursol

Pa¡a el cáIculo del pago de cursos con servicio de cuidado infantil individual, la fórmula
dependerá del número de niños/as a atender y de la decisión del ejecutor de utilizar el
monto adicional de $200.000.-, para ser utilizado en honorarios o para otros conceptos
detallados para este servicio en la Guía Operativa, Año 2018.

Asi, para cursos con hasta 15 niños/as la fórmula a aplicar es la siguiente:

Pago por
Servicio de
Cuidado
Infantil

Monto total asignado para
sen¡icio de cuidado infantil

(ss8s.ooo.-)

+ Monto por honorarios educadora o
asistente de párvr:los

(N' Horas del Curso. $4.000.-)

En cambio si el servicio se implementó para más de 15 niños/as, se debe aplicar la
iente fórmula:

Monto total asignado
para servicio de
cuidado infantil

($s8s.ooo.-)

Monto por honorarios
educadora o asistente de

párvulos
(N' Horas del Curso *

$4.000.-

Monto
Adicional

($2oo.ooo.-)
+ +

8.3.2.2 Pago de fuslón de geryiclo de culdado lnfautll:

Pa¡a ca-lcular el pago de la fusión del servicio de cuidado infantil, se deberá calcula¡
primero el total de horas de duración del servicio, en el cual se debe considera¡ el número
total de horas del componente de capacitación de cada curso y el momento (o número de
horas) en que comienza cada curso respecto del primer curso iniciado y luego el monto a
pagar según el número de niños/as a atender y del uso del monto adicional de $200.000.,
para ser utilizado en honorarios o para otros conceptos de este servicio.

considerando, para ambos casos, que en el cá,lculo de la duración total de horas del
servicio se pueden dar las siguientes situaciones:

- si ambos o todos los cursos de la fusión inician en paralelo y tiene la misma
duración, el tota-l de horas del servicio será el total de hóras del pian formativo que
corresponde a ese curso y los módulos transversales.

En cambio si los cursos pertenecientes a la fusión son de distinta duración, el
cáculo se deberá realizar según el número de horas efectivas del servicio, lo que
incluye el número de horas del curso de mayor duración más el número de hoiasque pudieran genera.rse por diferencia en la ejecución de los cursos
correspondientes a la fusión.

N' de Horas de
curso de mayor

extensión

Número de horas que pudiera
extenderse el servicio para la
totalidad de los cursos de la

fusión

Pago por
Servicio de
Cuidado
Infantil

+
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Total de Horas del
Servicio de Cuidado

Infantil



Para el cálculo del pago de servicio de cuidado infantil subcontratado, la fórmula
dependerá del número de niños/as a atender y de la necesidad de utilizar el monto
adicional de $200.000.-, para ser utilizado en honora¡ios o para otros conceptos
detallados para este servicio en Ia Guía Operativ a, Año 2O18.

Así, para cursos con hasta 15 niños/as la fórmula a aplicar es:

Pago por
Servicio de
Cuidado
Infantil

Pago por
Servicio de
Cuidado
Infantil

+
Monto por honorarios a jardín

infantil subcontratado
(N' Horas del Servicio

subcontratado - $4.000)

En cambio si el servicio se implementó para más de 15 niños/as, se debe aplicar la
siguiente fórmula:

Monto total asignado
para colación ($80.000)

Monto por honorarios a
jardín infantil
subcontratado

(N" Horas del Servicio
subcontratado . $4.000)

Monto
Adicional
($2oo.ooo)

+ +

8.3.2.4 Documentación que debe presentar el EJecutor en la Dlrección Reglonal
respectiva del SENCE.

La siguiente documentación se deberá presentar separadamente por cada curso o fuslón
de servicio de cuidado infantil, para el cual se solicita el pago por servicio de cuidado
infa¡til:

a) Solicitud de validación de documentos para cobrolo.

b) Convenio para la subcontratación del servicio hrmado entre el ejecutor y el jardín
infantil donde conste: dirección, horario, días del servicio de guafdería,
identificación del o los cursos, número de niños a atender, como también se debe
establecer la entrega de colación y el respeto a lo establecido respecto del tema en
la Guia Operativa, Año 2018,

d) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por
la Dirección del Trabajo, vigente a la fecha de su presentación.

8.4 REEMBOLSO DE SUBSIDIOS

La solicitud de reembolso podrá realZarse durante la ejecución del curso y antes de
termina¡ el componente de capacitación y práctica laboral respectivalrlente.

r0 Respecto de la emisión de la factura y la generación de la solicitud de pago desde el sistema, debe proceder de
acuerdo a Io señalado en el inicio del punto de pagos al organismo ejeculor, de estas bases.
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8.3.2.3 Pago por senrlclo de cuidado lnfantll subcontratado:

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo, vigente a la fecha de su presentación, que acredite la no existencia de
multas respecto de sus obligaciones laborales y/o previsionales pendientes
respecto de sus trabajadores. Este documento deberá encontrarse vigente al
momento de su presentación ante el SENCE y no deberá contener deudas y/o
multas. En caso conrario, el organismo deberá acredita¡ su pago o regularización,
a través de medios fehacientes e idóneos.

Corresponde al reembolso de los subsidios diarios por participante y subsidio de cuidado
infantil, entregados por el Ejecutor a los participantes en caso de corresponder, se podrá
solicitar solo para aquellos cursos en que el Ejecutor no los haya solicitado el segundo
estado de avance.

Monto total asignado para
colación ($80.000)



Reembolso de
Subsidios

(a)

CáLlculo del monto
a reembolsar para

subsidio diario

(b)
Calculo del monto a

reembolsar por pago de
subsidios de cuidado

infantil

+

(a) Cálculo del mo¡to a reenbolsar para eubsidlo dlarlo

Procedimiento

(b) cálculo del mo¡to e reembolsar por pego de subsldlos de culdado l¡fantll

E.4.2 Document¡cló¡ que debc presenter el Ejecutor ea la Drrección Regronal
reepeetiva del SEIICE.

1. Solicitud de pago emitida por el sistema

Fórmula = $5.000 x I No DÍas asistidos or los las aIItes.
$5
deb

diari Ejco srre o dn e m no to o ep ecu torqu
e clarti anal ro tad saslte otid

Componentes
de la fórmula

X(N" Dias asistidos por los/las participantes) = corresponde a la suma
de los días asistidos al componente de capacitación por los/las
participantes inscritos en el Formulario N"l, y N"l complementario, a
los/las cuales el Ejecutor les haya pagado subsidio, según las planillras

resentadas aIa
de "Entrega de Subsidios Diarios',, se

antes los/as cuales e1 Ejecutor ha pagado
A través de la plalilla
identilica los/las particip
el subsidio.

Fórmula 4.000 X, (N" Días asistidos por participantes con subsidio de=$
as a su cuidadocuidado infantil el núme¡o de niños

$ 4.000 = correspond e al monto dia¡io del subsidio de cuidado
Ej ficiadfanln ti1 eu e cue tor d be e alq bene o orpagar p

lad d ee ste or a

Componentes
de 1a fórmula

Días asistidos por los/las participantes con beneñcio de
cuidado infantil) = corresponde a la suma de los dias asistidos al
componente de capacitación de la fase
participantes con beneficio de cuidado infa¡
Formula¡io N'l, y N'l complementario, a los/
les haya pagado subsidio, según las planillas p

lectiva por ios/las
til inscritos/as en el
las cuales el Ejecutor
resentadas para pago

or nlno a

r(N"

Procedimiento de "Entrega de Subsidios de Cuidado
Infartil", se identifica los/las participantes con beneficio de
cuidado infantil a los/las cuales el Ejecutor ha pagado el
subsidio.
Se suma el N" de días que se ha pagado subsidio a cada uno/a
de los/las participarites, multiplicado por el número de niños/ás
a su cuidado.
Se multiplica el resultado obtenido en el cáIculo detallado en el
párrafo anterior, por $ 4.000
El producto de esta multiplicación es el monto que corresponde
pagar a1 Ejecutor por Subsidio de participantes con benefrcio de
cuidado infantil.

A través de la planilla

Consideraciones infantilE de ervrS ocl d cu add opago S ce cua-l la se 1an aslsten 1agu
ed OS tesan un erom ed nnl So me oren ds 3e oan S

'79

8.4.1 Fó¡mula

000 aI del subsidio, el

- Se suma el N' de días que se ha pagado subsidio a cada uno/a de
los/las participantes.

- Se multiplica e1 ¡esultado obtenido en la sumatoria detallada en el
párrafo anterior, por $ 5.000

- El producto de esta multiplicación es el monto que corresponde
paga¡ al Ejecutor por Subsidio de participantes

aparticipante
asistido nlno



2. Planillas de entrega de subsidios diarios del período a reembolsar y los respectivos
comprobantes de depósito o transferencias, en caso de haberse efectuado su pago
través de cuenta bancaria.

9. LTQUTDACTÓN rrr{AL

La solicitud de esta liquidación se deberá presentar a más ta¡dar t¡anscu¡ridos 20 días
hábiles de hnalizado el Programa de Inclusión Labora-I.

La Dirección Regional podrá, por única vez ampliar este plazo previa solicitud del ejecutor
en la que se especifique el detalle de curso y las razones de tal solicitud.

La Dirección regional deberá responder en un plazo máximo de 5 dÍas hábiles contados
desde la fecha de recepción de 1a misma.

9.1,1 Crlterlos de Pago

Pa¡a el cálculo de este pago se deberán considerar los siguientes criterios:
- El monto a pagar por Valor hora capacitación y empleo con apoyo por participante,

corresponde a S7.400.

El cáculo del Valor hora efectivo a pagar se rea.liza¡á en forma diferenciada para
los/las participantes con asistencia menor al 75% de las horas del componente de
Capacitación y para los/las participantes con asistencia igual o mayor aJ 7 5o/o de
las horas del Componente de Capacitación, a saber:

Por aquellos/as participantes cuya asistencia sea menor aI 75% de las
horas del componente de capacitaciónr', se pagará, al Ejecutor, por hora
asistida del participante.
Por aquellos/as participantes cuya asistencia sea igua.l o superior al
75%o de las horas del componente de capacitación, se pagará aI Ejecutor
el 100% de las horas realizadas por éste.
Para aquellos/as participantes que se encentren en estado no
ftnalizado, solo se cancelará al ejecutor las horas efectivañente
realizadas.

Además para los/las participantes reemplazantes, indistintamente su porcentaje de
asistencial2, se pagará al Ejecutor por 1as horas asistidas del participante.

En el caso de los/las participantes con nivelación, se pagará al Ejecutor el75%o de
las horas del curso cuando los primeros alcancen dicho porcentaje. De no cumplir
este porcentaje de asistencia, se pagará por 1a asistencia efectiva del participante a1

curso.

Las ausencias justificadas, acreditadas, se pagarán al Ejecutor como presentes.

¡r Con excepción de los/las participantes que ingresan en calidad de reemplazantes, que fueron sujetos de
nivelación y los/las desefores/as justificados/as.
12 El porcentaje de asistencia de los alumnos ingresados como reemplazantes, ya sea porque ingresaron después
de iniciado el curso para completar cupo o en reemplazo de desertores antes de ejecutadas el20% de las horas del
componente de capacitación, se realiza considerando el momento en que se incorporó el curso y no el total de
horas de éste.
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3. Planillas de entrega de subsidios de cuidado infantil del periodo a reembolsar y
comprobantes de depósito o transferencia si aplica (en caso de corresponder.

4. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo, vigente a la fecha de su presentación, que acredite la no existencia de
multas respecto de sus obligaciones laborales y/o previsionales pendientes
respecto de sus trabajadores. Este documento deberá encontrarse vigente al
momento de su presentación ante el SENCE y no deberá contener deudas y/o
multas. En caso contrario, el organismo deberá acreditar su pago o regularización,
a través de medios fehacientes e idóneos.



Las deserciones justificadas se pagarán al Ejecutor como si el/la participante
hubiera asistido al 1OO% de las horas justificadas del componente de
capacitaciónt:.

En caso de producirse deserciones, justificadas o no, el monto correspondiente al
subsidio diario, se contabilizará para su pago hasta la fecha en que el participante
dejó de asistir.

Se pagará el monto de Apoyo Sociolaboral por participante según cumplimiento de
tareas, visado por el encargado regional.

Los montos correspondientes a los subsidios se entregan en administración aI
Ejecutor, por tanto no son facturables.

Para participantes que se hayan certificado y obtenido la respectiva licencia, se
pagará al ejecutor por cada parücipante que se encuentre en dicha condición.

Si los/as participantes realizaron la práctica laboral, se pagará al ejecutor por la
gestión de cada participante.

Se pagará aI participante un Subsidio de Apoyo al Empleo de $60.000 para quienes
resulten colocados según criterios establecidos en 1as presentes bases.

Se descontarán los pagos por concepto de estado de avance anteriormente pagados
y los subsidios entregados en administración no pagados a los/las participantes
(incluye subsidio diario, subsidio de apoyo al empleo y subsidio de cuidado infantil).
Se descontará monto por incumplimiento de compromiso de colocación labo¡al.

Se descontará la no rea.lización de los documentos ECA N" (1, 4, 5, 6, 7 y 8) en
$50.000 mi1 pesos, según establece el punto 7.7.3.

9.1.2 Fórmula

Monto apogar en Liquídacíón ftnal d.el Programa de ínclusíín laboral
= Valor Capacitacíín y empleo con apoyo Efectil2os aparticípantes
+ Valor por díferencía de Apoyo SocíoLaboral

+ Reembolso d.e Subsid.i.os Diaríos
+ ReemboLso de Subsídío de Cuidado Infantil segun correspon

+ Pago d.e Servicto de Cuídado lnfontil sí corresponde
+ Pago práctíca laboral
+ Valor lícencía Wbilitante o examínación cuand.o corresponda

+ Reembolso de Subsidio de apoyo al empleo
- Pagos de Estado de Avance - descuento por íncumplimíento compromiso d,e colocacíón laboraL

9.1.3 Cálculo del Valor Capacltaclón Efectlva pertlclpantes

Valor
Capacitación

y empleo
con apoyo
Efectivo

(a)

Monto a pagar por
participa¡tes

reemplazantes y
participantes

inscritos/as en F1 con
asistencia menor al 7570

de las horas del
componente de

capacitación

Monto a pagar
por

participantes
nivelados/as

(b)

Monto a pagar por
participantes

inscritos/as en F1 con
asistencia igual o

mayor aJ 75% de las
horas del componente

de capacitación
(c)

+ +

Monto a pagar por participatttcs reemplazantes y partlcipantes i¡scritos en
formularlo 1 fFll con asistencla me¡or al 7so/o de las horás del componente
de Capacltación y de empleo con apoyo.

Ir A ¡artir de la fecha en que se otorgue la calidad de desertor justificado, en caso de participantes que hubieren
asistido, al menos, al 20% deltotal de horas. Si anleriormente este participante tiene auienciaj injustiñcadas no se
pagarán esas horas.
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Fórmula X VHPCEAN' Hrs. Asistidas
das) = Corresponde a la suma de las ho¡as asistidasX(N' Hrs. AsistiComponentes

de la fórmula

EA = corresponde al Valor Participante Capacitación y Empleo
con Apoyo y que se obtiene de 1a división del Va-lor Capacitación y
empleo con apoyo por el cupo del curso y luego por el No de horas

VHPC

del com onente de ca acitación,
Procedimiento Se identifica a los/las parücipantes, inscritos en formulario N"1,

que tienen una asistencia al componente de capacitación, menor
al75o/o de las ho¡as ejecutadas por el Ejecutor.l+
Se identifica a los/las participantes ingresados en ca-lidad de
reemplaza-ntes.
Se suma¡r todas las horas asistidas por 1os/las participantes
identificados en 10s puntos anteriores.
El total obtenido de esta suma, se multiplica por el Valor Hora
Participante (VHPCEA) del curso.
El producto de esta multiplicación es el monto a paga-r por
participantes reemplazantes y participa¡tes inscritos en F1 con
asistencia menor al 7 5%o de las horas de1 componente de
capacitación.

Conside¡aciones En el calculo de las horas asistidas se debe incluir a los/las
participantes reemplazantes, independiente de su porcentaje de
asistencia y a los/las participantes que asistieron a Io menos el 757o
de las horas y que estén registrados en el Formulario N"1 y N.l
complementario, ya sean:
- Participantes que asisüeron a clases irregularmente, hasta el

término del componente de capacitación.
- Participantes desertores/ as.
- Participantes reemplazados/ as.
- Participantes que no alcanzaron el porcentaje de aprobación,

aun asistiendo a nivelación de horas.

= N" nivelados X 75% VPCEAFórmula
Componentes
de la fórmula

No nivelados = corresponde al número de participantes que
asistieron a nivelación de horas v afcanzaron e1 mínimo de asistencia
para aprobar el curso.
75% VPCEA = corresponde d 75% del Valor Participarite
Capacitación y empleo con apoyo, que el ejecutor presentó en su
propuesta y que se obtiene aplican do el 7 5oA al resultado de la
división del Valo¡ Capacitación y empleo con apoyo por el cupo del
curso.

Procedimiento Se identifica a los y las participantes nivelados que alcanzaron el
7 5%o de asistencia (entre las horas asistidas a clases y la
nivelación de horas).
E1 N" total de estos participantes se multiplica por el 75% del
Valor Participante Capacitación y empleo con apoyo (VPCEA) del
curso.
E1 producto de esta multiplicación es el Monto a pagar por
los/las participantes nivelados.

Consideraciones

14 Cóno top. máxiño ls hoús qu..onrcmplu losplüGs fomltirc! s.lcccionldos

por los/las participantes, ya sea en calidad de reemplazarites o
aquellos/as inscritos/as en el formula¡io 1 con menos del ZSo,ó de
asisfena¿ al cor4ponente de capacitación.

En el N" de participantes nivelados, se debe considerar a aquellos/as
nivelados con autorización de la Dirección Regional y que luego de
la nivelación, alcanzaron el mínimo de asistencia para aprobar el
curso.

(bl Mouto a pagar por particlpetrtes Niveledos



(c) Monto a pagar por partlclpalltes i¡scritos e¡ Formularlo N"1 con aslstencla
igual o mayor al7So/o d,e las horas del Componente de Capacitaclóa y empleo
con apoyo.

Se identifica a los/las participantes inscritos/as en formula¡io
N" 1, que tienen una asistencia igual o mayor dTSYo de las horas
del componente de capacitación.
El N' total de estos/as participantes se multiplica por el Valor
Participante Capacitación y Empleo con Apoyo (VpCEA) del
curso.
El producto de esta multiplicación es el monto a pagar por los y
las participantes inscritos en Formulario N" 1, con asistencia
igual o mayor al 75o/o de las horas del componente de
capacitación.

9.1.4 Cátculo del aonto e pagar Velor Apoyo SocloLaboral

Pago Apoyo
SocioLaboral

+ N" Participantes
con

Producto Proyecto
Ocupacional x

S40.ooo

9,1.5 Cálculo del monto a pagar por pertlcipentes con productos validados

N"
de

participantes con productos validados = Corresponde al número
participante s con producto validado

Monto de P¡oductos va.lidados ASL por participante:

Monto Producto Diagnóstico Anexo N" 1= $4O.OOO
Monto Producto Orientación Anexo No 2= $3O.OOO
Monto Producto Proyecto ocupacional Anexo N" 4= $4O.OO0

Fórmula N' participantes X VPCEA

N' participantes = corresponde aI número de participantes
inscritos/as en formula¡io N'1, que asistie¡on al 75% o más de las
Laras de la e lectiua

Componentes
de la fórmula

VPCEA = corresponde al Valor Participante Capacitación y Empleo
e Ia división del Valor Capacitación y
o del curso.

con
Em

Apoyo, que se obtiene d
leo con A or el cu

Procedimiento

Consideraciones En el N' de participantes,
inscritos/as en formulario 1

asistencia del 75% o más.

considera¡ a aquellos/as
cumplen la condición de

se debe
y que

Fórmula = Sumatoria de N' participantes con producto validado x Monto de
roducto va.lidado ASL

Componentes de
la fórmula

Se identifica los/las participantes para lo
desa¡rolló cada uno de los productos de este
Para cada producto se identifica el total de
recibieron conforme y se multiplica por
Producto.
El producto de esta multiplicación se suma y se obtiene el
monto que corresponde pagar al Ejecutor por el total del
componente.
Para el pago de ASL deberán verifica¡se los anexos en la
plataforma SIC debidamente llenados y firmados.

s cuales el tutor
componente.
participantes que
el valor de cada

N"
Participantes

con
Producto

Diagnósüco
x $4o.ooo

+ N"
Participantes
con Producto
Orientación
x $30.000

to



Fórmula = $ 5.000 X X (N'Días asistidos por los/las participantes
Componentes de
la fórmula

$ 5.000 = corresponde al monto diario del subsidio, que el Ejecutor
debe pagar al participante por día asistido.
l(N' Días asistidos por los/las participantes) = corresponde a la
suma de los días asistidos al componente de capacitación y empleo
con apoyo por los/las participantes inscritos en el Formula¡io N"
1, y N" 1 complementario, a los/las cuales el Ejecutor les haya
pagado subsidio.

Procedimiento A través de la planilla de "Entrega de Subsidios Diarios", se
identifica los/las participantes a los/as cuales el Ejecutor ha
pagado el subsidio.
Se suma el N' de días que se ha pagado subsidio a cada uno/a
de los/ las participantes.
Se multiplica el resultado obtenido en la sumatoria detallada
en el párrafo anterior, por $ 5.000
El producto de esta multiplicación es e1 monto que corresponde
pagar al Ejecutor por Subsidio de participa¡rtes

9.1.6 Cálculo del Monto a reembolear por pago de subsidlos dlarlo¡

a) Cálculo del monto a reembolsar para participantes

b| Cálculo del Motrto a reembolsar por pego de sub¡ldlos de cuidado lnfa¡ül

cf Cálculos del Mo¡to a pegar por servlclo de cuidado infantll

Para el cálculo del monto a pagar por servicio de cuidado infantil se deberá proceder de
acuerdo a 1o señalado en el punto 4.2 de las presentes bases.
9.2 PRÁCIICA LABORAL

Corresponde al pago por la gestión de obtención de práctica laboral de los participantes
que aprobaron el componente de capacitación.

Se pagará por la prácüca laboral de todos/as los/las participantes que la inicien hasta 40
días hábiles posteriores al cierre del Componente de Capacitación, validado a través del
respectivo convenio de práctica. Este pago es por la gestión de obtención de la práctica, esto

Fórmula = $ 4.000 X x (N'Dias asistidos por participarrtes con subsidio de
cuidado infantil)

Componentes de
la fórmula

$ 4.000 = corresponde a1 monto dia¡io del subsidio de cuidado
infantil, que el Ejecutor debe pagar al participante beneliciado/a
con este subsidio por cada día asisüdo a capacitación.
f(N" Días asistidos por los/las participantes con beneficio de
cuidado infantil) = corresponde a la suma de los dias asistidos al
componente de capacitación por los/las participantes con
beneficio de cuidado infanlil inscritos/as en el Formulario No 1, y
N" 1 complementario, a 1os/las cuales el Ejecutor les haya pagado
subsidio.

Procedimiento A través de la planilla de 'Entrega de Subsidios de Cuidado
Infantil", se identihca los/las participartes con beneficio de
cuidado infa¡til a los/las cuales e1 Ejecutor ha pagado el
subsidio.
Se suma el N'de días que se ha pagado subsidio a cada uno/a
de los/las participantes.
Se multiplica el resultado obtenido en la sumatoria detallada
en el párrafo arterior, por $ +.000
El producto de esta multiplicación es el monto que corresponde
pagar al Ejecutor por Subsidio de participantes con beneficio
de cuidado infantil.

Consideraciones EI pago del servicio de subsidio infantil se calcula según la
asistencia de los participantes y el número de niños menores de 3
años.
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es el servicio de búsqueda, ubicación y seguimiento de la práctica, no está ligado a la
aprobación o no, por pa-rte del participante a Ia práctica producto de su asistencia.

9.2.1 Crlterios de Pago

Para el cáIculo del monto a pagar por práctica laboral se deberán contabiliza¡ todos/as
los/as participante que hayarr iniciado práctica laboral dentro del plazo estipulado (hasta
40 dÍas hábiles posteriores a la visación del formulario de cierre del componente de
capacitación):

b) Que el/la participante haya aprobado el componente de capacitación.

c) Que se haya presentado el convenio de práctica debidamente firmado y
timbrado por la empresa o Institución. En caso de éstas no cuenten con timbré,
deberán adjuntar a los convenios una fotocopia simple del RUT de la misma
(por ambos lados).

d) Que la naturaleza y ca¡acterísücas de1 puesto de trabajo de cada participante,
guarde reiación con la formación impartida.

e) Que el certificado de la empresa o institución valide que el participante tuvo
un porcentaje mayor a 7570 de asistencia.

0 Que se haya informado de1 resultado de
rca)izada por la empresa o Institución.

la evaluación de competencias

9.2.2 Cálculo del Valor de Práctlca Laboral Gestionada.

9.2.3 Cálculo del Moato a reembolsar por pago de subsldios dia¡ios

(a) Cálculo del Eor¡to a reembol¡ar

= N' participantes X VPPL

Componentes
de la fórmula

N" participantes = Corre
en formulario de inicio
inicio de este componen

sponde aI número de participantes informados
de práctica presentado dentro del plazo para
te.

YP_PL : $ 50.000.- que corresponde a Valor participante práctica
Laboral.

El producto_.ie esta multiplicación es el monto a pagar por el valor
de práctica laboral gestionada.

artiASa So tan S e n1p claron ca tip ca b!^ ro alqu pr
d n otr olaz eafap teSp

un erom d tos artiS a¡t s Sep ro Pp LPp

S s.ooo x t o Días asistidos or los artici afltes
c eOIT ond om ntosp del eu eq
aI teaÍl ro d a a tica

$ s.000
debe

a¡ticx D1as or Step p S ac1tu onpan de
rreCO S on ed t^ de dÍp AS AS tiS do S la tirac cap orp

a uec rto hSEj odpaya aga
uS Sb id o

A través de la planilla de
identifica los/las participan
pagado el subsidio.
Se suma el N. de días que se ha pagado subsidio a cada uno delos/las participantes.
Se multiplica el resultado obtenido en la sumatoria detallada en elpárrafo anterior, por $ S.0OO

tes
ntrega de Subsidios Dia¡ios", sé
a los/las cuales el Ejecutor ha

arti
ue corre ndo eq sp

al cue rto ot cl Ste

Fórmu1a

Procedimiento Se identifica
del estipulado componente;

FI
elmultiplica

($5o.ooo¡;

Fórmula

al dia¡io subsidio, Ejecutor
asistido laboral.

Componentes
de la fórmula

asistidos los en discapacidad)
a suma los a laboral

laslos/ losparticipantes, cuales el

Procedimiento

- El producto de esta multiplicación es el monto
Subsidio a
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Monto a
reembolsar por

pago de subsidio
de cuidado

infantil

Componentes de
la fórmula

(a)

Cálcu1o del monto a
reembolsar para
participantes que

rea)izaro¡ práctica en
media jornada

(b)
CáIculo del monto a

reembolsar para
participantes que realizaron

práctica en jornada
completa

(a) Cálculo del morto a reeúbolsar que realizaron práctlca en medle Jortrada

(b) Cálcufo del monto a reembolsar que reelizarot¡ práctica ea Jornada coopleta

= S4.000 (N" Días asistidos por participantes con subsidio de
cuidado infantil en jornada completa)

X(N" DÍas asistidos por los/las participantes con beneficio de
cuidado infantil) = corresponde a la suma de los días asistidos a la
P¡áctica Laboral por los/las participantes con beneficio de cuidado
infantil inscritos/as en el Formula¡io N'2, a los/las cuales e1

Ejecutor les haya pagado subsidio.

Procedimiento A través de la planilla de "Entrega de Subsidios de Cuidado
Infantil", se identilica los/las pa¡ticipantes con beneficio de
cuidado infantil a los/las cuales el Ejecutor ha pagado el
subsidio.
Se suma el N' de días que se ha pagado subsidio a cada uno/a
de los/1as participantes.
Se multiplica e1 resultado obtenido en la sumatoria detallada
en el párrrafo anterior, por $4.000.
El producto de esta multiplicación es el monto que corresponde
pagar al Ejecutor por Subsidio de participantes con bene{icio
de cuidado infa¡¡ti1.

= $ 2.000 X I (N" Días asistidos por participantes con subsidio de
cuidado infantil en media jornada)

$ 2.000 = corresponde aI monto diario del subsidio de cuidado
infantil, que el Ejecutor debe pagar al participante beneficiado/a
con este subsidio por cada día asistido en mediajornada.

X(N' Días asistidos por los/las participantes con benefrcio de
cuidado infantil) = corresponde a la suma de los dÍas asistidos a la
Práctica Laboral por los/las participantes con beneficio de cuidado
infanül inscritos/as en el Formula¡io N'2, a los/las cuales el
Ejecutor les haya pagado subsidio.

Procedimiento A través de la planilla de "Entrega de Subsidios de Cuidado
Infantil', se identifica los/las participantes con beneficio de
cuidado infantil a los/las cuales el Ejecutor ha pagado e1

subsidio.
Se suma el N' de días que se ha pagado sul¡sidio a cada uno/a
de los/las participantes.
Se multiplica el resultado obtenido en la sumatoria detallada
en el párrafo anterior, por $ 2.000
El producto de esta multiplicación es el monto que corresponde
pagar al Ejecutor por Subsidio de participantes con beneficio
de cuidado infantil.

Fórmula

$ 4.000 = corresponde a-l monto dia¡io de1 subsidio de cuidado
infantil, que el Ejecutor debe pagar al participante benefrciado/a
con este subsidio por cada dia asistido a jornada completa.

Componentes de
la fórmula

9.2.4 Cálculo det monto a reembolsa¡ por eubsidio culdado lnfantil

+

Fórmula
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9.2.5 Cálculo del Valo¡ Lice¡cla Habllltante

= N" de participantes con licencia o examinados (aprobados o
reprobados)* Valor obtención licencia o examinación

Valor obtención licencia o examinación = Corresponde al valor de la
obtención licencia o examinación según corresponda

Se identifica a los/las participantes registrados en las listas de
examinados o licenciados, presentados por el Ejecutor.
Dl N" total de estos/as participantes se multiplica por e1 Valor
obtención licencia o examinación.
El producto de esta multiplicación es el Monto a paga.r por
Examinación.

El monto a pagar por licencia habilitante no puede supera: el monto
establecido en el sistema por participante para dicha licencia. Se
contabilizan los participantes aprobados o reprobados en el
proceso, no aquellos por los cuales se pagó procedimiento de
licencia habilitante y no acudieron a examinación.

9,2.6 Celculo del Reeobolso de Subgldlo de Apoyo al Empleo

Fórmula

9.2.7 Descuento por lucuaplrmrento de coupromrso de corocacrón laborar

A través de la planilla
Emp1eo", se identifica lo
sido visados en su fase

de 'Entrega de Subsidios de Apoyo aI
s/las participantes colocados que hayan
de colocación labora-1.

Fórmu1a

N" Participantes con licencia o examinados (aprobados o
reprobados) = corresponde al número de participantes, que según
1os listados de participantes examinados/as y participantes
certificados/as o licenciados/as, presentados por el Ejecutor,
obtuvieron 1a licencia o fueron exarninados/as.

Procedimiento

Consideraciones

participantes colocados (aprobados en su fase$ 60.000 x N" d-
lectiva)

ocados de acuerdo aI numeral 1.1.4 ColocaciónN" participantes col
Laboral de las bases

Componentes de
la fórmula

Este subsidio se
colocados

entlega por unrca vez a los/as participantes

Procedimiento

Consideraciones No se considerarrín aquellos
por SENCE en el cierre de la

parücipantes que no sean validados
fase de colocación laboral.

Fórmula de Descuento partic¡pantes comprometidos a alocar - N. de
ctiuamente colocados

= (N" de
* 20 UTM.rtici antes e e

Componentes de
la fórmu1a

- Se suma el N' de participantes.
- Se multiplica el resultado obtenido en la sumatoria detallada en

el párrafo anterior, por $60.000.
- El producto de esta multiplicación es e1 monto que corresponde

pagar aI Ejecutor por Subsidio de Apoyo aI Empleo.
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Componentes de la fórmula

Procedimiento

N" Participantes Comprometidos a Coloca¡: N" de
participantes que de acuerdo al Compromiso de
Colocación realizado por el Ejecutor debiera inclui¡
laboralmente. Este valor será redondeado a-l entero
más cercano, es decir si el resultado es 14,4 se
redondea a 14 y si es 14,5 se redondea a 15.

. N' de partlclpantes comprometldos d
colocar = (No partlcipantes aprobad.os - N'
de po;rtlcipa'ntes justlfTcados) * o/o

Compromlso de Colocaclón.

N" Participantes Efectivamente Colocados de
acuerdo a los verificadores establecidos en el punto
5.1.5 de 1as bases y que se encuentren debidamente
registrados en el Formulario de resultados de
colocación en SIC y en la plataforma de Empleo con
Apoyo.

20 UTM, a Ia fecha de solicitud de pago de la factura
de pago fina1, es el monto por alumno a descontar
por incumplir compromiso de colocación.

Ejemplo:
De un anrso con 1O aprobados g un compromiso de
colocnción del 70%, donde se tiene que una persona tiene
licencia médico g queda justificada, el ejeantor aloco a 5
personas, entonces:

N" Aprobados = 1O
N" pafticipantes Justifi.cados = 1
o/o Compromiso Colocacíón = 704,ó

No participantes efectiuamente colocados = 5

N' participdntes comprometidos a colocar = (No
Aprobados -
N" participantes Justifimdos) * % Compromiso Colocnción

(10-1)*70oÁ=6,3
Redondeando:
=> 6 participantes amprometid.os a colour

Fórmula de Desú.ento = (N" de
comprometidos a colocor - N' de
ekctiuamente colocados) * 2O UTM =
6-5 *20UTM=1*20UTM

participantes
participantes
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- Se identifica el N' de participantes aprobados en el
formulario N' 1 resumen.

- Se identifica si existen participantes justificados
para la no colocación según los criterios
establecidos.

- Se restan los participantes aprobados menos los
justificados y se obtiene el N" de participantes para
aplicar compromiso.

- Se identihca el compromiso de colocación
(porcentaje)

- Se multiplica este porcentaje por e1 No de
parücipantes para aplicar compromiso y se obtiene
el N" de participantes comprometidos a colocar.

- Se identifica el N" de participantes colocados en
formula¡io de resultados de colocación.

- Se restan los participartes comprometidos a colocar
menos los efectivamente colocados

- Se multiplica ese va-lo¡ por 20 UTM.



9.2.8 Documentaclón pesa la Llquidaclóa ñnal

corrcluida la fase de seguimiento al participante, el ejecutor deberá solicita¡ el pago frnal
del Programa de inclusión laboral para ello deberán esta¡ visados por la biiección
Regional todos los componentes del programa y el ejecutor deberá presJntar la siguiente
documentación:

1. Solicitud(es) de Pago emitida por el sistema SIC.

2. Esta¡ visados en slc los formularios de capacitación, práctica laboral y colocación.

3. lgpor!9 de cumplimiento de tareas de Empleo con Apoyo emitida por el sistema
ECA (Plataforma de Empleo con Apoyo), visado por encargado regional.

Factura: Debe corresponder al Valor de Capacitación y empleo con apoyo Efectiva
más el valor de Apoyo Sociolaboral más el valor de práctica laboral.,'menos los
montos de estados de avance pagados anteriormente menos el descuento por no
cumplimiento del compromiso de colocación. Esta factura debe indicar el nombre
del Programa y código del curso que se está facturando.

si corresponde pago de servicio de cuidado infantil, factura del Ejecutor o de quien
hubiere prestado el servicio, con la glosa "pago de servicio de clidado tnfaniil de
menores, correspondiente al o los curso/s .......... (nombre y código del curso para
el cual se solicita pago), en el ma¡co del programa De Inclusión Laboral para
Personas en Situación de Discapacidad, primer concurso, año 201g,.
Si corresponde el pago de licencia o examinaciones:

Fotocopia de las Facturas o documentación de pago de las entidades
que entregan certificación o licencia según corresponda
Listado de pa¡ticipantes inscritos para examinación con resultado
según obtención de licencia

7. Formula¡io "Resultado de Colocación" en el sistema que SENCE disponga.

8. contratos de trabajo o de prestación de servicios de los participantes colocados,
de acuerdo a io señalado en el punto 1.1.4 (disponibl" 

"r, 
platrfo'.m" oce o segun

indique SENCE).

9' si corresponde se descontará al ejecutor de capacitación 20 urM por alumno no
colocado según compromiso propuesto en etapá de presentación de propuestas y
ajustada en el acuerdo operativo respectivo.

1o' certificado de_ cumplimiento de obligaciones Laborares y previsionales emitido porla Dirección del Trabajo, vigente a la fecha de su presentación.

1 1. certificado de Antecedentes Laborales y previsionares otorgado por la Dirección delTrabajo o por ra Inspección del rrabajo que correspondu uig".rt" a u r""t 
" i" "upresentación, que acredite la no existencia de multás .e"pecio de sus obligacioneslaborales y/o previsionales pendientes respecto de'sus trabaj"á;;";-";"documento deberá encontrarsi vigente al momento de su presenLcio" a"t"-"rSENCE y no deberá contener deudás y/o multas. En 

"a"o 
corrt 

"rio, 
el organismtdeberá acreditar su pago o regularüación, a través de medios fehacientes eidóneos.

rorman parte integrante de las presente" ;"r:sü*:::§:::tt::tl|'^nexos ros cuales

4

5

6

1l
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Consideraciones En caso de existir más participantes efectivamente
colocados que los comprometidos no edste monto
adicional ni descuento.



Rol Único Tributa¡io
domiciliado en,

, Región de _, declara en forma juramentada que al
orgarismo al cual representa no se encuentra impedido de celebra¡ actos y contratos con
organismos del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 10 de la Ley N"20.393
que "Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica".

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTATE LEGAL

Quien suscribe, , Representante t¿gal de

comuna, , ciudad

FECHA_/_/_/

ANEXO N" 1. TDECLARACIÓN JURADA LEY N'2O.393»

ANEXO N'2. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
PERSONA JURiDICA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

CÉDULA
IDENTIDAD

DE ESTADO
CIVIL

PROFESIÓN U OFICIO

DOMICILIO COMERCIAL

En representación de la empresa:

RAZÓN SOCIAL RUT

Declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades que a continuación se señalan:

1. Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

2. Tratarse de una persona juridica de la que formen parte funcionarios di¡ectivos del
SENCE, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afnidad, inclusive, respecto de un
directivo del SENCE.

3. Tratarse de una sociedad anónima abierta en que un funcionario directivo del SENCE,
o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, respecto de uno de dichos
directivos, sea dueño de acciones que representen el 107o o más del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

FIRMA
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Ctudad,
Señores
SENCE
Presente



3.- Publíquese en el siüo elect¡ónico del Servicio
Nacional de capacitación y Empleo: www.sence.cl para los efectos de lo señalado en el
artÍculo 7 de la Ley N'20.285 sobre Acceso a la Información pública.

COMUIYÍQTJESE Y PUBLÍQUESE.

MANUEL CRUZ CAMPANA
NACIOI{AL

SERVICIO CAPACITACIÓ¡I Y EMPLDO

,,.k"rÑrr$,
Regionales SENCE
to de Capacitación a Personas

- Departamento de Administración y Finanzas
- DepartamentoJurídico
- Unidad de Compra de Cursos
- Unidad de Fiscalización
- Ohcina de Partes.
Exped.:5223
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