
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPTEO - SENCE

(14)

REF.: Aprueba lnstructivo para la E.¡ecuc¡ón del
Programa Formación en el Puesto de Trabajo dir¡g¡do
a adultos mayores, también denominado
"Experiencia Mayor/', año 2020 y delega facultades
que indica en los Directores Regionales o sus

subrogantes, en caso de ausencia o impedimento de
éstos, dentro del ámbito de competencia de sus
respectivas regiones.

,_ró 47RESOLUCIóN EXENTA N' .J

sANrrAGo' 
28ENE2o2c

vtsToS:

La ley N"21.192, de Presupuesto para el Sector Público
correspondiente al año 2020; la ley N'19.518; el Decreto N"28, del M¡n¡sterio del Trabajo y Previs¡ón

Social; el Decreto Exento N"315, de 18 de diciembre de 2018, del Ministerio del Traba.jo y Previsión
Socialy lo preceptuado en la Resolución N"7, de 2019, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, que
fija normas sobre exención del trám¡te de toma de razón.

CONSIDERANDO:

2.- Que, el Decreto N"28, del Minister¡o del Trabajo y
Prev¡sión Soc¡al, Establece Componentes, líneas de acción, proced¡m¡entos, modalidades y

mecanismos de control del Programa Formación en el Puesto de Trabajo.

3.- Que, a través de la Providencia N'009, de 03 de

enero de 2020, de la jefa del Departamento de Capacitación a Personas, se solicitó al Departamento
Jurídico, revisar y aprobar el presente instruct¡vo para la ejecución del Programa Formación en el

Puesto de Trabajo, línea Formación en el Puesto de Trabajo dirigida a adultos mayores, tamb¡én
denom inada "Experiencia Mayo/'.

4.- Que, por medio de la Providencia N'70, de 27 de
enero de 2020, se complementó la Prov¡dencia mencionada en el considerando precedente, en el

sentido de fundamentar la focalización de la línea Experiencia Mayor del Programa Formación en el

Puesto de Tra bajo , año 2020, basada en el Programa de Gobierno 2078 - 2OZZ, y en el hecho de q ue

el SENCE se encuentra implementando ¡n¡c¡at¡vas, considerando el rediseño de sus líneas
programáticas, orientando sus esfuerzos a una me.jora en la empleabilidad de las personas en función
de los requerimientos del mercado del trabajo.

5.- Que, el artículo 85 N'5 de la ley N'19,518, faculta
al Director Nacional del SENCE para Celebrar los actos y contratos, ¡mpartir las instrucciones de

carácter general y obligatorio, así como adoptar todas las resoluciones y providencias que sean

necesar¡as para el cumplimiento de los f¡nes del Serv¡cio y su buena marcha adm¡nistrativa

1.- Apruebáse el Instructivo para la Ejecución del
Programa Formac¡ón en el Puesto de Trabajo d¡rigido a adultos mayores, también denominado
"Experiencia Mayor/', para el año 2020, cuyo texto es el siguiente:

1.- Que, la Ley N'21.192, de Presupuestos del Sector
Público correspond¡ente al año 2020, establece en la Partida 15, Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo
24, ítem 01, Asignac¡ón 090, el Programa de Formación en el Puesto de Trabajo.

RESUELVO:



1. DESCR|PC|óN.

La Ley N'21.192 de Presupuestos del Sector Públ¡co correspondiente al año 2020, contempla la

asignación 15-05-01-24-01-090, que tiene por objeto f¡nanc¡ar el Programa de Formación en el Puesto
de Trabajo, estableciendo en su glosa N'07 que, los componentes y líneas de acción comprend¡das en

este Programa y los demás procedimientos, modalidades y mecanismos de control a que estará afecto
su desarrollo, serán los establecidos en el Decreto N'28, de 2011, del M¡n¡sterio del Trabajo y Previsión

Soc¡a l.

Es por esto, que actualmente, el SENCE se encuentra implementando in¡c¡ativas, considerando el

red¡seño de sus líneas programáticas, orientando sus esfuerzos a una mejora en la empleabilidad de

las personas en función de los requerimientos del mercado del trabajo, así, uno de los ejes de trabajo
dice relación con la ¡ncorporación de nuevas poblaciones objetlvo en cada uno de los Programas.

Para el caso de los adultos mayores, de 60 años y más, en términos de pobreza m ultidimens¡onal
(considerando la dimensión de entorno y redes), se encuentran sobre el promedio nacional de

personas en situación de pobreza multidimens¡onal de 20,9%. Así mismo, la tasa de part¡cipac¡ón

laboral del segmento adulto mayor es menor al del resto de la población: grupo 50 años y más llega al

35,4%.

Adicional a estas cifras, se estima que, de acuerdo con su caracter¡zac¡ón social, al menos 37.000

personas adultos mayores son desempleadas act¡vas en el país, y que, por tanto, son suscept¡bles de

una intervención espec¡alizada en estas mater¡as. Ahora bien, la población potencial debiese estar

caracterizada también por las personas que se encuentran fuera del mercado del trabajo, en función

de dicha var¡able de inact¡v¡dad, la población potencial puede aumentar hasta 3.843.000.

Por otro lado, dentro del Programa de Gobierno ??tg - 2022, se ind¡ca en Capítulo: ¡¡. Un Chile.iusto
y sol¡dario para caminar.luntos / Plan Adultos / Eje Partic¡pat¡vo indica:

"Focilitor lo pdrticipación loborol de los personos ddultos, perm¡t¡éndoles occeder o los progromos de

copocitoción de SENCE e implementondo un nuevo subsidio poro lo controtoc¡ón de odultos "

Por ello, el programa, en esta línea de Formación en el Puesto de Trabajo d¡r¡gida a adultos mayores,

tamb¡én denominada "Experiencia Mayor", contempla la asignación d¡recta de bonificaciones, por

capacitación y contratación, a las empresas que, habiendo postulado, cumplan con los requis¡tos

reglamentar¡os y técnicos establecidos en las presentes lnstrucc¡ones.

Las empresas recibirán una bonif¡cac¡ón mensual (bonificación por contratación), por cada trabajador

contratado, equivalente al 60% de un ingreso mÍnimo mensual por persona contratada, durante los

primeros 6 meses de vigencia del contrato de trabajo, y de un 20% de un ingreso mínimo mensual por

trabajador, durante los sigu¡entes 6 meses. S¡ el contrato terminare ant¡c¡padamente, las

bonif¡caciones sólo se devengarán por el período en que efectivamente se mantenga vigente la

relación laboral.

Los empleadores podrán optar, además, a una contr¡bución por el costo de capacitación (bonificación

por capacitación), por cada persona contratada, por un monto de hasta 5400.000, (cuatrocientos mil
pesos), que se reembolsarán d¡rectamente a la empresa, debiendo ésta acreditar haber realizado y

pagado la actividad de capac¡tación, ya sea a través de un Organismo Técnico de Capacitac¡ón (OTEC)

o med¡ante la modalidad de curso interno, efectuada por la misma empresa a través de personal

ca lificado (maestro guía).
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Que el Decreto N'28, del Ministerio del Trabajo y Previs¡ón Social y sus modificaciones, establece que

el Programa t¡ene como uno de sus objetivos el generar acciones para facilitar la inserción laboral de

las personas desempleadas, a través del desarrollo de ¡n¡c¡ativas de capacitación y/o de entrega de

beneficios a empleadores; encomendando su gestión alServicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Es decir, es una población prioritaria de intervención en la actual gestión programática de SENcE.



Z. DE LA CAPACITACIóN.

La capacitación en el marco del Programa es optatlva. Es decir, la empresa define s¡ quiere o no
capacitar a los nuevos trabajadores contratados; estando sujeta a la realización de esta capacitación,
el pago de la respectiva bonificación.

La capacitac¡ón referida, es aquella recibida presencialmente por el trabajador e impart¡da por parte
de un OTEC o a través de un curso ¡nterno de la empresa y que se encuentra autorizada en forma
previa a la postulac¡ón al Programa y con código SENCE.

Los gastos por concepto de cursos de capacitac¡ón, efectuados por las empresas en el marco del
presente Programa, no podrán, en ningún caso, imputarse a la franquicia tributaria establecida en el
artículo 36 de la Ley N"19.518.

El valor hora de los cursos será de hasta 55.000. (Cinco mil pesos)

El monto a bonificar por cada traba.lador contratado será en relación al valor imputable por
participante, al momento de solicitar la autorizac¡ón del curso (código SENCE), con un tope de

5400.000.- (cuatrocientos mil pesos). Esto apl¡ca tanto para los cursos vía OTEC o relatorías internas.

Para la ejecución del curso interno, la empresa deberá organizar y ejecutar por sí misma la activ¡dad
de capacitación, contratando para ello un facilitador externo o actuando como tal algún trabajador
de la propia empresa (ambos deben ser personas naturales).

La capac¡tación se impartirá dentro de la jornada laboral pactada en el contrato de trabajo.

La empresa podrá seleccionar cualquier curso dentro del mercado de capac¡tación, s¡n necesidad de
que el curso esté conformado solamente por beneficiarios del Programa u otros programas 5ENCE.

Es decir, los trabajadores pueden incorporarse dentro de la oferta regular de cualquier OTEC que
seleccione la empresa.

Los contenidos del curso deberán tenerd¡recta relación con elárea o sector productivo de desempeño
del trabajador y/o el rubro o giro de la empresa.

Los cursos no tienen restricción el cuanto al máximo de horas de duración; sólo deben cumplir con
el mínimo de ellas, que es ocho (8) horas cronológ¡cas. La empresa sólo podrá presentar un curso, es
decir, no podrá presentar dos cursos que juntos sumen ocho (8) horas o más. Con todo, el SENCE

solo financiará hasta 5400.000.- (cuatroc¡entos mil pesos), por cada trabajador contratado.

El mismo curso puede utilizarse para capacitar a varios trabajadores.

Para que la empresa pueda acceder a la bonificación por concepto de capacitación, el trabajador
deberá cumplir con, al menos, un 75Yo de asistencia a las horas totales del curso.

Al término del contrato, el trabajador recibirá de parte de la empresa, un certif¡cado de aprend¡zaje en
el oficio o actividad pr¡nc¡pal en la cual se formó, que le permita valorizar su experienc¡a en el sector.

Cualquiera sea la modalidad de ejecución de la capacitación (a través de OTEC o internamente por las
empresas), deberá registrarse d¡ar¡amente la as¡stencia del trabajador a través del sistema de Libro de
Clases Electrónico (LCE), debiendo el OTEC o empresa, según corresponda, actuar conforme a las
instrucciones que en esta materia imparta este Servicio Nacional. Con todo, el SENCE podrá establecer
otro mecanismo de reg¡stro de asistencia, entregando prev¡amente el procedimiento a aplicarse.

Los cambios en las condiciones de realización de los cursos (fecha de in¡c¡o curso, cambio del
fac¡litador, lugar de ejecución, cambio de comuna, etc.), deberán comunicarse med¡ante carta
certif¡cada o correo electrónico dirigido a la D¡rección Reg¡onal respectiva con hasta 3 días hábiles
de anticipacíón al ¡n¡cio del curso. Dicha solicitud quedará registrada en la carpeta de la empresa. La

Dirección Regional dará respuesta a la solicitud hasta un dÍa hábil antes del inicio del curso. Sólo se
autorizarán hasta 3 solic¡tudes de cambio, por curso.
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Corresponderá a las D¡recciones Regionales autorizar o rechazar las solicitudes de camb¡os efectuadas
durante la realización de la capac¡tación, pudiendo ejecutarse éstos sólo a partir de autorización de
la Dirección ReBional del SENCE respect¡va, otorgada mediante correo electrónico.

2.1. Condiciones de la capacitación efectuada por el OTEC,

Al momento de la postulación de la empresa, el OTEC deberá encontrarse v¡gente en el Reg¡stro

Nacional de OTEC que el SENCE mant¡ene al efecto y no tener multas pendientes de pago ante este

Servicio Nac¡onal, en cualquiera de sus Programas, o ante OTIC, en el marco del Programa de Becas

Laborales.

Se considerarán como pend¡entes de pago:

Toda multa que, habiendo sido aplicada por SENCE o por oTlC, se encuentre impaga. El pago

de las multas cursadas por SENCE, además deberá encontrarse acreditado ante este Servicio

Nacio na l.

Aquellas multas que, habiendo sldo aplicada por SENCE, se encuentre impagas, y respecto de

las cuales no se hayan interpuesto recursos administrativos ante este Servicio Nacional

Aquellas multas que hayan sido cursadas y respecto de las cuales se hayan interpuesto
recursos a d m inistrativos, sin sol¡citar la correspond¡ente suspensión o que, habiendo sido

solic¡tada, el Servicio Nacional la haya rechazado.

En consecuenc¡a, los estados que son tomados en cuenta como Multas lmpagas son: IMPAGAS -
RECURRIDAS.

No se cons¡derarán como pendientes de pago aquellas multas cursadas por SENCE en que mediare

una orden de suspens¡ón dispuesta por la autor¡dad administrativa, dentro del proced¡miento

¡mpugnator¡o o por eljuez, conociendo por la vía jurisdiccional.

z.z. condiciones de la capac¡tac¡ón efectuada a través de Curso lnterno en la empresa.

c) En caso de cursos con relatores internos, éstos podrán ser impartidos por los dueños o soc¡os

de la respectiva empresa. En estos casos, el dueño o socio no recibirá pago por concepto de

ca pacitac¡ón.

3. DE LA CONTRATACIÓN.

La remuneración bruta que se haya pactado en el contrato de trabajo no podrá ser inferior al lngreso

Mínimo Mensual vigente, al momento de la postulación al programa. En caso de que el ingreso

mÍnimo experimente una var¡ac¡ón, la bonificación se pagará a la empresa de acuerdo al nuevo valor
que corresponda, obligándose ésta a pagar la remuneración de acuerdo a esta variac¡ón.

Las empresas postulantes no podrán ¡nclu¡r dentro del ingreso mínimo mensual los siguientes

conceptos:

/ Horas extraordina rias
/ Asignac¡ón Fam¡liar
/ Asignación de movilizac¡ón
/ As¡gnac¡ón de colación
/ Asignación de desgaste de herram¡entas

l

a) El Curso lnterno sólo podrá ser ¡mpartido por un trabajador de la empresa (relator interno)

o por un facilitador externo, que sea contratado por la empresa para tal efecto.

b) Cuando la capacitación la real¡ce un traba.jador (relator interno) de la empresa, éste deberá

tener un contrato de trabaio normado por el Código del Traba¡o.



r' Asignac¡ón por pérdida de caja
/ Benef¡c¡os en dinero que no se paguen mes a mes
/ Gratificación legal oconvencionalpagaderasmesames,niaúnencasodesergarantizada

Las empresas sólo podrán postular con contratos de trabajo ya suscr¡tos, regulados a través del CódiBo
del Trabajo, los que, además, deberán tener como fecha de inicio de las labores hasta 20 (veinte) días
hábiles anteriores a la fecha de postulación al programa, independiente de la fecha de suscripción del
contrato.

Los contratos deberán tener una duración mínima de 3 (tres) meses.

El SENCE entregará una bonificación por contratac¡ón del 60% de un ingreso mínimo mensual por los
primeros 6 (se¡s) meses de duración del contrato de trabajo, y renovable por un 20% por los próximos
meses en caso de que el contrato tenga una duración de más de 6 (seis) meses. Con todo, la duración
máxima de la segunda bonificación l2lyol no podrá sobrepasar los 6 meses. Las bon¡ficaciones sólo se

devengarán por el período en que efectivamente se mantenga v¡gente la relación laboral.

El SENcE podrá rechazar las postulac¡ones de empresas a las cuales se hubiese revocado

anter¡ormente, de forma total o parc¡al, el beneficio de contratación y/o capacitación contemplado
en el presente programa,

4, POBLACIÓN OBJETIVO.

/ Personas desempleadas de 60 años o más

Para acreditar la condición de desempleado, la persona no debe presentar cotizaciones previsionales

en el mes anter¡or al mes de in¡c¡o del contrato. Si la persona está .¡ubilada, puede presentar una

liquidación de la pensión, o documento que acredite su cond¡ción de jubilada.

5. REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA.

Todo el proceso de postulac¡ón y cobro de beneficios deberá ser realizado por la empresa

a Requisitos y Condiciones para las Empresas.

Podrá n postular al Programa:

y' Empresas contribuyentes de Pr¡mera Categoría establecidas en el Decreto Ley N"824 , de L974,

sobre lmpuesto a la Renta, conforme a lo establecido en el artículo 20 de dicho cuerpo legal.

/ Empresas con un mínimo de 1(un) trabajador contratados

/ Empresas con un mínimo de un año de funcionamiento y que hayan realizado a lo menos, una

declaración a nual de impuestos.

Las empresas deberán estar inscr¡tas en el Registro de Ent¡dades Receptoras de Fondos Públicos

del SENCE (receptores.sence.cl), conforme lo establece la Ley N'19.862 y su Reglamento,

conten¡do en el D.S. N"375, de 2003, del Min¡steriode Hac¡enda.

b. Quedan excluidos para part¡c¡par del Programa:

/ Empresas suministradoras de personal o agenc¡as de empleo definidas como tales, según su

giro, ante el Servicio de lmpuestos lnternos.

/ contr¡buyentes del lmpuesto de Segunda categoria de la Ley de la Renta.

/ Empresas que, al momento de su postulac¡ón, registren multas o deudas pendientes de pago

por infracc¡ones a las obligaciones laborales y/o prev¡sionales, se8ún lo reporte el webservice

de la D¡recc¡ón del Trabajo. Se exceptuarán de esta proh¡b¡c¡ón, aquellas empresas que
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presenten documentación que dé cuenta de la repactac¡ón o pago de dicha multa o deuda
con los organismos co rrespo nd ie ntes.

/ Empresas que presenten denuncias interpuestas por SENCE en contra de sus representantes,
soc¡os, admin¡stradores y/o gestores del OTEC, según corresponda, ante el Min¡sterio Público,
que hayan sido acogidas a tramitación y que se encuentren v¡gentes.

/ Empresas que, almomento de su postulación, tengan multas pend¡entes de pago, que hayan
sido cursadas por el SENCE en el marco de cualquiera de sus Programas.

/ Las empresas que sean OTEC no podrán part¡cipar como empleadores en el marco del
Programa Formac¡ón en el Puesto de Traba.¡o.

OPERACIóN DEt PROGRAMA.

La operac¡ón del Programa estará constitu¡da por tres fases:
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a)

b)

c)

Postulación al Programa
Concesión del Beneficio
Pago de Bon¡ficaciones

6.1. Postulación al Programa.

Las empresas deberán postular al Programa a través de la pág ina web www.sence.cl

Documentación a ad¡untar en la postulación de los contratos.

A través del s¡stema ¡nformático, deberán adjuntarse los s¡guientes documentos, dentro de los primeros

20 días hábiles, contados desde la fecha de inic¡o de las labores:

a.1.) Cop¡a digital de los contratos de trabajo de los traba.¡adores. D¡chos contratos deberán

encontrarse firmados por ambas partes y no presentar enmendaduras.

a.5.) Cert¡ficado de vigencia. Las personas jurídicas deberán presentar un cert¡ficado de vigencia,

con una fecha de emis¡ón no super¡or a 30 días corr¡dos, anter¡ores a la fecha de postulac¡ón,

pudiendo presentar el original o fotocop¡a autorizada ante notar¡o público (Descargable en

conservador de bienes raíces htto://www.con servador.cl)

a.6.) Las empresas que al momento de la postulación registren multas o deudas pendientes de

pago por infracciones a la legislación laboral y/o de seguridad social, según lo reporte el

webservice de la Dirección del Trabajo, deberán adjuntar el cert¡ficado de dicha institución que dé

cuenta de la repactación o pago de dicha multa o deuda.
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I No presentar cotizaciones previsionales en el mes anterior al mes de ¡nicio del contrato

/ EISENcE se reserva el derecho de rechazar las postulaciones de empresas que se encuentren
en proceso de fiscalización por parte del Servic¡o, por ex¡stir antecedentes fundados de

comisión de irregularidades en el marco del Programa en el presente año o con ocasión de
ejecuciones anter¡ores. Lo anter¡or, mientras concluya el proceso de fiscalización.

a.2.) Copia dig¡tal de cédula de ¡dentidad vigente, por ambos lados, del trabajador contratado.

a.3.) Cert¡f¡cado de cotizaciones del trabajador, para acreditar la s¡tuación de desempleol y que

la empresa que lo postula no es el úitimo empleador, con fecha de emisión no superior a 60 días

corridos contados hacia atrás desde la fecha de ingreso del contrato al sistema informát¡co del

Programa. Si la persona está .jubilada, puede presentar una liqu¡dación de la pensión, o
documento que acredite su condición de jubilada.



6.2. Conces¡ón o Rechazo del beneficio,

Las D¡recciones Regionales revisarán la documentac¡ón enviada por las empresas y les comunicarán, por
carta certificada y vía correo electrónico, el resultado de la revisión de los documentos ya sea que fuere
validada o rechazada, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a part¡r del ingreso de los

contratos en la aplicación informát¡ca.

La empresa podrá realizar la capacitación sólo después de notificada la concesión del beneficio. La

not¡ficación por carta certificada se ent¡ende efectuada al tercer día hábil de enviada la carta por
Correos de Chile.

6.3. Pago de bonificaciones.

Las empresas rec¡b¡rán las sigu¡entes boniflcaciones:

a) Bonif¡cación por Capacitación:

S¡ la empresa opta por realizar la capacitación, ya sea a través de un OTEC o Curso lnterno, será

bonificada por un monto de hasta S 400.000.- (cuatrocientos m¡l pesos) por d¡cho concepto, por cada

trabajador contratado, por única vez, en la medida que dé cumpl¡miento a las condiciones que

establece el presente instruct¡vo. El cálculo del monto a bon¡ficar se realiza en base al valor imputable
por trabajador.

b) Bonificación por Contratación:

5,3,1. Requis¡tos para cobrar la Bonificación por Capa€¡tación,

La empresa benef¡c¡ar¡a deberá subir a plataforma informática asociada al Programa, la siguiente

docu mentación:

a) En el caso de Capac¡tación realizada por un OTEC:

a.1 Factura (original o cop¡a). La factura para el pago deberá contener la sigu¡ente información:
- Nombre completo del OTEC que realizó la capac¡tac¡ón

- Nombre y RUT de la respect¡va empresa

- Cód¡go del curso
- Fecha de inicio y término del curso

- Debe constar que la factura se encuentra efect¡vamente pagada, por parte

de la empresa (no solo emitida).

a.2.) Anexo que contenga el siguiente detalle: números de cédulas de identidad, nombre de los

aprendices capac¡tados y estado de estos al finalizar el curso.2

a.3.) Certificado de as¡stencia, emitido por el Libro de Clases Electrónico (LCE), a menos que

SENCE haya dispuesto el registro de asistencia por otro medio, que acredite que el trabajador

1

S¡ los contratos fueron aceptados y la empresa opta por realizar la capac¡tac¡ón, la empresa deberá
term¡nar la postulación asociando a los trabajadores al curso, previamente codif¡cado. Luego de

ello, la Dirección Regional concederá el beneficio dictando la resolución correspondiente.

Adic¡onalmente, las empresas rec¡birán una bonificación mensual, por cada trabajador contratado, del

60% de un ingreso mínimo mensual por los primeros 6 (seis) meses de durac¡ón del contrato de trabajo,
y renovable por un 20% por los próximos meses en caso de que el contrato tenga una duración de más

de 6 (seis) meses. Con todo, la duración máxima de la segunda bon¡ficación (20%) no podrá sobrepasar

los 5 meses.

2 Los estados son: Aprobado (A): si el participante aprobó la evaluac¡ón del curso y cumplió con la as¡stencia mínima requer¡da.

Reprobado (R): sielparticipante reprobó la evaluación delcurso (aun habiendo cumplido con la asistencia mínirna requerida).



cumplió, a lo menos, con al menos el 75% de asistencia al total de horas de la actividad de

ca pacitac¡ón.

b) En el caso de Capacitación realizada por Fac¡l¡tador lnterno, se requerirá:

b.1. ) Boleta de Honorarios o Liquidación de remunerac¡ones del facilitador, que acredite el pago

por la realización del curso, entend¡endo por tal, aquella suma que perciba el relator por la

prestac¡ón del servicio de relatoría, por cons¡gu¡ente, no podrá cons¡gnarse en estos

¡nstrumentos, el monto de la bonificación a la capac¡tación que tiene derecho a percibir la

empresa, por trabajador capac¡tado. Cuando la capacitación sea reali¿ada a través de la

modalidad de curso ¡nterno, con facil¡tadores ¡nternos o facil¡tadores contratados, no OTEC,

deberá indicarse expresamente en d¡cha l¡quidación que se trata de un "bono imponible por

concepto de ca pac¡tación SENCE".

b.2.) Anexo que contenga el siguiente detalle número de cédula de identidad v¡gente, nombre
de las personas capacitadas y estado de éstas alfinalizar el curso.

b.3.) cert¡ficado de asistencia, emitido por el Libro de Clases Electrón¡co, a menos que SENCE

haya dispuesto el registro de asistenc¡a por otro med¡o, que acredite que el trabajador cumplió,
a lo menos, con el 75% de asistencia al total de horas.

Corresponderá a la empresa determinar el monto que pague a los facilitadores internos. Con todo,

SENCE reembolsará hasta el máximo indicado por concepto de bonificación a la capac¡tación ¡nd¡cada

en punto 2. De La Capacitación.

No podrá as¡st¡r a una actividad de capac¡tac¡ón un trabajador que se encuentre haciendo uso de

licencia médica.

Tratándose de aprendices con licencia médica, el cálculo de la asistenc¡a mín¡ma del 75%, se efectuará

sumando del periodo que cubre la licenc¡a médica (licencia que no podrá ser mayor a dos días) más

la as¡stencia efectiva del participante, cuyo resultado deberá ser igualo superior al75%de la duración

totalde la act¡v¡dad de capacitación.

La empresa beneficiaria deberá subir a plataforma ¡nformática asociada al Programa, la siguiente

documentación:

/ Fotocopia slmple de la liquidación3 de remuneraciones.a

/ Fotocopia simple de la planilla del pago de las cot¡zaciones de seguridad social, debidamente

timbrada, manual o electrón¡ca, en que conste el pago respect¡vo correspondiente al mes

sol¡c¡tado para pago, que incluya un anexo con la nómina de los trabajadores. (Las empresas

deben cumplir con los plazos legales definidos para el pago de cotizaciones previsionales:

"Para los traba.¡adores dependientes, las cotizaciones previsionales deben pagarse por el

empleador dentro de los diez primeros días del mes siSuiente del que se devengaron las

remuneraciones, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo

3 El pago de la prima del Seguro de lnvalidez y Sobreviveñcia es de cargo del empleador y en ningÚn del trabajador. La

Superintendencia de Pensiones 5eñala que "las cotizaciones soñ de cargo del trabajador y 5e descuentan de su remuñeración,

salvo el pago de la prima del seguro de lnvalidez y sobrevivencia, que es de cargo del empleado/'. Fuente:

https://www.spensiones.cl/portaUorientac¡on/580/w3-propertyvalue-6138.htm1

4 Al respecto la Dirección del Trabajo ha 5eñalado: "De conformidad con lo dispuesto en el inc¡so 2' del artículo 58 del Códi8o

del Trabajo, el empleador puede descoñtar de las remuneraciones de los trabajadores sumas o porcentajes deterñinados

destinados a efectuar pago de cualqu¡er naturaleza en la medida que hayan sido autorizados por escrito por eltrabajador y

no excedan del 15% de la remuneración total del dependiente". Dentro del mismo artículo, el Códi8o delTrabajo se registra

los descuentos aplicables a las remunerac¡ones de los trabajadores, cuyo monto no puede exceder el 30% del total de la

remuñeración mensual del trabajador.
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6.3.2. Requis¡tos para cobrar la Bonificación por Contratación'



expirare en día sábado, dom¡ngo o festivo. Cuando un empleador real¡ce la declaración y pago

de cot¡zac¡ones a través de un med¡o electrónico, el plazo se extenderá hasta el día 13 de cada
mes, aun cuando éste fuere dÍa sábado, dom¡ngo o festivo."
(http://www.spensiones.cllportal/orientac¡on/580/w3-a rticle-2728.htm l.)

El afiliado mayor de 65 años de edad, si es hombre, o mayor de 60 si es mujer, o aquél que

estuviere acogido a pensión de vejez o invalidez total en el Nuevo Sistema Previsional, y
continuare trabajando como traba.iador depend¡ente, deberá efectuar la cotización para sa lud
que establece el artículo 84 de d¡cho decreto ley lTYol y estará exento de la obligación de
cot¡zar para el fondo de pens¡ones y sobrevivencia, salvo que él opte por seguir cotizando.

Para las personas en dicha situación, la empresa deberá presentar un cert¡f¡cado de pago de

cot¡zac¡ones en sistema de salud; no el certificado de pago de cotizaciones previsionales.

Deberá existir coincidencia entre la liquidación de sueldo y la planilla de cotizaciones pagadas. En caso

contrario, no serán aceptadas para el correspond¡ente pago.

La empresa debe cobrar mensualmente las cuotas por concepto de contratac¡ón, a más tardar con un

desfase de dos meses del mes por el cual se está solicitando el cobro.

El cobro de las boniflcaciones a la contratación deberá ser realizado por Ia empresa de manera

cronológica, es decir, primero el mes 1(ej. noviembre), luego mes 2 (e.i. diciembre) y así

sucesivamente. No pudiendo en el e.jemplo, cobrar primero el mes de diciembre y luego noviembre.

S¡ el contrato terminare anticipadamente, las bonificaciones sólo se devengarán por el período en
que efectivamente se mantuvo la relación contractual.

Las empresas deberán dar aviso al SENCE en caso de renuncia, fallec¡m¡ento o desp¡do del trabajador,
en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de término de la relación laboral, para efectos

de proceder a liberar los recursos que fueron concedidos. Sin perjuicio de ello, la empresa deberá

finiquitar al trabajador dentro de los 10 días hábiles del térm¡no de la relación laboral, según lo
dispone la legislación vigente.

En este caso, SENCE pagará una bonificación proporcional a los días efectivamente trabajados, en la
medida que:

/ La empresa presentare cop¡a autorizada ante notario público del fin¡quito f¡rmado entre el

trabajador y empleador, debidamente ratificado por un ministro de fe (oirección del Trabajo,

Notar¡o Público o por el representante del Sind¡cato).

/ La empresa presente, junto a la liquidación de remuneraciones, cop¡a simple de la respect¡va
licencia médica, en caso de que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo por

enfermedad. Dicha licencia, para estos efectos, no podrá exceder los dos días.

El SENCE pagará la bon¡f¡cac¡ón a la empresa sólo por los días efect¡vamente trabajados por el traba.jador
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Las bonif¡caciones por contratac¡ón se pagarán en forma proporcional considerando los días

efectivamente trabajados por la persona.

Tratándose de contratos de trabajo en que el primer día de vigencia recaiga en un día inhábil, para

efectos de calcular el pago, no se efectuarán descuentos, deb¡endo considerarse para la empresa
como meses completos, pagándose en consecuencia los 30 dÍas contables que correspondan.

De igual forma, SENCE podrá efectuar un pago parcial, en el caso de licencia médica del trabajador,
en la medida q ue:



El SENCE real¡zará validaciones en línea de la información presentada por lasempresas postulantes
Para tales efectos real¡zará cruces de información con las s¡Bu¡entes ¡nstituciones:

Servicio de lmpuestos lnternos: Rol Único Tributario (RUT), razón soc¡al, s¡ el representante legal

corresponde, el número de tra bajad o res(as) que posee la empresa (año tr¡butar¡o anterior), giro y
tamaño de la empresa.

Servicio de Registro Civil y de ldentificación: Nombre completo, si la persona está fallecida o no,
género y cumplim¡ento del rango de edad.

Dirección del Trabajo: Multas pendientes de pago y deuda previsional

Sistemas lnternos SENCE: Multas pend¡entes de pago.

8. SUPERVtStÓN Y FTSCAUZACTóN.

Con todo, el SENCE se reserva la facultad de solicitar d¡rectamente a terceros la información que

le parezca pertinente, a objeto de cumplircon la supervis¡ón y fiscalización delPrograma.

8.1, Supervisión,

El SENCE podrá desarrollar vis¡tas técnicas de supervisión a las empresas en el marco del ProBrama,

con el f¡n de entregar l¡neam¡entos, aclarar inquietudes y velar por Ia correcta ejecuc¡ón de éste.

El supervisor del SENCE será el responsable de controla r y apoyar todos los componentes del programa,

verificando que se ejecute correctamente el curso, (calidad de la ejecución del curso, contenidos,
metodología, cumpl¡miento de horarios, calidad del relator).

En definitiva, deberá chequear si se cumple con lo sigu¡ente:

/ Dirección corresponde al contrato.
/ Trabajador se encuentra en lugar de traba.¡o.
/ Trabajador desempeña funciones establec¡das en contrato de trabajo
/ Se constata ex¡stencia de relación laboral.
/ Cumplim¡ento de horario de curso.
/ Registro de asistencia con LCE en lo referido al curso de capac¡tación.

Si producto de una visita de supervisión, se detectare la existencia de faltas o s¡tuac¡ones que no
permitan acreditar la relación laboraly la ejecución del curso, el supervisor ¡nstruirá a la empresa para
que en un plazo de entre 2 a 5 días háb¡les siguientes a la visita subsane dicha situación.

El plazo para subsanar las faltas detectadas será dispuesto por el Supervisor, dentro del rango antes
señalado, dependiendo de la complejidad que tenga el subsanar la s¡tuación detectada.

Cumplido el plazo indicado porel supervisor, la empresa deberá comunicar formalmente a la Dirección
Regional correspondiente la subsanación de la(s) observación(es), acompañando la documentación
que respalde dicha comunicación. Sin perjuicio de lo anterior, el supervisor podrá, en cualquier
momento, realizar una nueva visita a la empresa para verificar que la falta informada como subsanada
se haya resuelto conforme a lo solicitado por el Servicio. En caso de que la empresa hubiere cumplido
con lo solicitado por el supervisor, se oficiará a la Unidad de Fiscalizac¡ón para que realice proceso
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7. VATIDACIÓN DE DATOS EN LÍNEA.

Las empresas y OTEC deberán adoptar las med¡das conducentes a perm¡t¡r el libre acceso de los

superv¡sores y f¡scal¡zadores del SENCE a la información y act¡vidades que se realicen en el marco del

Programa Formación en el Puesto de Trabajo, no pudiendo imponer restr¡cciones y prestando toda
la colaboración que se requiera. Se aplicará en esta materia lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley

Ns19.518, sobre Estatuto de Capac¡tac¡ón y Empleo.



correspondiente.

Respecto del proceso a real¡zar en terreno es importante tener las siguientes consideraciones:

/ Plan¡ficar y ejecutar coordinadamente las vis¡tas.
/ Seguimiento permanente de las s¡tuaciones observadas.
/ Coordinar la información, requer¡m¡entos y la detección de las observaciones hacia y desde las

entidades supervisadas. Además, es importante que las mismas coord¡naciones se lleven a

cabo con los estamentos ¡nternos responsables.

8.2. Fiscalización.

El SENCE fiscalizará el cumplim¡ento de las presentes instrucciones. Las acc¡ones de fiscalización
podrán sustentar la aplicación de eventuales multas y/o medidas de revocación del beneficio, en caso
de incumplimiento de los objetivos y obligaciones de las empresas u OTEC, conten¡dos en el presente
¡nstruct¡vo, pud¡endo disponerse la restitución de los beneficios otorgados (contratación y
capac¡tac¡ón) a la empresa infractora.

b) Cuando SENCE detecte que los datos de contacto de la o el trabajador en el formulario on-line
(correo electrón¡co y teléfono), son erróneos o inexactos o no permiten tomar contacto con él y
no corregidos oportunamente.

c) Cualquier otro incumplimiento grave de alguno de los requisitos y/u obligaciones que establece
la normativa del Programa.

De igual manera, el SENCE podrá of¡c¡ar a entidades públ¡cos f¡scalizadores pertinentes

Si en el transcurso del Programa o en el proceso de fiscalización se detectaren irregularidades en el
cumpl¡miento de las normas y requis¡tos que establece en el presente lnstructivo y en el Decreto
respect¡vo que lo regula, así como la Ley N"19.518 y su Reglamento, contenido en el D.S. N'98, de
L997, del M¡nister¡o del Trabajo y Prev¡sión Social, se sancionará a la empresa u OTEC, según
corresponda, en conformidad al artículo 75 del Estatuto de Capacitación y Empleo, y Título V "De las
infracciones, su fiscalización y las sanciones" del citado Reglamento.

S¡n perju¡cio de lo anterior, aquella capacitac¡ón no ejecutada totalo parcialmente o aquella que no
cumpla con lo señalado en el presente instructivo, no dará lugar al pago de Ia respectiva bonificación.

8.3 Acred¡tación de la lnfracción.

Los hechos constitutivos de una falta o infracción a Programa serán acred¡tados con todos los
antecedentes que resulten de la invest¡gación que, en ejercicio de sus facultades fiscal¡zadoras realice
el SENCE, tales como:

a) El reconocim¡ento, por cualquier medio, de un hecho const¡tutivo de una infracción efectuado
por algún administrador o personal de la empresa.
El cotejo de la documentación acompañada, con los reg¡stros que tenga el SENCE y con la
documentación que tenga la empresa en sus archivos.
Las declaraciones de dos o más test¡gos o interesados que den razón de sus dichos, que estén

b)

c)

ll

De igual forma modo, el SENCE estará facultado para suspender el pago de las bonif¡cac¡ones en el

caso que se detecte que la empresa pudo ¡ncurr¡r en graves irregularidades a las presentes

¡nstrucc¡ones. Esta suspensión será de carácter temporal y prevent¡vo, mientras se determ¡na la
responsabilidad def¡n¡t¡va de la empresa. La procedenc¡a o no del pago, será mater¡a a resolver en el
respect¡vo proceso inspectivo. En caso de proceder el pago, éste se hará retroactivamente, si hubiera
lugar a éste y por el tiempo en que operó la suspensión.

Serán causales de suspensión - no taxativas -, entre otras:

a) El no pago o retraso en el pago de las cot¡zac¡ones prev¡sionales.



d)

contestes en los elementos esenc¡ales del hecho y que sean cons¡stentes con otros elementos
de la investigación. Estas declaraciones deberán ser suscr¡tas por quienes las formulen,
dejando constancia de su nombre, cédula nac¡onal de identidad y dom¡c¡lio.
Los folletos de difusión de cursos, los recibos de pago y documentos semejantes, los que se
ponderarán con los demás elementos del proceso de fiscal¡zación.

La aplicac¡ón de las multas se hará ad ministrativamente y podrán ser deduc¡das o descontadas de los
beneficios a pagar a la empresa, y en caso de no resultar esto suf¡c¡ente, el SENCE podrá ex¡g¡r la

devolución del benef¡cio otorgado a la empresa infractora.

Con todo, en todo lo no regulado por estas instrucc¡ones, serán aplicables a los OTEC y empresas, las

normas contenidas en la Ley N"19.518 y 67 y DS N'98 de 1997, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Soc¡a l.

9. COMUNICACIÓN CON EL TRABAJADOR.

El SENCE podrá tomar contacto d¡recto con el traba.jador y representante de la empresa para los f¡nes

del Programa. Para efectos de lo anterior, la empresa completará, en el Formular¡o de Postulación,

todos los datos fidedignos que respecto de ellos se solicitan. En caso de que el SENCE detecte que

dichos datos son erróneos o inconducentes, deberá corregirse dentro de 3 días hábiles.

10. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y SEGUIMIENTO LABORAL.

El SENCE podrá aplicar encuestas de sat¡sfacc¡ón de trabajadores y empresas. Podrá, además, realizar
el seguimiento del trabajador para, entre otros, conocer su situación y condiciones laborales con
posterioridad al egreso del Programa.

La información de contacto entregada, tanto del traba.jador como del encargado en la empresa, será
verificada en el momento de aplicac¡ón de la encuesta de satisfacción.

2.- Delégase en los D¡rectores Regionales o sus
subrogantes, en caso de ausenc¡a o impedimento de éstos últimos, dentro del ámb¡to de competencia
de sus respectivas regiones, las siguientes facultades:

a) Conceder a las empresas los benef¡cios contemplados en el Programa; solicitar a las empresas
postulantes mayores antecedentes de los exigidos en la norma, de ser necesario, para la toma
de decisión de aceptar o rechazar dicha postulac¡ón y disponer los pagos co rrespo nd ientes a
los mismos.

b) Dejar sin efecto o negar los beneficios en caso de incumpl¡miento de las normas que rigen el
Programa y solicitar el reembolso de las sumas pagadas.

c) Disponer la suspensión del pago de los beneficios del Programa en el evento de detectarse las
irregularidades previstas en las normas que regulan almismo.

d) Realizar procesos de ajustes presu pu esta rios.

e) Resolver los recursos establecidos en la Ley N'19.880, que pudieren ¡nterponer las entidades
en contra de los actos administrativos que apliquen multas por infracción a la normat¡va que
regula el progra ma.

12.



3.- Publíquese en el sitio electrónico del Servicio
Nacional de Capac¡tac¡ón y Empleo (www.sence.cl) para los efectos de lo establec¡do en el artículo 7

de la Ley N"20.285 sobre Acceso a la lnformación Pública.

ANÓTEsE, coMUNíqUEsE Y PUBtfQUESE.
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