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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN DE OFICIOS Y DESARROLLO SOCIAL EN 
LA COMUNA DE PUDAHUEL. 

 

 

Marco de Referencia Para el Estudio 

Antecedentes 

En virtud al convenio de colaboración entre la Comunidad de Extremadura y la Comuna de 
Pudahuel. La Corporación de Desarrollo Sustentable de Pudahuel Codesup ha contratado los 
servicios del Sociólogo Hugo Ascarrunz para prestar servicios de consultoría destinados a 
vincular los requerimientos y realidades de la comuna y del mercado que permita  aportar 
antecedentes para la adecuada toma de sediciones sobre la idea de implementar o instalar un 
centro municipal de formación de educación superior que permita mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los trabajadores y en general la calidad de vida de los habitantes de 
Pudahuel  

Objetivos 

Objetivo general 
Realizar un estudio destinado a determinar la prefactibilidad de desarrollar un proyecto 
comunal de centro de formación de educación no formal de oficios y desarrollo personal y 
social, que permita mejorar las condiciones de empleabilidad y de inserción en la vida local. 

Objetivos específicos 
 Realizar un recuento sobre los procesos de implementación de distintos modelos de 

educación técnica en Chile. 

 Caracterizar la comuna de Pudahuel en términos sociales y económicos respecto de la 
región y el país. 

 Analizar las principales brechas de habilidades y competencias laborales de los 
trabajadores respecto de las necesidades de las empresas  en Pudahuel. 

 Evaluar diferentes modelos de centros de formación de oficios y de desarrollo social 
posibles de implementar en la comuna.  
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Metodología 

Para desarrollar el trabajo en términos generales se seguirá la siguiente metodología: 

Levantamiento y análisis de información secundaria y primaria para generar información 
demográfica, socio productiva, de oferta y demanda por servicios de perfeccionamiento en 
competencias y habilidades de adultos en edad productiva, que permita poner en contexto 
distintas alternativas de propuestas. 

 Adecuar las distintas opciones del estudio a la realidad de la organización social, político, 
administrativa y su proyección en el imparto de de la política social, económica, ambiental 
y cultural.  

 Consultar las dimensiones de: Infraestructura y acceso a servicios educacionales; 
Comportamiento de la oferta y demanda laboral en el país y la comuna en particular; 
Estructura de economía regional y local; Principales características socio productivas.   

 Revisar la documentación disponible de distintos servicios y ministerios como SII, 
MIDEPLAN, INE, GORERM; MINEDUC, Ministerio de Economía, SUBDERE, SENCE, 
Municipalidad de Pudahuel, estudios de CODESUP.  

 En el trabajo de campo, se considerarán entrevistas a actores relevantes del ámbito 
educacional y formativo técnico, autoridades comunales, empresas y organizaciones. Para 
complementar la información se aplicarán otras herramientas metodológicas como, la de 
grupos focales.  Para el trabajo de campo se espera por parte del mandante las facilidades 
que permitan la aplicación de las herramientas. 

 En el análisis de datos: Cada herramienta individual de levantamiento de datos puede 
reflejar solamente una parte de la realidad. Por esto se aplicarán una combinación de 
diferentes herramientas metodológicas y de esta manera se espera obtener 
aproximaciones adecuadas para realizar el diagnóstico y la evaluación de las diferentes 
propuestas que esta consultoría presentará. 
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Productos que Contempla el Estudio 

En función de los objetivos planteados, los productos requeridos son los siguientes:  

Primer informe 
 Definición del marco de referencia para el estudio 

 Antecedentes del Sistema de Educación Técnico Profesional en Chile, formal y no 
formal. 

 Caracterización de la comuna de Pudahuel en el contexto metropolitano. 

Segundo informe 
 Análisis de la oferta educacional de oficios comunal y regional, formal y no formal 

 Demandas laborales a nivel comunal: Entrevistas a responsables de recursos humanos. 

 Comparativo de competencias ofrecidas por el sistema educacional  formal  y 
competencias requeridas en el mundo laboral comunal 

Tercer informe 
 Identificación de principales fuentes potenciales de financiamiento para un proyecto 

de las características señaladas. 

 Comparación de distintas opciones institucionales para resolver el problema planteado 
en el objetivo del estudio.  

 Propuesta Final. 

Antecedentes Históricos del Sistema de Educación Técnico 
Profesional en Chile 

Reseña Histórica General 

Los primeros 100 años   
El primer hito histórico que se puede identificar como relevante de mencionar, es el de la 
creación del Instituto Nacional en 1813 en el gobierno de don José Miguel Carrera en los 
albores de nuestra vida como nación independiente, como institución de educación secundaria 
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y superior, dedicada a formar las élites para el Estado naciente, posteriormente se funda la 
Universidad de San Felipe de la República de Chile,  a partir de la universidad real del mismo 
nombre que  había sido creada en el periodo colonial. 

En 1842 se creó la primera universidad pública, la Universidad de Chile, la que se funda sobre 
la base a la antigua Universidad de San Felipe. A ella se le encargó inicialmente la tuición o 
"superintendencia" sobre el sistema educativo nacional en sus primeros pasos de desarrollo. 
En este tiempo, nace la educación técnico profesional; se fundó la primera escuela normal y 
poco después, una escuela de artes y oficios y un conservatorio de bellas artes.1 

En sus inicios las escuelas primarias del Estado se destinaban principalmente a enseñar las 
primeras letras a niños de las clases pobres. En 1842 ellas matriculaban apenas a 10 mil niños, 
pero en 1887 ya concurrían a ellas 113 mil, lo que representaba una cobertura de 20% de las 
edades de 6 a 14 años. A estas escuelas se sumaban algunas escuelas comerciales, técnicas o 
de oficios. Este tipo de establecimientos en 1908 generaron una cobertura para a 6.791 
jóvenes. Las escuelas normales, por su parte, matriculaban en 1908 a 1.726 alumnos de 
pedagogía. 

La educación popular en Chile se manifiesta de manera germinal desde los procesos 
revolucionarios de la década de 1850, siendo las ideas ilustradas y positivistas las que 
manifiestan interés por la instrucción del pueblo. De esta manera, existen esfuerzos por parte 
del Estado, la Iglesia, particulares y de organizaciones autónomas de artesanos. 

En 1850 la Sociedad de la Igualdad aprueba un proyecto de Escuela de Artesanos, comenzó a 
funcionar con los siguientes cursos: lectura y escritura, aritmética, dibujo lineal, música, inglés, 
baile, historia antigua, historia de Chile2.  

En el contexto del desarrollo del movimiento mutualista, es que por iniciativa de  Fermín 
Vivaceta miembro de la Sociedad de Instrucción Pública el 12 de enero de 1862 en Santiago se 
realizó la inauguración de la Sociedad de Unión de Artesanos y, se fundó la Escuela Nocturna 
Benjamín Franklin, especialmente para la clase trabajadora la “escuela de progreso de las 
artes” la que imparte cursos reconocidos por el estado durante 10 años, al cabo de los cuales 
por problemas políticos se la quita este reconocimiento. Sin embargo es a partir de esta 
iniciativa que en el año 1952 se crea el “Instituto técnico comercial nocturno” y se crea el 
germen de la universidad popular “Fermín Vivaceta” que funciona hasta el gobierno militar en 
1973. Al amparo del mutualismo y de sociedades de artesanos surgen este tipo de “escuelas” 
en Valparaíso y La Serena3  

                                                        
1 Amanda Labarca, Historia de la Enseñanza en Chile, Santiago, Prensas de la Universidad de Chile, 1939 
2 Illanes, María Angélica, La revolución solidaria. Las sociedades de socorros mutuos de artesanos y obreros: un 
proyecto popular democrático.1840- 1910, LOM, Santiago de Chile, 2003, 
3 Ídem anterior 
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La Educación en el Siglo XX Antes de 1990 

Énfasis en  ampliar de la cobertura del sistema 
 

En 1920, se dictó una Ley de Educación Primaria que estableció su obligatoriedad. La 
Constitución dictada en 1925 separó la Iglesia del Estado, mantuvo el principio de libertad de 
enseñanza y declaró que la educación era "atención preferente del Estado". A fines de los años 
20 se reorganizó el sistema educacional público y se creó el Ministerio de Educación. Por los 
mismos años, manifestaba una tendencia de base científica, que promovía, particularmente en 
la enseñanza primaria. Se inició entonces, en el sistema público, un movimiento de 
experimentación educacional  - traducido en el funcionamiento de diversas escuelas de ensayo 
- y se aprobaron diversas reformas curriculares. Este movimiento se prolongaría hasta 
comienzos de los años 70.  

Desde comienzos del presente siglo se venía criticando el llamado "enciclopedismo" de la 
educación secundaria general y se requería una enseñanza más funcional al desarrollo 
económico. Sin embargo recién en la década de los 40, se fundaron los "liceos renovados", que 
ofrecerían una enseñanza secundaria más moderna y tomó impulso la educación técnica o 
vocacional, entre 1935 y 1950 aumentó sus plazas desde 3.456 hasta 9.422 alumnos. Se creó, 
hacia finales de este lapso una segunda Universidad pública, la Universidad Técnica del Estado. 
Así, más allá de sus objetivos relacionados con la integración de la nacionalidad, la educación 
empezó a orientarse - aunque insuficientemente - por objetivos vinculados a la formación de 
los recursos humanos requeridos por la industrialización y la urbanización que por entonces 
experimentaba el país. 

La educación chilena en la segunda mitad del presente siglo, puede ser descrita a partir de los 
siguientes procesos que se entrecruzan para permitir una caracterización: la expansión de la 
cobertura del sistema formal, la diversificación de tipos de instituciones y de programas 
educativos, la tendencia a la modernización en los aspectos propiamente curriculares y la 
sucesión de políticas educativas y de reformas en la gestión, de muy diferentes signos. La 
reforma educacional iniciada a fines de 1965 alteró esa estructura e introdujo, en términos 
gruesos, la que rige en la actualidad. Se estableció entonces una educación general básica de 8 
años y una educación media de 4 o 5 años de duración, según se trate de la modalidad 
científico-humanística o de la modalidad técnico-profesional, respectivamente4. 

En términos generales, puede afirmarse que en el período, la matrícula educativa crece más 
rápidamente que la población de las edades escolares. En efecto, la cobertura del sistema 
                                                                                                                                                                   
 
4 Iván Núñez, Experiencias de Cambio Educativo durante el Estado de Compromiso, 1925-1973, Santiago, PIIE 
Informes de Investigación, 1987; vol. 1. 
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educativo formal en todos sus niveles evoluciona desde 26,2% de las personas de 0 a 24 años 
de edad en 1950, a 49,9% en 1981 y a 54,1% en 1995. Naturalmente, en un período de 
cuarenta años, la evolución de la expansión educativa no ha sido rectilínea. Puede distinguirse 
un período de crecimiento moderado entre 1950 y 1964, una expansión muy acelerada entre 
1965 y 1973 o 1974 y luego, una nueva moderación y hasta una detención del ritmo de 
crecimiento en el caso de ciertos niveles o modalidades, aunque otros niveles han tenido un 
crecimiento importante hasta el presente5. 

En efecto, durante los gobiernos de los Presidentes González Videla, Ibáñez y Alessandri, esto 
es, entre 1950 y 1964, el conjunto del sistema crece desde una cobertura de 26,2% hasta una 
de 35,8% de la población de 0 a 24 años de edad. En los siguientes once años -1964 a 1974- 
correspondientes a los gobiernos de los Presidentes Frei y Allende y al primer año del gobierno 
militar, la cobertura salta de 35,8 a 54,8%. En 1990, al término del gobierno militar, había 
retrocedido hasta 51,2%, pero en 1995 se detecta una tendencia al aumento de la cobertura a 
un 54,1%. 

En términos de matrícula, el crecimiento del sistema en las sucesivas etapas se presenta como 
sigue: entre 1950 y 1964, se crean 819.798 nuevas plazas; entre 1964 y 1974, se crearon 
1.316.985 matrículas adicionales; entre 1974 y 1990, la expansión se reduce a 288.455 nuevas 
matrículas y entre 1990 y 1995, a sólo 36.725 nuevos atendidos. 

A partir de la década de los 80 se observa un desarrollo y una diversificación creciente de la 
educación media y de la educación superior. En términos cuantitativos, la ponderación de 
ambas en el conjunto de los matriculados ha variado notablemente. Mientras en 1950, la 
educación media incorporaba el 5,4% del total de estudiantes y la educación superior, el 1,6%, 
en 1981, la media cubría el 18,6% y la superior el 4,0% del total de matriculados. En 1995, esa 
proporción había aumentado a 19,0% y 9,4%, respectivamente6. 

El redimensionamiento de la educación media y superior, va acompañado también de una 
incrementada variedad de instituciones, ramas, programas y especializaciones. En el caso de la 
educación media, hacia 1950 estaba diversificada en establecimientos secundarios generales, 
o "liceos", algunos de los cuales tenían carácter "experimental" o "renovados"7, y en 
establecimientos vocacionales o técnico-profesionales que cubrían diversas gamas: escuelas 
vocacionales, de dos años de duración tras el egreso de la enseñanza primaria, en las cuales se 
enseñaban diversos oficios artesanales; escuelas industriales, escuelas agrícolas, escuelas 
técnicas femeninas e institutos comerciales. A ellos debían adicionarse las escuelas normales, 

                                                        
5 La información sobre matrículas proviene de estadísticas oficiales del Ministerio de Educación y de PIIE, 
Transformaciones educacionales bajo el régimen militar, Santiago, 1984; volumen II, anexos. 
6 Ídem anterior 
7 Iván Núñez, La Descentralización y las Reformas Educacionales, 194O-1973, Santiago, PIIE Serie Histórica No.2, 
199O; cap. IV. 
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algunas de las cuales eran urbanas y otras rurales, con una duración de seis cursos, cuatro de 
ellos de formación general y dos de formación profesional8. 

Durante el mismo período surgieron y desaparecieron otras instituciones de enseñanza media. 
A comienzos de la década del 50 empiezan a fundarse "escuelas consolidadas", 
establecimientos que, sobre la base de una o más escuelas primarias agrupadas, mantenían 
secciones de enseñanza secundaria y -en algunos casos- de enseñanza profesional. Estas 
escuelas que tendían a una amplia diversificación dentro de una misma institución, se 
ubicaban en pequeñas ciudades aisladas de regiones mineras, o en áreas rurales o en el 
cinturón periférico de la ciudad de Santiago. Hacia el momento de supresión, en 1974, 
alcanzaron a más de una treintena. En el caso de la educación superior, hacia 1950 existían, 
como ya se señaló, 6 universidades: 2 de ellas estatales y 4 privadas, aunque creadas o 
reconocidas por ley y con fuerte financiamiento estatal. En la década del 60 se crearon 2 
universidades privadas más, también por ley y gozando de amplio subsidios públicos9. 

Por su parte, las dos universidades públicas -Universidad de Chile y Universidad Técnica del 
Estado- junto con aumentar notablemente su cobertura, se extienden prácticamente a todo el 
territorio, a través de un conjunto de "sedes" o campus regionales, que tienden a 
autonomizarse, sobre todo a partir del proceso de reforma de 1967-7010. Al mismo tiempo, 
diversifican su oferta académica, mediante la creación de nuevas facultades, carreras de 
distinta duración, especializaciones y centros e investigación y extensión. Ambas universidades 
se convirtieron en los hechos en subsistemas nacionales de educación superior. Procesos 
similares de diversificación experimentan también las universidades privadas, especialmente 
aquellas más antiguas. 

Con la reforma educacional del gobierno del Presidente Frei en 1965, se modificaron los planes 
y programas de enseñanza, de la enseñanza básica y de la enseñanza media general, de 
acuerdo a una concepción curricular inspirada en las propuestas de Benjamín Bloom y Ralph 
Tyler11. Se reformaron también, bajo la misma inspiración, los programas de las diversas 
especialidades de la educación media técnico profesional. 

Junto con el nuevo currículo, empiezan a introducirse en creciente escala enfoques y 
aplicaciones de la moderna tecnología educativa: nuevos métodos de evaluación del 
rendimiento, incluyendo el montaje de una prueba nacional estandarizada, al término del 8º 
año de educación básica, nuevos textos escolares y materiales de enseñanza, etc. 

                                                        
8 Cristián Cox y Jacqueline Gysling, La Formación del profesorado en Chile, 1842-1987, Santiago, CIDE,199O; 
9 Ídem anterior 
10 Iván Núñez, op. cit. 
11Iván Núñez P., Tradición, reformas y alternativas educacionales en Chile, 1925-1973, Santiago, Ediciones VECTOR, 
1979. 
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Hacia 1976 o 1977, comenzó a introducirse de nuevo una concepción curricular modernizante 
través de modificaciones en los sistemas de evaluación: el enfoque de "operacionalización de 
los objetivos educacionales". Paralelamente, fueron apareciendo nuevas manifestaciones de la 
tecnología educativa y diversas propuestas innovadoras como el "currículo cognitivo" en la 
educación pre-escolar, o la "educación personalizada" en la educación básica y también en la 
preescolar. 

La reforma de los ochenta a la educación media técnico profesional   
Los cuatro años de enseñanza media estaban divididos en dos modalidades paralelas, antes de 
los noventa: educación vocacional (Educación Media Técnico-Profesional) y educación general 
(Educación Media Humanístico-Científica). En la mayoría de los casos, esta separación 
educacional se reflejaba en la separación física de las dos modalidades en instituciones 
separadas, aunque había algunas escuelas pequeñas que entregaban los dos programas. 

La descentralización de la educación escolar en los 1980, dividió la educación media técnico-
profesional en tres grupos: los establecimientos financiados completamente por fondos 
públicos que ahora son manejados por las municipalidades; los establecimientos 
subvencionados que son administrados privadamente pero reciben subvenciones de gobierno 
y un grupo de establecimientos que también recibe subvenciones del gobierno pero que están 
ahora administrados por corporaciones empresariales (cámaras de comercio o industria). 
Actualmente hay diecinueve corporaciones operando setenta establecimientos técnico-
profesionales en un rango limitado de campos industriales, con 63% de ellos ofreciendo 
programas en “comercio” o “industria”.  

De igual importancia que esta reestructuración y cambio de administración fue el término de 
la obligación de los colegios de entregar currículos diseñados por el Ministerio de Educación. A 
cada escuela vocacional se le dio el derecho de determinar cuáles programas vocacionales 
ofrecería y desarrollar sus propios currículos para apoyar esos programas. 

Esta libertad de decisión de currículos era un reflejo de la idea de que tales decisiones se 
toman mejor a nivel local. En el caso de los establecimientos técnico-profesionales, se asumía 
que esto les permitiría responder mejor a las necesidades de destrezas ocupacionales de sus 
comunidades locales12. 

Tal cambio de responsabilidad en el desarrollo de currículo era, naturalmente, consistente 
también con lo que iba a convertirse en la visión dominante en muchos países; es decir, que 
los roles de los profesores deberían cambiar de manera que se hicieran responsables no sólo 
de la enseñanza sino también del desarrollo de los currículos que ofrecían. 

                                                        
12 Viola Espínola, La descentralización del sistema escolar en Chile, Santiago, CIDE, 1991 
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En la educación técnico-profesional, este distanciamiento de las materias del currículo central 
ha sido generalmente acompañado de un nuevo enfoque en el establecimiento y certificación 
de resultados a través del desarrollo y regulación, por la industria, de los estándares 
ocupacionales que usan las escuelas. 

En discusiones con profesionales del sistema, se le presentó al equipo la perspectiva de que, 
en el caso de Chile, la descentralización de los currículos vocacionales no lograba producir los 
resultados esperados. Aparentemente en este nuevo y estimulante ambiente, las escuelas se 
embarcaban en lo que era una pseudo expansión de sus ofertas educacionales. Las escuelas 
terminaron ofreciendo 400 programas ocupacionales separados. A primera vista, esto pareció 
ser una respuesta apropiada a su nueva independencia, pero resultó que las variaciones entre 
sus nuevas ofertas eran más a menudo justificadas por medio de una nomenclatura confusa 
que por diferencias ocupacionales reales. 

Hubo poca innovación a pesar de la nueva libertad en que se operó. Se ha ofrecido varias 
explicaciones para el fracaso de este experimento de descentralización del currículo. La más 
probable es que el cambio en el control del currículo no tomó en cuenta dos barreras 
importantes para el éxito del desarrollo e implementación del currículo: primero, dado el 
tamaño de estas instituciones y las deficiencias en el entrenamiento de los profesores, las 
escuelas no tenían la base de destrezas ya sea para analizar las necesidades de capacitación o 
desarrollar nuevos currículos; segundo, no tenían la flexibilidad o los fondos para equipo 
especializado, instalaciones y nuevo personal docente necesario para alterar sus ofertas. Las 
escuelas individuales se vieron así atrapadas dentro de los marcos de su currículo existente sin 
las destrezas ni los recursos para salir fuera de sus límites. 

La reforma de los ochenta a la educación superior 
En 1981, la organización de la educación superior experimentó una drástica reestructuración 
legal. Se distinguieron tres tipos de centros de educación superior: las universidades, los 
institutos profesionales de educación superior y los centros de formación técnica. A las 
primeras, se reservaron doce carreras de alto prestigio y de mayor duración académica. Los 
institutos profesionales fueron definidos como entidades docentes que mantendrían carreras 
de cuatro o cinco años de duración, en tanto que los centros de formación técnica ofrecerían 
carreras técnicas cortas, de no más de dos años de duración13 . Por otra parte, se abandonó el 
mecanismo de creación por ley de nuevos centros de educación superior. Se dieron amplias 
facilidades para la fundación de universidades, institutos y centros privados. Por su parte, por 
un acto de autoridad estatal, las Universidades estatales vieron reducido su ámbito a las 
facultades e institutos que tenían en Santiago. Con las sedes regionales de las Universidades, 
se crearon nuevas Universidades públicas, denominadas comúnmente "derivadas", por ser en 
cierto modo herederas de las estructuras regionales de las Universidades de Chile y Técnica del 
                                                        
13 PIIE, op. cit. 
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Estado. Esta última pasó a llamarse "Universidad de Santiago de Chile". Adicionalmente, con 
las facultades de educación de la Universidad de Chile en Santiago y en Valparaíso, se dio 
origen a sendos institutos profesionales denominados "Academias Superiores de Ciencias 
Pedagógicas", las cuales posteriormente se convirtieron en Universidades de Ciencias de la 
Educación. 

De este modo, el primitivo sistema de educación superior formado inicialmente por 5 y 
posteriormente por 8 Universidades, se convirtió en un complejo agregado que en 1995 estaba 
formado por 68 Universidades - de las cuales 25 formaban parte del subsistema financiado 
principalmente por el Estado, en tanto que 43 eran Universidades privadas que no recibían 
aporte estatal -73 Institutos Profesionales y 127 Centros de Formación Técnica, todos ellos 
privados y sin subsidios públicos14. Esta distribución ha tenido variaciones menores en los 
últimos años. En el sector financiado por el Estado han surgido nuevas universidades por 
desagregación de una de las existentes o por conversión de los institutos profesionales 
estatales en nuevas universidades. En el sector privado propiamente tal, ha continuado 
aumentando el número de instituciones, a un ritmo marcadamente más lento que al terminar 
la década del 80. 

En el marco de una reestructuración general del sistema educativo, que se fundamentó en un 
enfoque más economicista y liberal, en 1980 se aprobaron nuevos programas para la 
educación general básica y en 1981, para la educación media científico-humanista y para el 
área general de la enseñanza técnico-profesional15. 

Junto con diversas actualizaciones y con un esfuerzo por hacer funcionales los contenidos al 
marco valórico y político entonces imperante, los nuevos planes y programas se 
caracterizaron, por preferir una indicación de objetivos o de conductas a lograr antes que una 
selección de contenidos, por dejar un amplio margen de opción metodológica a los profesores, 
y dentro de un marco determinado y un núcleo curricular mínimo, por permitir una importante 
flexibilidad a los establecimientos para estructurar el plan de estudios. 

Un aspecto importante de la reforma fue el establecimiento de un ciclo común, en los cursos 
1º y 2º medio de las modalidades científico-humanista y técnico-profesional, y de un ciclo 
diversificado, con los cursos 3º y 4º medio, en que se separarían ambas modalidades. De este 
modo, la enseñanza técnico-profesional se concentraría en los cursos 3º y 4º, con un fuerte 
acento en las asignaturas de especialización profesional y una débil presencia de la formación 
general. Sin embargo, esta parte de la reforma fue discontinuada en 1987 y se volvió a la 
estructura original, proveniente de la reforma de 1965. 

                                                        
14 Ministerio de Educación, División de Educación Superior, Directorio de Instituciones de Educación Superior en 
Chile, 1995 
15 PIIE. op. cit.; 
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En 1977, el Ministerio de Educación se desprendió de buena parte de las escuelas o institutos 
de educación media técnico-profesional y los entregó a la administración de corporaciones 
privadas creadas por las asociaciones gremiales de empresarios de la industria, el comercio y la 
agricultura16. En 1979, una Directiva Presidencial para la Educación normó la doctrina del 
"Estado Subsidiario", según la cual se privilegiaba la libertad educacional, se estimulaba la 
iniciativa privada en educación, la cual debería hacerse cargo de la futura expansión y 
mejoramiento del sistema y el Estado debía retraerse a cumplir aquellas funciones que la 
acción de los particulares no era posible o era insuficiente o ineficiente. La descentralización 
de la gestión sería el corolario de esta nueva concepción17. 

La Constitución Política dictada en 1980, replanteó los preceptos sobre la libertad de 
enseñanza y el rol del Estado en educación en los términos que se especifican en el capítulo 
correspondiente. Asimismo, encargó a una "ley orgánica constitucional sobre enseñanza", los 
requisitos mínimos a exigir en cada nivel de enseñanza y las normas que permitirán al Estado 
velar por su aplicación. En esta ley que se dictó en marzo de 1990, se deberían fijar los 
requisitos para el reconocimiento oficial de los centros educativos de todo nivel18. Esta, 
permitió la fácil creación de nuevas Universidades, Institutos Profesionales y Centros de 
Formación Técnica de carácter privado, sin aporte estatal, de modo de crear una especie de 
mercado académico en el que las instituciones competirían por atraer a los estudiantes. 

La Educación Técnico Profesional a Partir de 1990 

Las reformas de los noventa 
En los gobiernos de la concertación las reformas a la enseñanza media técnico-profesional se 
ubicaron dentro del marco de todas sus reformas a la educación secundaria. Tenía que abordar 
no sólo al fracaso de la descentralización del desarrollo de currículo, sino también al tema más 
amplio de la relación apropiada entre los currículos académico y técnico-profesional en las 
escuelas. Estas reformas también tendrían lugar en un sistema que estaba pobremente 
equipado tanto técnicamente como en recursos generales, tenía un número significativo de 
profesores no capacitados y no calificados, y cuya administración a nivel local luchaba para 
sobrevivir. 

Para las nuevas autoridades estaba claro que para tener un mayor impacto en los problemas 
que afligían al sistema, la industria tenía que ser convencida de que la agenda de la reforma 
era seria y que permitiría una contribución significativa al diseño de las reformas. En el centro 
de esta materia yacía el tema fundamental de qué debía enseñarse en los liceos técnico-
profesionales tanto en sus aspectos técnicos como en su currículo general. 
                                                        
16 Los cambios iniciados en 1977, fueron formalizados en 1980, mediante el Decreto Ley N° 3166 
17 PIIE, op. cit. 
18 Ley N° 18.962, de 10 de marzo de 1990 
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La respuesta a esta pregunta tenía que tomar en cuenta el hecho de que las escuelas 
vocacionales continuarían atrayendo a un número significativo de estudiantes que eran 
capaces de tener acceso a las universidades. El sistema de educación vocacional tendría que 
permitir opciones más allá de la preparación para el mercado laboral y no crear barreras a los 
estudiantes si éstos decidían que deseaban seguir después en la universidad. 

En la década de los 90 la educación media experimentó una reforma curricular que impactó de 
manera especialmente profunda a la modalidad técnico-profesional y su matrícula creció hasta 
llegar a representar el 44.2 % de la matrícula total del nivel secundario19. Los temas 
fundamentales de política en este ámbito son de calidad, conectividad y coherencia entre 
formación técnica de nivel secundario y superior; y entre ambas y los nuevos requerimientos 
del mundo productivo.  

Matricula educación técnica de nivel secundario20 
Año Total educación  

media 
Científico  
humanista 

Porcentaje Técnico 
profesional 

Porcentaje 

1990 719.819 464.423 64.5 255.396 35.4 
1996 739.316 415.819 56.3 323.397 43.7 
2001 850.713 474.641 55.8 376.072 44.2 
 
Como revela el Cuadro “Matricula educación técnica de nivel secundario”, la educación media 
técnico-profesional durante los años 90 crece en términos absolutos de 255 mil a 376 mil 
alumnos (un 47%) y en términos relativos, de 35.4% a un 44.2% del total de la educación 
secundaria. El crecimiento se relaciona con incrementos en la inclusión y retención de jóvenes 
de las familias de los quintiles más pobres en la educación media, en un contexto de 
programas comprensivos de mejoramiento de las oportunidades en el nivel secundario.21 

Programas de mejoramiento y reforma curricular de la educación 
media 
En 1990 aunque existía un grado relativamente alto de consenso acerca de la naturaleza de las 
deficiencias de la enseñanza media, no había claridad sobre su magnitud ni su especificidad en 
términos de las dos modalidades que conforman el nivel. El Gobierno optó por un proceso de 
generación de conocimiento a través de la investigación y de consideración de las expectativas 
y requerimientos de la comunidad nacional ante la situación de la enseñanza media y sus 

                                                        
19 Estadísticas del Ministerio de Educación año 2001, Ministerio de Educación, 2002 
20 Fuente: Ministerio de Educación, Compendio de Información Estadística 1997, 1998; Estadísticas de la Educación, 
2001 
21 Viola Espínola, op. cit. 
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posibilidades de cambios, a través de un proceso participativo amplio, en el marco del 
Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación, MECE.22 

A partir de este diagnóstico, el gobierno concluyó que la gravedad y profundidad de los 
problemas señalados exigían realizar una reforma profunda del nivel secundario de enseñanza.  
Los medios para llevarla a cabo incluyeron tres procesos: 

 La implementación del Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad (MECE-
Media); 

 La ampliación del tiempo escolar disponible a través del funcionamiento en una jornada 
completa y; 

 La reforma del currículum de la educación media. 

Reforma curricular de la educación media técnico profesional 
En el diagnóstico efectuado a inicios de los años 90 sobre la Educación Media Técnico 
Profesional se identificó los siguientes problemas críticos: 

 La total desregulación de la modalidad durante los años 80 produjo un crecimiento 
exagerado e inorgánico de especialidades con una gran diversificación de planes y 
programas de estudio, donde la innovación lograda fue escasa. 

 Desconexión evidente de muchas de las especialidades ofrecidas con el mundo productivo 
y sus requerimientos, así como con el desarrollo regional y su relevancia para los alumnos. 
En la mayoría de establecimientos la vinculación esperada con el mundo productivo se 
mantuvo sólo como iniciativa para conseguir prácticas profesionales, un requisito exigido 
para obtener el título de técnico de nivel medio23. 

 El crecimiento de la matrícula significó, en muchas ocasiones, responder a la demanda 
social por este tipo de enseñanza media, sin resguardar suficientemente la calidad de la 
oferta. 

 La interrupción del flujo de formación de docentes técnicos en 1979 implicó que esta 
función fuese servida progresivamente por otros profesionales. Así en 1999, de los 
profesores y profesoras en ejercicio sólo el 53% era titulado en educación, 
mayoritariamente de asignaturas de formación general; de los restantes, el 27% eran 
profesionales universitarios, mientras un 17% correspondía a exalumnos de 
establecimientos de EMTP que habían obtenido una autorización del Ministerio de 

                                                        
22 Programa de USD 207 millones y 6 años de duración que, con apoyo del Banco Mundial (17% del financiamiento y 
asistencia técnica permanente), combinó inversiones en textos, informática, bibliotecas, con fondos concursales 
para iniciativas docentes, talleres docentes, de jóvenes y redes de asistencia técnica a los liceos. 
23 Universidad de Chile. Departamento de Economía. Evaluación del marco institucional de la Educación Media 
Técnico-Profesional, Santiago, 1999. 
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Educación para enseñar. Esta diversidad de docentes no se puede evaluar necesariamente 
como un hecho negativo, ya que en muchos establecimientos permitió incorporar la 
perspectiva de docentes que compartían su tarea educativa con una ocupación 
productiva. 

 Notoria contradicción entre el juicio experto que proponía una formación técnica de 
amplio espectro y la demanda socio-política por una formación muy especializada que 
posibilitara un ingreso temprano al trabajo que se observaba en diversos grupos sociales, 
especialmente en las familias populares, pero también en ciertos círculos políticos y 
profesionales. El proceso de diseño de la reforma tuvo que contemplar tiempos y 
procedimientos para generar los acuerdos necesarios que posibilitaron materializar los 
fundamentos y opciones que se plantean a continuación. 

La reforma de los años 90 en Chile respondió a tres cuestiones decisivas de la organización de 
la educación secundaria de carácter técnico:  

 ¿Dónde ubicar la preparación orientada al trabajo?;  
 ¿Cuán temprano o cuán tarde ofrecerla? y; 
 ¿Cuán separada debe estar esta preparación al trabajo de la educación académica 

general? 
 

Respecto a la primera interrogante la respuesta fue conservadora de los límites institucionales 
existentes: la formación especializada orientada al trabajo se lleva a cabo en establecimientos 
técnico-profesionales, de nivel medio, distintos de los establecimientos de educación general. 
Respecto a las interrogantes segunda y tercera, la reforma innova en forma decisiva, 
postergando en dos años el inicio de la formación especializada (de los 14 a los 16 años de 
edad; o de 1° a 3° medio) y disminuyendo, tanto en tiempo como en contenidos, la distancia 
entre la experiencia formativa general y la especializada orientada al trabajo. 

La reforma curricular de la educación media cambió el carácter de la distinción tradicional 
entre educación general y técnica, estableciendo las categorías de Formación General y 
Formación Diferenciada. Este cambio redefine la diferencia de las dos modalidades de la 
educación secundaria, al establecer una formación general de nuevo tipo en sus dos primeros 
años, independiente del tipo de liceo -general o técnico- en que se ofrezca; cambia de sentido 
y contenidos los dos primeros años de la educación técnico-profesional; abre opciones de 
diferenciación en los dos últimos años de la modalidad Científico-Humanista que no tienen 
precedentes en su carácter y proyecciones; y finalmente, reduce drásticamente la dispersión 
de las opciones en el ciclo diferenciado de la modalidad técnico-profesional (al pasar de más 
de 400 especialidades a 46). 
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Las nuevas especialidades se ofrecen sobre una base de Formación General sustancialmente 
más robusta que la de la situación precedente, y están orientadas, en sus contenidos 
específicos y prácticas, a preparar para una vida de trabajo en un sector ocupacional, más que 
para un ‘puesto de trabajo’, sobre cuya permanencia, o la de las tecnologías en las que se 
basa, no hay certeza como en el pasado. 

La Formación Diferenciada agrupa los objetivos y contenidos obligatorios correspondientes a 
los diferentes planes de diferenciación o de especialización que ofrece la educación media en 
sus dos modalidades, a partir del año 2001. Se inicia a partir de 3° Medio y varía, de liceo en 
liceo, según los planes de especialización que ofrezcan, de acuerdo a intereses y aptitudes de 
los alumnos, y de las definiciones curriculares de los establecimientos. 

En el caso de la educación media técnico-profesional, la diferenciación alude a la formación 
especializada, que es definida en términos de objetivos terminales (agrupados en perfiles de 
salida), correspondientes a catorce sectores ocupacionales y 46 opciones de especialización, 
como se muestra en el cuadro siguiente Matrícula en Educación Media Técnico-Profesional, 
por Especialización, 2001. Los catorce sectores o familias ocupacionales en que se ordenan los 
objetivos terminales de esta modalidad, estas son: maderero; agropecuario; alimentación; 
construcción; metalmecánica; electricidad; pesca; minería; gráfico; confección; administración 
y comercio; programas y proyectos sociales; química; turismo y hotelería. 
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Matrícula en Educación Media Técnico-Profesional, por Especialización, 200124 

Especialización Matrícula Porcentaje 
Comercial 161.360 42.9 
Industrial 
1. Metalmecánica 
2. Electricidad 
3. Química 
4. Construcción 
5. Maderero (excepto Forestal) 
6. Minero 
7. Gráfico (excepto Dibujo Técnico) 

126.721 33.6 

Técnica 
1. Alimentación 
2. Confección 
3. Programas y Proyectos sociales 
4. Hotelería y Turismo 
5. Gráfico (sólo Dibujo Técnico) 

59.871 15.9 

Agrícola 
1. Maderero (sólo Forestal) 
2. Agropecuario 

21.315 5.6 
 

Pesca 6.805 1.8 
Total 376.072 100.0 
 
Las nuevas especialidades se ofrecen sobre una base de Formación General sustancialmente 
más fortalecida que la de la situación precedente, y están orientadas, en sus contenidos 
específicos y prácticas, a preparar para una vida de trabajo en un sector ocupacional, más que 
para un ‘puesto de trabajo’, sobre cuya permanencia, o la de las tecnologías en las que se 
basa, no hay certeza como en el pasado. 

El proceso de reforma de la EMTP se ha sustentado en un enfoque de competencias laborales. 
Estas expresan los rasgos que identifican a una persona capaz de desempeñar un conjunto 
integrado de funciones y tareas de una manera idónea (competente) en situaciones reales de 
trabajo. El instrumento curricular utilizado para organizar las competencias laborales a ser 
formadas en la educación técnica secundaria es el perfil profesional. Este describe las tareas 
que se desarrollan, agrupadas en áreas de competencia (funciones más o menos 
permanentes), especificando para cada una de las tareas los criterios de realización a través de 
los cuales se puede evaluar su ejecución competente, incorporando aspectos tales como 
capacidad de organización, cumplimiento de especificaciones, optimización de los recursos, 
                                                        
24 Fuente: Estadísticas de la Educación. Año 2001, Ministerio de Educación 2002 
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seguridad en el trabajo, necesidad de cooperación, relación con el entorno y respuesta a las 
contingencias. 

Los perfiles de egreso deberían cumplir con estándares de calidad alineados con el mundo de 
la producción, consistentes con una economía competitiva, orientada internacionalmente. Al 
mismo tiempo, representan instrumentos para promover la equidad, ya que garantizan que 
cada área de especialización posee la misma base nacional común, con la información mínima 
que deben dominar los estudiantes de cualquier parte del país que estudian esa especialidad. 
Finalmente, existen también objetivos transversales para la formación técnica, orientados a 
desarrollar habilidades para la vida y no sólo para encontrar trabajo, incluyendo habilidades de 
planificación y gestión, iniciativa personal y trabajo en equipo, espíritu empresarial y relaciones 
basadas en la confianza mutua y la responsabilidad. 

Las definiciones de los perfiles de desempeño al egreso de tales especialidades provienen de 
un esfuerzo de elaboración conjunta prolongado (a lo largo de los años 1995-1997), por parte 
de los ámbitos empresariales y educativos relevantes. La decisión de establecer perfiles de 
egreso de carácter nacional para cada especialidad, definidos con la participación de 
informantes claves del medio productivo, hizo posible construir una base común de formación, 
nacionalmente consensuada entre los sistemas educacional y productivo. 

Por último, un elemento adicional de la transformación de la EMTP en los años 90, ha sido la 
oferta de formación técnica en que se alterna el trabajo entre el liceo y una empresa. Se ha 
incentivado el modelo dual, adaptando a las condiciones nacionales la experiencia proveniente 
de la República Federal de Alemania25. 

La formación técnica de nivel superior 
La formación de técnicos de nivel superior, presenta una matrícula en constante disminución. 
La incorporación de carreras técnicas cortas en las universidades e institutos profesionales no 
ha sido suficiente para compensar esa caída. La matrícula total en carreras impartidas por los 
Centros de Formación Técnica (CFT) ha caído de 77.779 alumnos en 1993 a 53.895 en el 
200126. Esta tendencia se contradice con la expansión observada de la matrícula de los liceos 
Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP). 

La ausencia de políticas respecto a la formación de técnicos de nivel superior ha afectado la 
calidad en la mayoría de ellos; su baja estimación social, también, ha contribuido a un 
descenso progresivo de su matrícula27. Sobre estas instituciones pesan requerimientos de 
autofinanciamiento, lo que, sumado al hecho de atender a una población de bajos recursos 

                                                        
25 Al año 2002 habían 149 liceos duales, distribuidos en las 13 regiones del país, con una matrícula total en 3° y 4° 
Año Medio, de 14.706 alumnos y la participación de 4.946 empresas 
26 Ministerio de Educación, Estadísticas de la Educación, año 2001. 
27 Universidad de Chile. Departamento de Economía. Op. Cit. 
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económicos y a los altos costos asociados a la oferta de carreras productivas, ha conducido a la 
proliferación de programas de bajo costo de implementación y poca complejidad, vinculados 
preferentemente al sector servicios. Sólo en los últimos tres años el Ministerio de Educación 
ha abierto una línea de desarrollo y financiamiento a través del Fondo Competitivo del 
Programa MECESUP y a través de becas de apoyo a estudiantes de CFT (6.000 el año 2002). 

Es notoria la superposición de contenidos curriculares entre la enseñanza media técnico 
profesional y las carreras de los CFT (que son de nivel postsecundario), lo que se traduce en 
una baja participación de egresados de los liceos técnicos en los CFT. Un estudio mostró que a 
los 5 años posteriores al egreso, un 30% de los egresados de la EMTP habían realizado estudios 
superiores, siendo apenas un 4% del total de egresados de liceos técnicos los que continuaron 
estudiando en algunos CFT.28 

Sólo en escasas ocasiones la oferta educativa de los CFT se diseña considerando aspectos tales 
como la dinámica del empleo que se observa en empresas de diferente tamaño; los tipos de 
mentalidades presentes en las organizaciones productivas; el acceso progresivo a la 
informática y a la automatización; las exigencias por aplicar normas de calidad o las tareas 
prioritarias para la preservación del medio ambiente. 

En los docentes de la educación técnica se constata también una marcada debilidad y 
heterogeneidad en la formación inicial y continua de docentes técnico-profesionales, lo que 
constituye la base del mejoramiento de la calidad tanto de las ofertas educativas de formación 
técnica, como de capacitación. Las universidades dejaron de formar docentes de educación 
técnica a mediados de los años 70 y los que hoy ejercen en los liceos, Centros de Formación 
Técnica o instituciones de capacitación carecen de ofertas de formación y actualización en 
pedagogía técnico-profesional consistentes con las actuales definiciones del tema29. 

En un porcentaje mayoritario los docentes que se desempeñan en liceos técnico profesionales 
se han formado como profesores de la modalidad científico humanista. En 1998, 21.113 
docentes se desempeñaban en los liceos TP y de ellos el 70 % enseñaba exclusivamente a 
alumnos de esta modalidad de enseñanza (14.820). Asimismo, existían 3.309 profesores de 
especialidad (22%), de los cuales el 89% poseía un título como profesor de educación media. 

En términos de capacitación y perfeccionamiento de estos docentes, la oferta actual es mínima 
y se compone principalmente por los cursos de Perfeccionamiento Fundamental, destinados a 
capacitar docentes en los nuevos programas de estudio. 

                                                        
28 Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Evaluación del Marco Institucional de la Educación Media 
Técnico-Profesional. Ministerio de Educación, Santiago de Chile, 1998, 
29 Ídem anterior 
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La educación técnica en el marco de la educación permanente 
Ante la carencia de una articulación institucional entre los diferentes subsistemas de 
educación técnica, capacitación laboral y educación de adultos, los Ministerios de Educación, 
Trabajo y de Economía han diseñado y puesto en marcha el Programa de Educación y 
Capacitación Permanente, Chile Califica, en desarrollo a partir del año 2002 y con un horizonte 
de instalación de un sistema de aprendizaje continuo hacia el año 2007.  

Consciente de la importancia de desarrollar una fuerza de trabajo adecuadamente entrenada, 
capaz de enfrentar los desafíos de la globalización, la necesidad de diversificar la base 
económica y las deficiencias actuales en las contribuciones de los varios proveedores de 
destrezas de trabajo disponibles, el gobierno chileno buscó y ha obtenido el apoyo del Banco 
Mundial para una importante iniciativa para mejorar las destrezas de la fuerza laboral chilena a 
través de un Programa de Educación y Capacitación Permanente . 

Este programa, conocido como “Chile Califica”, tiene como objetivo “la fundación de un 
sistema de aprendizaje y capacitación sistemático permanente, con la participación del sector 
privado (empleadores y trabajadores)”. El proyecto tiene cuatro componentes: “proporcionar 
nuevas oportunidades para un aprendizaje y capacitación permanentes; mejorar la calidad y 
aumentar la cobertura de la educación técnico-profesional; establecer instrumentos para 
apoyar la provisión de un servicio de capacitación permanente, y un fortalecimiento 
institucional.”30  

El programa se propone: 

 Mejorar la formación general y las competencias de empleabilidad de la población activa 
del país de más bajos niveles de alfabetismo, ofreciendo oportunidades para la nivelación 
de estudios y la capacitación. 

 Mejorar la calidad y la articulación de la formación técnica en todos sus niveles y ampliar 
la cobertura de la formación de técnicos de nivel superior. 

 Desarrollar un sistema articulado de educación y capacitación permanente que permita a 
las personas disponer de oportunidades a lo largo de la vida para adquirir las 
competencias laborales y desarrollar itinerarios de formación técnica que posibiliten 
ingresar, mantenerse, reinsertarse y desarrollarse en el mundo del trabajo, incorporando 
nuevos aprendizajes y recibiendo el reconocimiento social y profesional por los mismos. 

El Programa de Educación y Capacitación Permanente desarrollará un conjunto de estrategias 
destinadas a abordar los temas de calidad y cobertura de la formación técnica. Algunas de ellas 
son parte de los instrumentos de aprendizaje continuo de las personas (itinerarios de 

                                                        
30 Banco Mundial, Proyecto de Aprendizaje y Capacitación Permanentes. Documento de Evaluación Inicial. 2002 
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formación técnica y aseguramiento de la calidad de la formación técnica) y otras forman parte 
de una estrategia de incentivo a su mejoramiento y pertinencia (proyectos de redes de 
articulación de la formación técnica y actualización de docentes técnicos). 

El desafío principal del programa en este sentido consiste en generar y validar un conjunto de 
instrumentos que faciliten el aprendizaje permanente de las personas, otorgándoles 
posibilidades de seguir trayectorias flexibles de formación y de certificación de sus 
competencias, acceso a un sistema de información, de manera que tengan oportunidades de 
mejorar sus niveles de calificación y les abran posibilidades de mejoramiento y movilidad 
laboral. 

Se considera el desarrollo de instrumentos que permitan la evaluación y certificación de 
competencias laborales y el desarrollo de itinerarios de formación técnica y la creación de un 
sistema de aseguramiento de la calidad de las ofertas de formación técnica impartida por los 
liceos de EMTP, de los organismos técnicos de capacitación y un sistema de información para 
la educación y capacitación permanente. 

Elementos centrales de la reforma de los 90 en la educación vocacional 
El cambio más radical en las nuevas disposiciones para la enseñanza media técnico-profesional 
fue la reestructuración de los cuatro años de educación para permitir dos años de estudios 
comunes a todos los estudiantes de liceos, con el currículo dividido en modalidades general y 
técnico-profesional sólo en los dos años finales. 

Este nuevo enfoque al currículo de los liceos técnico-profesionales está basado en la 
proposición de que los estudiantes que entran a la enseñanza media técnico-profesional 
necesitan una buena educación general como base para sus futuros estudios vocacionales. 
También admite que no deberían ser forzados a tomar decisiones vocacionales al comienzo de 
su educación secundaria. 

Bajo el nuevo régimen, se espera que todos los graduados de enseñanza técnico-profesional 
egresen con un buen conocimiento general en lenguaje, ciencias, matemática e historia; 
competencias clave en comunicaciones, inglés y TIC, además de las destrezas y conocimientos 
necesarios que sean requeridos en las ocupaciones que elijan. Sus valores y desarrollo 
personal también serán atendidos durante los cuatro años de sus estudios. Sus estudios son 
complementados por experiencia de trabajo real durante su educación media y en el año 
siguiente a la finalización sus estudios. 

Este cambio para proporcionar a todos los estudiantes de enseñanza técnico-profesional una 
mejor educación general está en línea con la percepción de la vida cada vez más corta de 
muchas destrezas técnicas específicas y el conocimiento relacionado con ellas y la necesidad, 
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por lo tanto, de proporcionar a los estudiantes una base educacional sólida de manera que 
tengan la capacidad de continuar aprendiendo a través de su vida laboral. 

La nueva estructura para los programas vocacionales está en dos niveles de definición del 
currículum: el marco general que es obligatorio y en los programas ocupacionales individuales 
que son provistos por el Ministerio, aunque está contemplada la flexibilidad en su 
implementación. A nivel local, un establecimiento puede afinar un programa introduciendo sus 
propios módulos locales específicos, agregar nuevos objetivos y variar los tiempos asignados a 
partes del programa. También es posible que una escuela proponga un programa propio, 
aunque esto tenga que ser aprobado por las autoridades regionales de educación. 

La reducción de los estudios técnicos de cuatro a dos años como parte de la nueva estructura 
del currículo no fue una reducción en estudios técnicos tan drástica como podría parecer. La 
expansión de la semana escolar de treinta y ocho a cuarenta y dos horas aseguró que la 
reducción real en los aspectos técnicos fuera del orden del 15%. 

Las reformas llevaron a una reducción sustancial en el número de ocupaciones enseñadas en 
los establecimientos de enseñanza técnico-profesional, de unas 400 a 46, principalmente a 
través de la eliminación de pseudo estudios. Estas nuevas ocupaciones estaban agrupadas en 
cinco amplias clasificaciones de “industria”: comercial, industrial, técnica, agrícola y pesquera, 
las que fueron luego divididas en catorce áreas ocupacionales y 46 especializaciones. 

Las cuarenta y seis ocupaciones incluidas en estas amplias familias, surgieron de un diálogo 
industria -Ministerio, proporcionando un rango razonable de elección para la actual situación 
de la economía chilena. El desarrollo del nuevo currículo involucró fuertemente a la industria 
para asegurar que hubiera una gama apropiada de programas en oferta y que los perfiles 
ocupacionales y competencias correspondientes fueran desarrolladas con una base 
sistemática más bien que en forma ad - hoc. 

La implementación de las disposiciones del nuevo currículo fue comparativamente expedita. 
Como resultado del enfoque flexible dado a su introducción, se permitió a las escuelas 
continuar con su antigua estructura por hasta dos años más allá de la fecha oficial del inicio del 
cambio; los profesores fueron recapacitados en los lugares en que sus especialidades se 
hicieron redundantes, aunque la mayoría de las escuelas pudieron ser incluidas en los nuevos 
programas31. 

La reducción en las ocupaciones ofrecidas por las escuelas no experimentó una mayor 
disminución en las áreas más amplias de la industria de lo que se había estado ofreciendo bajo 
el sistema descentralizado. Las escuelas todavía están limitadas a ofrecer programas dentro de 
las principales familias de trabajo a las que satisfacían en el sistema previo. Las diferencias 

                                                        
31 Ídem anterior 
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esenciales son que la profusión de pseudo ocupaciones ha desaparecido y que las destrezas 
que ahora se enseñan reflejan perfiles de trabajo reales. 

Mientras las nuevas ocupaciones en oferta reflejan las oportunidades reales de trabajo 
disponibles, también reflejan la dificultad de cambiar en el corto o mediano plazo, las 
direcciones generales de un sistema de educación técnico-profesional. Es bastante difícil 
rediseñar un currículo de manera que refleje más exactamente las ocupaciones reales; es aún 
más difícil reemplazar a profesores, edificios y equipamiento para reflejar cambios mayores en 
las ofertas. 

Ciento cincuenta de los liceos técnico-profesionales introdujeron el sistema alemán dual de 
capacitación (aprendizaje) con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) 
durante el período 1992 a 2002. 

El sistema dual asegura que los estudiantes involucrados no sólo tienen contacto continuo con 
sus empleadores, por dos días cada semana durante los cuatro años, sino también que tienen 
un potencial trabajo a largo plazo esperándolos al final de su adicional período de trabajo 
práctico, entre 300 y 500 horas, en el año siguiente al término de la educación media. 

Desempeño del sistema de enseñanza media técnico profesional 
Las trayectorias de empleo de los egresados de establecimientos técnico-profesionales no son 
alentadoras. Un estudio realizado en 1999 reveló que sólo el 44% de estos egresados se 
encontraban empleados en la especialidad que estudiaron en la escuela. Por sí sola, esta 
estadística no es suficiente para condenar estos establecimientos ya que podría esconder una 
gama de otras buenas opciones tomadas por los egresados, pero es altamente indicativa de 
problemas en la relevancia del sistema.32 

El peligro al establecer carreras técnico-profesionales a lo largo del país es que, a pesar de las 
buenas recomendaciones, habrá problemas en algunas regiones y en algunas ocupaciones 
para encontrar suficientes trabajos para los egresados. Aunque este problema puede ser 
estacional o relacionado con el ciclo empresarial, puede ser que el mercado laboral haya 
cambiado incluso mientras se estaba diseñando el programa. Es importante, por lo tanto, que 
haya una evaluación regular, si es que no es frecuente, del éxito que tienen los egresados para 
emplearse. 

En el documento referido de evaluación del proyecto “Chile Califica”, producido para el Banco 
Mundial en 2002, el Banco reconoció el éxito de las reformas educacionales en mejorar las 
tasas de graduación y reducir las de deserción, pero señaló que en los últimos once años unos 
140.000 estudiantes habían desertado de la educación media, un 40% de los cuales 
pertenecían al cuartil de más bajos ingresos. Muchos de estos estudiantes habrían sido del 
                                                        
32 Encuentro Anual Educación Empresa ENEDUC, Septiembre 2010 Presentación del Sr. Gonzalo Vargas 
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sistema de establecimientos técnico-profesionales a pesar de su mejorada tasa de retención 
en este período. 

El Banco sostuvo más adelante que de acuerdo a los antiguos resultados del SIMCE, en el 
sistema de establecimientos técnico-profesionales había un problema importante de calidad, y 
la explicación para esto yacía en la baja calidad y obsolescencia de mucha de su infraestructura 
y equipo y en la calidad de su enseñanza. El Banco declaró que estas deficiencias habían tenido 
un impacto negativo en la implementación de las iniciativas curriculares que han emanado de 
las reformas.33 

 

Caracterización de la Comuna de Pudahuel 

Localización 

La comuna de Pudahuel se encuentra emplazada al poniente de la ciudad de Santiago de Chile, 
limitando con nueve comunas de la Región Metropolitana; al norte con las comunas de Lampa, 
Colina y Quilicura; al Oriente con las comunas de Renca, Cerro Navia, Lo Prado y Estación 
Central; al sur con Maipú y al Poniente con Curacaví. 

Con 197,4 Km2 totales, representa el 10% del total de la Provincia de Santiago. Cuenta con un 
12,7% de áreas urbanas industriales o habitacionales, tiene un 31% de áreas agrícolas, un 50% 
de su territorio está tipificado como agrícola, el 4% es reconocido como bosque y el 1% 
restante como área desprovista de vegetación.  

Clima 

El clima es templado-cálido mediterráneo, las precipitaciones se concentran en invierno, 
donde las temperaturas bajan de los 0 ºC y son constante las heladas. En oposición, en verano, 
suele ser un mes seco y las temperaturas empinarse sobre los 33 ºC. 

Historia 

Fundada el 25 de febrero de 1897 con el nombre de “Las Barrancas”, durante la presidencia de 
Don Federico Errázuriz Echaurren, siendo su primer Alcalde Don José Víctor Besa Navarro entre 
los años 1897 -1902. El origen primigenio fueron peticiones formales de vecinos de la 

                                                        
33 Banco Mundial Informe Proyecto Chile Califica 2002. 
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Subdelegación 13ª Pudahuel de la comuna de Maipú y de los vecinos de la Subdelegación 14 
rural Mapocho de la comuna de Renca, motivados por la lejanía de los servicios municipales de 
sus respectivas comunas. 

Lo anterior es parte de un proceso de descentralización comenzado en diciembre de 1891, tras 
la dictación de la Ley de la Comuna Autónoma, que permitió la división por vez primera de 
todo el territorio nacional en comunas, incluso en localidades alejadas de los centros urbanos y 
administrativos. Generando en el caso de Santiago un proceso de expansión de la ciudad. 

En ese entonces la población alcanzaba a 5.658 habitantes. La comuna de las Barrancas tenía 
dos poblaciones o localidades, El Resbalón y Las Barrancas. Siendo esta última la cabecera 
comunal con los servicios de Registro Civil, Iglesia y Escuela Pública. La población se mantiene 
con poca variación hasta 1970, donde se registran 50.959. Los que se explican principalmente 
por migraciones del campo y de obreros de provincias, lo que le da un carácter que se 
mantiene hasta nuestros días. 

La década de los 80’s genera un nuevo proceso de expansión urbana ampliando la población a 
cerca de 300.000.- habitantes, producto de asentamientos y regularizaciones de tomas de 
terrenos. Fue entonces que en el marco de la reformulación comunal de la Provincia de 
Santiago decretada el del 17 de marzo de 1981, se crean 17 nuevas comunas. Respecto de la 
comuna de Barrancas, da origen a tres comunas: Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, heredando 
esta última el centro cívico y de servicios de la antigua comuna. 34 

Toponimia 

Pudahuel es vocablo del Mapudungun, se traduce como “en la laguna”. 

Características Demográficas de la Población 

Su población se estima, a la fecha, en cerca de 260.000 habitantes, distribuidos el 98% en 
zonas urbanas y menos del 2% en zonas rurales. Siendo el índice de ruralidad en la región, del 
3% y del 13% en el país. La densidad habitacional es de 1,300 habitantes por km2 
convirtiéndola en la más baja de la provincia de Santiago. Una variación de población neta en 
el periodo intercensal del 28%, mientras la del país fue 11%. 

                                                        
34 Historia de Pudahuel, referida de  
ttp://www4.biblioredes.cl/BiblioRed/Nosotros+en+Internet/HISTORIA+DE+CERRO+NAVIA,  
http://www.tropezon.cl/2008/03/17/de-las-barrancas-a-pudahuel-450-anos-de-historia-libro-presentado-como-un-
aporte-a-la-identidad-comunal/  
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Respecto a la distribución en grupos etáreos, Pudahuel es una comuna joven pues un 64% de 
la población está en edad activa, un 30% es menor de 18 años y el restante 6% tiene 65 y más 
años. Respecto a los crecimientos intercensales por grupo, el de menor edad creció 14% 
(comparado con el 2,7% en el país), el componente activo 34% (comparado con el 14% a nivel 
nacional) y el grupo de mayor edad creció un 30% (en circunstancias que en todo Chile su 
crecimiento fue de 11%). 

 

Sobre la situación civil de la población mayor de 14 años, el 47% es registrado como casado 
(contra un 46% en la región), 5,1% de separados (5,3% en la región) y el resto se distribuye 
entre solteros y en menor medida viudos.35 

Nivel de Vida y Características Socioeconómicas de la Comuna 

Se describen las condiciones socioeconómicas de las poblaciones de Pudahuel en relación al 
ámbito regional, provincial y nacional. PIB: 

                                                        
35 Reporte Estadístico de Pudahuel, BCN Abril 2008. 
Elaboración propia a partir de información de SINIM, MIDEPLAN, INE 
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Nacional 
Comenzaremos analizando la situación nacional comparada. En este sentido, el PIB ha 
experimentado tasas crecientes, desde MILL US$ 31,559 a comienzos de la década de los ‘90s a 
MILL US$ 196,451 para el 2010 (proyectado). Es decir un aumento en dólares de 622% en los 
últimos 20 años. De igual forma, el FMI proyecta para el 2011 un PIB de MILL US$ 214.772.-, 
manteniendo una tendencia creciente para los próximos años. 

Este elemento es central al momento de analizar el potencial de crecimiento de las familias en 
términos de poder adquisitivo de mercancías y cultura. 

Por ello nos interesaremos en el PIB per cápita (GDP-pc). Que en el mismo período paso de 
US$2.409,14 a US$11.428,21, lo que supone un aumento de 474%. Para el 2010, se espera un 
PIB/pc de US$12.344.-  

El problema de este indicador es que es distorsionado por los valores relativos de los 
productos, por lo que nos referiremos a otro indicador más decidor, el PIB-PPP-pc. Que es más 
utilizado en los países del OCDE  donde Chile ingresó recientemente, de esta forma, en 1990, el 
índice de crecimiento per cápita en relación a la paridad de poder adquisitivo fue US$4.809,09 
y para el 2000, US$14.939,63.-, es decir un incremento del 311%. Lo anterior permite situar a 
Chile en el lugar 54 entre 150 naciones, conforme a informes del Banco Mundial, (aunque 
todavía muy distante de los primeros 30 países de la lista). Para el presente año se espera un 
PIB-PPP-pc US$15.874.- para 17,4 millones de habitantes.36 

En un país donde las desigualdades entre los ingresos mayores y menores aumentan 
permanentemente, como el nuestro, el esfuerzo debe ser mayor aún, es así como en la 
actualidad el quintil más alto concentra un 51,03% del ingreso total del país, mientras que el 
más pobre llega a sólo 5,38%. 

Regional 
De la misma forma, el PIB regional 2009 (Metropolitano de Santiago, base moneda 2003) MM$ 
27.731.486 37 

Que representa el 48% del total agregado regional del país. Y un per cápita para 7.003.322 
habitantes de poco menos de Mill$4.- al año. 38 

Lo que resulta interesante al momento de analizar los ingresos por grupo y su gasto, es así 
como  el quintil más vulnerable (desde el punto de vista de los ingresos), gasta en promedio 
mensual familiar $327.219 ($136.181 más de lo que gana mensualmente). 39 

                                                        
36 Informes Banco Mundial 2009 y FMI 2010. 
37BCCH  2009, base 2003 
38 BCCH 2010 
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Comunal por hogares 
El ingreso monetario mensual por hogares en la comuna de Pudahuel alcanza a un promedio 
de $412.009, incluyendo el ingreso autónomo y los subsidios monetarios. Este valor, sin 
embargo, es muy inferior al promedio de la Región Metropolitana que alcanza a 618.744 
pesos, con lo cual, el ingreso metropolitano es un 33,4% superior al ingreso promedio de 
Pudahuel. 40 

Tabla: Ingreso Promedio Mensual de los Hogares por Región Metropolitana, Provincia de 
Santiago y Comuna de Pudahuel.  

 Ingreso Autónomo Subsidios 
Monetarios 

Ingreso Monetario 

Región 
Metropolitana  

615.105 3.639 618.744 

Provincia Santiago 693.433 3.178 696.611 

Comuna Pudahuel  408.392 3.617 412.009 

Fuente: CASEN 2000. 

Características Socioeconómicas 
Respecto a las condiciones sociales, conforme a la encuesta CESEN 2006, en Pudahuel se 
registran un 1,2% de personas en condición de pobreza indigente (2,4% en la región y 3,2%  en 
el país), el 6% de la población es reconocida como pobre no indigente (el 8,2% en la región y el 
10,5% en todo el país).   

La información agregada en hogares, nos indica que el 1,4% corresponde a pobreza indigente 
(el 2,1% y 2,7% en la región y el país respectivamente), 6,6% bajo la línea de la pobreza, pero 
no indigentes (6,6% en la región y 8,5% en el país).  

Estratificado por grupos socioeconómicos, la población comunal se distribuye en 13% C2, 17% 
C3, 54%D y 17%E. En el gran Santiago, el 11,5% corresponde a ABC1, 21% C2, 22,5% C3, 35% D 
y 10,5% E. 41 

                  

                                                                                                                                                                   
39 INE 2008 
40 CASEN 2000, EIA 2ª pista Aeropuerto EDIC-MOP. 
41 Elaboración propia base estudios publicados por MIDEPLAN-CASEN 2006; Adimark; Novomerc, otros, Chile 2009 
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Desde el punto de vista de la homogeneidad social, Pudahuel presenta un nivel medio bajo de 
diferenciación por nivel socioeconómico, junto con un nivel medio bajo de distribución 
socioeconómica, lo que la agrupa en el segundo grupo de comunas en el Gran Santiago 
graficado en el cuadro de la siguiente página el que se tipifican las comunas la Región que 
conforman el gran Santiago Metropolitana.  
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Fuente: Gobierno Regional. Región Metropolitana, 2009. 

Lo anterior supone efectos directos, como el poder adquisitivo de las familias o el acceso a 
crédito, junto con la composición educacional y competencias asociadas a los estudios. 

Desde el punto de vista de los hogares, entre los años 2000 al 2006, se vio una significativa 
reducción de los niveles de pobreza en un 50%, lo que es mucho más auspicioso que la 
disminución individual.42 

                                                        
42 CASEN 2006 
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Actividad económica y empleo 

Para analizar el potencial atractivo de un centro de educación de oficios no tradicional, creo 
pertinente analizar la situación laboral y su potencial en el tiempo. 

La ocupación en la región de distribuye de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo los sectores de servicios comunitarios (donde se encuentran principalmente el Estado, 
los SS. De Salud y educación y las FF.AA.) Los de mayor ocupación, seguido por comercio e 
industria. 

Conforme a antecedentes del SII la Región metropolitana tenía al 2003 una facturación por 
ventas de MM$106.552,149.-, correspondiendo el 07% a empresas registradas en la comuna. 
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Con 6.031 empresas formales y activas al 2008, para Pudahuel, 169 corresponden a grandes 
empresas, 188 a empresas medianas y 5.674 a MIPEs e independientes. 43 

Empresas por Actividad
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Las empresas medianas y grandes (en relación con las ventas 10.000 UF o más), se distribuyen 
principalmente en industria manufacturera, comercio, transporte y finanzas en 20%, 43%, 23% 
y 8% respectivamente.  

Por su parte el índice de ocupación en la comuna tiene el siguiente comportamiento: 

                                                        
43 SII 2003-2008. 
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Con a lo anterior, podemos suponer que las tasas de empleo comunales han experimentado 
un alza conforme a los empleos por sector de actividad. Es así como el desempleo a julio se 
sitúa en torno al 8,3% INE, mientras que la Universidad de Chile lo sitúa en un indicador de 
8,9% en la región, con clara tendencia a la baja. Con una tasa de ocupación superior en un 3% 
al periodo móvil anterior para la Región.  

Desagregando lo anterior, los empleos asalariados, registran un 4,7% de aumento a junio 2010 
en los últimos 12 meses (UCH). 
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En donde la Región genera 4.382.044 empleos asalariados y la comuna de Pudahuel 55.556.44 
(Superior a los 48.692 registrados el año anterior). 

Los que se distribuyen principalmente en actividades inmobiliarias y construcción; Comercio y 
mantención vehículos; Industrias manufactureras no metálicas; Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. En 8%; 20%; 13%; 23%; y 12%. 

En resumen, tenemos las siguientes actividades principales respecto a la generación de empleo 
asalariado en la comuna de Pudahuel:45 

   
Preparación del terreno 6,735 14% 
Otros tipos de transporte por vía terrestre 5,681 12% 
Elaboración de otros productos alimenticios 4,814 10% 
Producción, procesamiento y conservación de carne, 
frutas, legumbres, hortalizas 

2,890 6% 

Venta al por mayor de otros productos 2,430 5% 
Actividades de sindicatos 1,818 4% 
Actividades empresariales n.c.p. 1,447 3% 
Otras actividades de servicios 1,295 3% 
Venta de vehículos automotores 1,226 3% 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades técnicas 

1,158 2% 

Enseñanza preescolar y primaria 1,150 2% 
Actividades de transporte complementarias y 
auxiliares; actividades de agencias 

1,125 2% 

Otros tipos de intermediación financiera 1,090 2% 
Restaurantes, bares y cantinas 1,039 2% 
Fabricación de productos de plástico 926 2% 
Comercio al por menor no especializado en almacenes 906 2% 
Fabricación de muebles 837 2% 
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, 
animales vivos, alimentos, 

799 2% 

Aeropuerto 

Mención aparte haremos del Aeropuerto Internacional de Santiago ubicado en la comuna de 
Pudahuel, por su aporte al desarrollo comunal y su dimensión estratégica al futuro de la 
comuna. 

                                                        
44 SII 2008, elaboración propia. 
45 SII 2007, elaboración propia. 
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De los $15.000.000.000.- (aprox.) del presupuesto municipal, las empresas del aeropuerto 
contribuyen en $688.486.764. Por concepto de patentes anuales y $155.000.000 anuales por 
concepto de impuesto territorial  

Por su parte, los empleos que genera la actividad de las empresas aeroportuarias, de acuerdo 
a la información proporcionada por Rentas de Pudahuel, (al estudio de Antonio Abarca del 
Pino, presentado en el Seminario Internacional de Comunas Aeroportuarias 2008), son 12.795 
plazas, correspondiente al 23% del total de empleos formales (no tercerizados) en la comuna. 

Escolaridad 

La tasas de alfabetismo son menores que en el país, quizás derivado de las migraciones en 
Pudahuel ha crecido débil pero sostenidamente (base encuesta CASEN), en términos relativos 
y temporales, el analfabetismo comunal era de 1,4% el 2000, 1,7% el 2003 y 2,2% el 2006, 
mientras en el territorio nacional era de 3,9%, 4% y 4% en los mismos periodos de estudio. 
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La distribución del total de matrícula enseñanza media46 para la comuna (2008) es la 
siguiente:47 

Tipo de 
Enseñanza 

Municipal Particular 
Subvencionada 

Particular No 
Subvencionada 

Corporaciones 
Administración 

Delegada 

Total 

U R T U R T U R T U R T U R T 

PRE-BÁSICA  1.212  93  1.305  2.175  0  2.175  184  0  184  0  0  0  3.571  93  3.664  

ESPECIAL  0  0  0  1.782  0  1.782  0  0  0  0  0  0  1.782  0  1.782  

TOTAL 
BÁSICA  

8.560  688  9.248  12.723  0  12.723  457  0  457  0  0  0  21.740  688  22.428  

TOTAL 
MEDIA  

974  112  1.086  4.807  0  4.807  89  0  89  0  0  0  5.870  112  5.982  

HUM.CIENT.  728  112  840  1.373  0  1.373  89  0  89  0  0  0  2.190  112  2.302  

TEC. 
PROFES.  

246  0  246  3.434  0  3.434  0  0  0  0  0  0  3.680  0  3.680  

Comercial  117  0  117  1.601  0  1.601  0  0  0  0  0  0  1.718  0  1.718  

Industrial  56  0  56  1.635  0  1.635  0  0  0  0  0  0  1.691  0  1.691  

Técnica  73  0  73  198  0  198  0  0  0  0  0  0  271  0  271  

Agrícola  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

TOTAL 
GENERAL  

10.746  893  11.639  21.487  0  21.487  730  0  730  0  0  0  32.963  893  33.856  

Nomenclatura: U=Urbano; R=Rural; T= Total 
 

 

                                                        
46 Solo en términos de la educación media; en cuanto a la educación superior, tanto en términos de centros de 
formación técnica, institutos profesionales o universidades, el sistema no registra oferta de matrícula en la comuna. 
47 Fuente MINEDUC, Departamento de Estudios y Desarrollo 2010, base 2008 
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Número y tipo de establecimientos en Pudahuel (al 2008).48 

Dep – 
Área geo. 

Ests. Unidades Educativas 
Prebásica Especial Básica Humanístico -

Científica 
Técnico 

Profesional 
Total 

N A T N A T N A T N A T 
TOTAL  64  40  15  46  2  48  12  6  18  12  6  18  125  14  368 
Urbano  61  38  15  43  2  45  11  6  17  12  6  18  119  14  133  
Rural  3  2  0  3  0  3  1  0  1  0  0  0  6  0  6  
Municipal 20  17  0  18  1  19  3  2  5  3  6  9  41  9  50  
Urbano  17  15  0  15  1  16  2  2  4  3  6  9  35  9  44  
Rural  3  2  0  3  0  3  1  0  1  0  0  0  6  0  6  
Part. Sub. 43  22  15  27  1  28  8  4  12  9  0  9  81  5  86  
Urbano  43  22  15  27  1  28  8  4  12  9  0  9  81  5  86  
Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Part. No-
sub. 

1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  3  0  3  

Urbano  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  3  0  3  
Rural  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Corps. 
privadas  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
Nomenclatura: Ests.=Establecimientos; Par. Sub= Particular subvencionada; Part. No-sub: 

Particular no-subvencionada; Corps.= Corporaciones; N=Niños; A= Adultos; T = Total 

Índice de Desarrollo Humano 

Para la comuna de Pudahuel se registra para el año 2006 un índice de desarrollo humano 
comunal de 0,735, lo que respecto de las comunas del país la posicionan en el lugar 59 de 
entre 346  y en términos regionales el lugar 24 de un total de 5249.  

El índice de desarrollo humano es elaborado por MIDEPLAN junto al PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo). Integra variables de salud, educación e ingresos de los 
habitantes de las comunas. Es una medida multidimensional del proceso de ampliación de las 
capacidades de las personas a diferencia del concepto de líneas de pobreza que se limita a la 
variable de ingresos. Este indicador permite contextualizar las capacidades estructurales 
instaladas en la comuna como factores  que estimulan, facilitan o dificultan el desarrollo de las 
personas. Se debe tener presente que el dato del año 2006 no considera la reciente llegada del 
Metro a la comuna.  

                                                        
48 MINEDUC 2010, Departamento de Estudios y Desarrollo (año 2008). 
49 Fuente: PNUD-MIDEPLAN (mayo 2006) 
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Anexo 

Reseña del currículo del consultor a cargo del estudio: 

Hugo Ascarrunz Campos es Sociólogo de la Universidad de Chile, diplomado en derecho de 
familia, mediación y resolución de conflictos. Especializado en sociología organizacional, ha 
centrado su actividad profesional como consultor y directivo en distintos servicios públicos, 
participando en importantes procesos de modernización entre ellos, en reparticiones 
dependientes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud y, 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

En el Ministerio de Hacienda, trabajó como asesor en el seguimiento en el Congreso del 
Proyecto de Ley de Modernización del Servicio de Aduanas, hasta su materialización como Ley 
de la República, atendiendo en especial el impacto que su tramitación tenía sobre las 
organizaciones gremiales de trabajadores y agentes de aduanas. La aprobación de esta ley 
implicó un cambio profundo en la forma de concebir el quehacer del Servicio de Nacional de 
Aduanas e introdujo importantes cambios en la normativa que regula los derechos y la gestión 
de los empleados públicos. Esta legislación ha sido referencia para distintos proyectos de 
modernización posteriores. 

Esta asesoría le llevó a ser nombrado posteriormente Subdirector de Recursos Humanos del 
Servicio Nacional de Aduanas, donde le correspondió formar y organizar la subdirección e 
implementar las reformas asociadas a esta nueva legislación, incorporando modernas técnicas 
de gestión, para apoyar el proceso de modernización del servicio y manejar la resistencia al 
cambio. 

En el Ministerio de Justicia trabajó en la modernización del Servicio Nacional de Menores 
asesorando a la Dirección del Servicio en la gestión de los recursos humanos, la formación del 
departamento a cargo del tema y el manejo de la resistencia a los cambios. 

En el Ministerio de Salud asesoró a las jefaturas de la Secretaria Regional Metropolitana, en la 
gestión de la instalación de un nuevo modelo conceptual de trabajo y su soporte tecnológico 
desarrollando las estrategias para manejar el cambio y para generar las competencias 
requeridas. Asesoró también a los ejecutivos del Servicio de Salud Oriente en la gestión de 
recursos humanos y en el manejo de crisis. Por otra parte fue jefe del Departamento de 
Recursos Humanos del Instituto de Salud Pública, implementando proyectos de modernización 
a la gestión, entre los que destaca la ordenación de la información sobre las competencias 
acreditadas y la capacitación de los funcionarios, con miras a generar un sistema en el que la 
carrera profesional sea estructurada sobre competencias. 
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En el Ministerio de Salud, del Ministerio Secretaría General de Gobierno le correspondió estar 
a cargo del Departamento de Información Comunitaria en el que en el marco de modernizar la 
relación del estado con las organizaciones locales estructuró una base de datos con la 
información sobre los programas sociales de los diversos ministerios y reparticiones 
estructurados y estuvo a cargo de la preparación de diversos documentos con información 
sobre los programas sociales del gobierno. Parte de estas tareas han sido recogidas en una 
publicación realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la 
Universidad Alberto Hurtado CIDE.50  

Por otra parte Ascarrunz ha tenido también una vasta experiencia docente, dentro de la cual 
se puede destacar que ha sido profesor de sociología y metodología de la investigación social, 
en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile y, en la Escuela de 
Psicología de Universidad de Ciencias de la Información y, actualmente es profesor en la 
Escuela de Educación y Ciencias Sociales del Instituto Profesional Los Leones.   

 

 Septiembre, 2010 

                                                        
50Fernando Maureira, Ed., Estrategias de Formación Para el Desarrollo Local. Ediciones CIDE   
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Consideraciones de carácter general 

Antecedentes 
 

Tal como se estableció en el Primer Informe, en esta parte del estudio correspondió  
desarrollar sobre la base de un estudio de campo, una evaluación de la situación laboral de la 
comuna para ello se deberá elaborar un cronograma de trabajo con el detalle de las 
actividades que se desarrollaran en el trabajo de campo; un análisis de la oferta educacional 
comunal y regional para establecer las competencias laborales, determinar las demandas 
laborales a nivel comunal y efectuar un comparativo de competencias ofrecidas por el sistema 
educacional y competencias requeridas en el mundo laboral comunal. 

Objetivos 

Objetivo general 
 

Efectuar una evaluación de la situación laboral en la comuna de Pudahuel, orientado a 
establecer las demandas de competencias laborales que tienen las empresas instaladas en la 
comuna, a   determinar si ellas tienen algún interés en contratar, con alguna prioridad o no, a 
trabajadores de la comuna; a determinar si los trabajadores tienen las competencias 
requeridas, en especial si los jóvenes trabajadores o los que están por integrarse a la masa 
laboral tienen alguna institución donde adquirir estas competencias. 

Objetivos específicos 
 Efectuar un análisis de la oferta educacional comunal y regional para establecer las 

competencias laborales;  

 Determinar las demandas laborales a nivel comunal y efectuar un comparativo de 
competencias ofrecidas por el sistema educacional y competencias requeridas. 

Para dar cumplimiento  a estos objetivos se elaboró un cronograma de trabajo con el detalle 
de las actividades que se desarrollaran en el trabajo de campo. 

Cronograma de actividades 
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Las actividades que se deberán considerar para este informe las podemos clasificar en aquellas 
relativas al diseño de los instrumentos, aquellas orientadas al trabajo de campo para recoger la 
información y por último aquellas referidas al análisis de la información obtenida y la 
evacuación del informe. En base a estos tres tipos de actividades para planificar el trabajo se 
elaboró un cronograma de con las principales actividades que cada uno de ellos demanda que 
es el siguiente:  

 Semanas 1 2 3 4 5 

Ti
po

 d
e 

Ac
tiv

id
ad

es
 

Metodología Definiciones metodológicas      
Diseño de los 
instrumentos 

Definición de ítems a considerar      
 Elaboración de pauta de entrevista      
Diseño del cuestionario      

Recolección y 
sistematización de 
la información 

Aplicación del cuestionario       
Aplicación de la entrevista      
Elaborar base de datos del  cuestionario      

Análisis 
Información 

Procesamiento y análisis de datos      
Transcripción de entrevista       
Análisis  de entrevista       
Análisis de la oferta educacional      
Elaboración del comparativo       

Elaboración del 
Informe 

Redacción y revisión del informe      
Edición del segundo informe      

Trabajo de campo 

Criterios metodológicos para el trabajo de campo 
 

Para recolectar la información requerida para este trabajo definimos utilizar dos instrumentos 
una entrevista a un especialista en colocación de personal den la comuna y un cuestionario 
que se aplicó por correo electrónico a las empresas asociadas a la CODESUP, las que se 
tomaron como muestra de las empresas radicadas en la comuna, por ser las de mas fácil 
acceso para quienes estamos realizando este trabajo.  

El cuestionario 
 

Se enviaron 30 cuestionarios  obteniendo respuesta de  14 empresas.  Como ya se señaló, se 
aplicó por correo electrónico dirigido a la gerencia general o a la unidad responsable de la 
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gestión de los recursos humanos de la empresa. Para efectuar el análisis se traspasó la 
información a una base de datos, que se adjunta y, su posterior procesamiento se realiza 
mediante programa SPSS. 

Definición de ítemes a considerar y diseño del cuestionario 
 

De acuerdo a los objetivos planteados para el presente estudio se  definieron los siguientes 
focos de interés: 

 Antecedentes personales  de quién responde el cuestionario por la empresa  
 Caracterización de la empresa (rubros de actividad y tamaño) 
 Criterios para la selección del personal en relación a su residencia 
 Competencias características del personal requerido en el corto plazo  
 Requerimientos de capacitación 

En el diseño del cuestionario con el fin de facilitar el trabajo de responderlo se confeccionó un 
cuestionario semicerrado estructurado en 19 preguntas, el que se adjunta en el Anexo 2, para 
su validación se sometió al criterio de jueces. 

Análisis de la información del cuestionario 
 

Para organizar y presentar la información en base a frecuencias de respuestas y tablas de 
contingencia, se han efectuado los cruces teniendo como variable principal de cruce el tipo de 
empresa (rubro). Y atendiendo el número de casos (catorce) que en definitiva contestó el 
cuestionario, los rubros de empresas para los efectos del análisis se recategorizaron en las 
siguientes categorías: Ventas, procesamientos químicos o alimenticios, servicios e ingeniería y, 
seguridad o almacenaje. 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE VIVEN EN LA COMUNA 

Rubros de 
empresas  

Valores 
registrados 

Porcentaje Total 
trabajadores que 
viven en la 
comuna 

Porcentaje 
Profesionales 
que viven en la 
comuna 

Porcentaje 
Técnicos que 
viven en la 
comuna 

Porcentaje 
Administrativos 
que viven en la 
comuna 

Porcentaje 
Trabajadores no 
especializados  que 
viven en la comuna 

Ventas Media 22,2 13,3 2,9 ,0 70,2 

N 2 1 1 1 1 

Mínimo ,0 13 3 0 70 

Máximo 44,3 13 3 0 70 

Procesamientos 
químicos o 
alimenticios 

Media 32,0 100,00 100,00   100,00 

N 5 1 1 0  1 
Mínimo ,0 100 100 0  100 

Máximo 100,0 100 100 0  100 
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Servicios e 
ingeniería 

Media 9,0 2,9 10,1 10,0 38,5 

N 5 4 4 4 3 

Mínimo ,0 0 0 0 10 

Máximo 20,3 7 33 20 88 

Seguridad o 
almacenaje 

Media 35,05 ,00 ,00 3,35 86,70 

N 2 2 2 2 1 

Mínimo 5,1 0 0 0 87 

Máximo 65,0 0 0 7 87 

Total Media 22,8 15,6 17,9 6,7 62,1 

N 14 8 8 7 6 

Mínimo ,0 0 0 0 10 

Máximo 100,0 100 100 20 100 

 
En los diferentes rubros de empresas existe un porcentaje promedio considerable de 
trabajadores que viven en la comuna, en particular se debe destacar que incluso se presentan 
casos de profesionales, aun cuando el mayor porcentaje corresponde a los operarios no 
especializados, lo que dadas las características de la población de la comuna es lo que se 
podría esperar.  
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CANTIDAD TRABAJADORES QUE SE PROYECTA CONTRATAR EN PRÓXIMOS 12 MESES 

Rubros de 
empresas  

Valores 
registrado
s 

Profesionales Técnicos Administrativos Operarios sin 
especialización 

Total de 
trabajado
res 

Ventas Media 0 3,0 0 17,0 20,0 
N 1 1 1 1 1 
Mínimo 0 3 0 17 20 
Máximo 0 3 0 17 20 

Procesamiento
s químicos o 
alimenticios 

Media 3,3 10,7 0 70,0 84,0 
N 3 3 3 3 3 
Mínimo 0 0 0 0 2 
Máximo 10 30 0 150 150 

Servicios e 
ingeniería 

Media 2,0 1,0 9,8 8,8 21,5 
N 4 4 4 4 4 
Mínimo 0 0 0 0 5 
Máximo 3 3 35 23 35 

Seguridad o 
almacenaje 

Media ,0 ,0 10,5 12,5 23,0 
N 2 2 2 2 2 
Mínimo 0 0 1 0 20 
Máximo 0 0 20 25 26 

Total Media 1,8 3,9 6,0 28,7 40,4 
N 10 10 10 10 10 
Mínimo 0 0 0 0 2 
Máximo 10 30 35 150 150 

 
En el rubro de empresas “Procesamientos químicos o alimenticios” existe una empresa que 
proyecta realizar importantes contrataciones en los próximos meses. En los diferentes rubros 
se proyecta contratar una mayor cantidad de operarios sin calificación pero se considera un 
porcentaje de técnicos. En todos los rubros se proyectan efectuar contrataciones. 
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OPINION EN RELACIÓN A LAS AFIRMACIONES QUE SE PROPONEN 

En su empresa en 
relación con las 
siguientes afirmaciones 
están: 

RUBROS DE EMPRESAS 
Muy de 
acuerdo  

De 
acuerdo  

En 
desacuerdo  

Muy en 
desacuerdo  

Totales 

Contar con un centro de 
formación de oficios es 
una necesidad para los 
trabajadores de la 
comuna 

Ventas  2   2 
Procesamientos 
químicos o alimenticios 

1 4   5 

Servicios e ingeniería 1 4   5 
Seguridad o almacenaje 1 1   2 
Total 3 11   14 

Contar con un centro de 
formación de oficios en 
la comuna sería un 
importante aporte para 
la empresa 

Ventas 1 1   2 
Procesamientos 
químicos o alimenticios 

1 4   5 

Servicios e ingeniería 2 3   5 
Seguridad o almacenaje 1 1   2 
Total 5 9   14 

En la empresa no 
requerimos una 
institución adicional 
para desarrollar las 
competencias de 
nuestros trabajadores 

Ventas  1 1  2 
Procesamientos 
químicos o alimenticios 

  5  5 

Servicios e ingeniería  1 4  5 
Seguridad o almacenaje   2  2 
Total  2 12  14 

De contar en la comuna 
con un centro de 
formación de oficios 
que desarrollara 
competencias con una 
modalidad certificada 
contrataríamos sus 
servicios 

Ventas 1  1  2 
Procesamientos 
químicos o alimenticios 

1 4   5 

Servicios e ingeniería 1 4   5 
Seguridad o almacenaje 1 1   2 

Total 4 9 1  14 

 

Todas las empresas que responden el cuestionario están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
“contar con un centro de formación de oficios es una necesidad para los trabajadores de la 
comuna”,  frente a la proposición de si “contar con un centro de formación de oficios en la 
comuna sería un importante aporte para la empresa” también, pero incluso en este caso 
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dentro de las 14 empresas hay 5 que están muy de acuerdo con esta afirmación, lo mismo 
pasa con la afirmación. En cuanto a la afirmación “De contar en la comuna con un centro de 
formación de oficios que desarrollara competencias con una modalidad certificada 
contrataríamos sus servicios”, solo una empresa está en desacuerdo, cuatro muy de acuerdo y 
nueve de acuerdo. Con relación a la afirmación “En la empresa no requerimos una institución 
adicional para desarrollar las competencias de nuestros trabajadores” doce de las catorce 
empresas están en desacuerdo con la afirmación y solo dos están de acuerdo.  

Las respuestas a la pregunta sobre las especialidades administrativas, técnicas o de oficios en 
que el desarrollo de la empresa demandará nuevas contrataciones se ordenan en la siguiente 
tabla de contingencia: 

ESPECIALIDADES TECNICAS QUE CONTRATARÁ LA EMPRESA POR RUBRO 

Ventas 
Procesamientos químicos 
o alimenticios Servicios e ingeniería 

Seguridad o almacenaje 

 Carpintería 
 Soldaduría  
 Desabolladores 
 Área Pintura 
 Bodegueros 
 Dibujantes 
 Mecánicos  
 Administrativos  
 Administrativos contables 

 Gastronomía 
 Secretaria 
 Logística 
 Ventas 
 Manipuladores de 

alimentos 
 Ejecutivos comerciales 
  Operarios de producción 
  Área de recursos 

humanos  
 Contabilidad 
 Contador auditor 

 Técnicos o ingenieros 
electrónicos 

 Técnicos en climatización 
  Comercio exterior 
  Operaciones de carga 
  Ingeniería civil  
 Conocimientos de caja 
  Técnicos en construcción  
 Técnicos en prevención de 

riesgos 
 Contador auditor 
  Técnicos electrónico 

 Manejo de caja  
 Contabilidad 
  Administración  
 Servicio al cliente  
 Guardias de seguridad 

En el rubro de procesamientos químicos y servicios e ingeniería se contrataran 10 deferentes 
tipos de especialidades administrativas, técnicas o de oficios, en ventas 9 y en seguridad o 
almacenaje 5. Se destacan en gris las que se repiten en más de un rubro: administración, 
contabilidad, contador auditor y  manejo de caja. 

Las respuestas a la pregunta en que se pide mencionar espontáneamente  los cursos que 

debieran impartirse en el centro de desarrollo de competencias se presentan en la siguiente 

tabla de contingencia: 
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CURSOS QUE DEBIERA DICTAR UN CENTRO DE FORMACIÓN DE OFICIOS COMO EL QUE SE 

PROPONE POR RUBRO 

Administración y servicio 
de Ventas 

Procesamientos químicos o 
alimenticios 

Servicios e ingeniería Seguridad o almacenaje 

 Secretariado  
 Administración 
 Contabilidad 
 Oficios en temas de 

Soldaduría 
 Manejo de máquinas y 

grúas 
 Técnicas contables y 

logística 
 Excel avanzado 
 Proyección en Autocad 

 Leyes laborales 
 Cursos en producción  

Sistemas 
 Secretariado  
 Ventas 
 Contabilidad 
 Nutricionistas 
 Auxiliares de bodega 
  Elaboración y manipulación 

de alimentos 
 Panadería y pastelería 
 Electricidad industrial 
 Técnicos en alimentos 
 Técnicos logísticos 

 Lo que sea más demandado  
 Competencias blandas 
 Conocimientos de matemáticas 
 Manipulación de carga 
 Tramitación aduanera 
 Manejo de grúas 
 Electricidad básica 
 Mecánica básica 
 Gestión y operación de 

aeropuertos 
 Prevención de riesgos 
 Calidad de servicio 
 Cursos del área técnica 

 Formación de guardias de 
seguridad 

 Caja bancaria 
 Liderazgo 
 Servicio al cliente 
 Manejo de conflictos 
 Manejo de Microsoft 

 

 

En el rubro “Procesamientos químicos o alimenticios” se señalan doce tipos de cursos distintos 
y “Servicios e Ingeniería” diez pero además se marcan dos áreas generales de especialización  
“competencias blandas” y “conocimientos de matemáticas”, en el rubro ventas se señalan 
siete especialidades  y en el de seguridad o almacenaje seis. Se destacan  en gris los cursos que 
se repiten en más de un rubro. 

Las respuestas frente a la lista de especialidades que se les propone para el  contenido de los 
cursos se presentan en la siguiente tabla de contingencia: 
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ESPECIALIDADES TÉCNICAS QUE DEBIERAN CONTENER LOS CURSO SEGÚN RUBRO DE 
EMPRESA 

Lista de Especialidades 
Técnicas que Debieran 
Contener los Cursos 1 

Ventas 
Procesamientos 
químicos o 
alimenticios 

Servicios e 
ingeniería 

Seguridad o 
almacenaje Total 

Administración 1 3 2 1 7 
Administración de edificios y 
condominios 

    2   2 

Agropecuaria       1 1 
Atención de adultos mayores     2   2 
Atención de enfermería     2   2 
Atención de párvulos     1   1 
Atención social y recreativa     1   1 
Construcciones metálicas     2 1 3 
Contabilidad 2 3 2 1 8 
Courrier, despachos y mercaderías 
delicadas 

    3   3 

Dibujo técnico 1   2 1 4 
Edificación     4 1 5 
Elaboración industrial de alimentos   3 3 1 7 
Electricidad 1 1 4 1 7 
Electrónica 1 1 3 1 6 
Explotación minera     1   1 
Gráfica     1   1 
Instalaciones sanitarias     3 1 4 
Laboratorio químico   1 1   2 
Mantención de jardines y áreas 
verdes 

    2 1 3 

Matricería 1   1 1 3 
Mecánica automotriz 2 1 1   4 
Mecánica de mantenimiento de 
aeronaves 

    3   3 

Mecánica industrial 1 1 3   5 
Metalurgia extractiva     1   1 
Montaje industrial     2 1 3 
Obras viales y de infraestructura     1 1 2 
Operación de planta química   1 2   3 
Prevención de riesgos 1 2 3   6 
Procesamiento de la madera     1 1 2 
Productos de la madera       1 1 
Refrigeración y climatización     3 1 4 
Secretariado 1 4 2 1 8 
Servicios de alimentación colectiva   2 2 1 5 
Servicios de seguridad y vigilancia   1 2 1 4 
Servicios de turismo     3   3 

                                                        
1 De la lista las especialidades de Celulosa y papel, Naves mercantes y especiales, Operación portuaria, 
Asistencia en geología, Tejido y Productos del cuero, no obtuvieron menciones 
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Servicios hoteleros     3   3 
Telecomunicaciones   1   1 2 
Terminaciones de construcción     3 1 4 
Textil     1   1 
Ventas 1 4   1 6 
Vestuario y confección textil     1   1 

 

Las empresas de los distintos rubros, frente a lista que se les presentó respondieron más allá 
de sus necesidades particulares, nos entregan su visión de que es lo que ellas aprecian se 
requiere en el mercado laboral de la región y el país. Las especialidades que presentan mayor 
cantidad de menciones son Electricidad, Contabilidad y Secretariado con ocho; Elaboración 
industrial de alimentos y Administración con siete; Electrónica, Ventas y  Prevención de riesgos 
con seis y; Servicios de alimentación colectiva, Edificación y Mecánica industrial con cinco 
menciones. 

La entrevista 
 

Se aplicó una entrevista a un funcionario Municipal relacionador de empresas del 
Departamento Económico Laboral de la Municipalidad de Pudahuel, conocedor por sus tareas 
diarias de las demandas por empleos que hacen trabajadores a esta oficina municipal y ofertas 
de empleo que hacen las empresas de la comuna. Esto con el propósito de validar los 
resultados del cuestionario y recoger información sobre los intereses laborales de los 
habitantes de la comuna. La entrevista se grabó y transcribió para su posterior análisis. La 
transcripción se adjunta a este documento y en términos digitalizados también va la grabación 
de ella.  

Con el propósito de develar el discurso del entrevistado, se realiza análisis de contenido en 
función de los ejes temáticos definidos en la pauta. 

Pauta para la entrevista 

La pauta para la entrevista consideró los siguientes focos de interés 
 Competencias laborales solicitadas por las empresas en los niveles de oficios, 

técnicos superiores y profesionales. 
 Competencias laborales deseables de instalar para los intereses de los trabajadores 

según género.  
 Disposición de las empresas a contratar trabajadores residentes en la comuna. 

 Percepción sobre la instalación de un centro de estudios en la comuna para el 
desarrollo de competencias. 
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Análisis de la entrevista 

Competencias laborales deseables de instalar para los intereses de los 
trabajadores y/o trabajadoras 

 

Hay necesidad de completar la enseñanza media, aunque a veces a las personas se les 
presenta la disyuntiva entre capacitarse para el trabajo y terminar su enseñanza media, 
problema que afecta principalmente a los hombres. Para la instalación de competencias se 
debiera considerar la forma de hacer compatibilizar la capacitación con el trabajo, ya que no 
siempre los trabajadores tendrán las facilidades para hacer las dos cosas en particular cuando 
los trabajadores deben cumplir con un sistema de turnos.  

“Hay gente que no tiene el tiempo tampoco para nivelar el estudio y dejar de trabajar, 
principalmente  los hombres,  por lo tanto ahí vemos que parte, la forma en que los 
podemos ir acomodando, pero si tuvieran la enseñanza media completa sería mucho 
más fácil insertarlos… 

Nosotros tenemos una institución que estuvo  impartiendo clases aquí, las hacen los 
días sábados en un colegio cercano acá y las personas pueden venir en las mañanas  al 
medio día, hasta el medio día parece, van completando los estudios. En muchas 
empresas les toca trabajar por un sistema de turnos también, y cuando les toca 
trabajar por un sistema de turnos no pueden ir a clases, entonces ahí se empiezan a 
cruzar los intereses en definitiva. Cual es lo que quieres en un orden de prioridad  que 
yo haga trabajar, capacitarme o terminar enseñanza media. Dentro de eso yo diría que 
las necesidades van por el tema  quehacer laboral que capacitarse”. 

Los cargos que más les interesan a los trabajadores residentes en la comuna son aquellos 
relacionados con competencias sencillas, como los relacionados con el bodegaje  

“…los cargos que mayor cantidad de postulantes tienen al momento de llenarse la 
vacante son los que tienen que ver con el rubro de las bodegas” 

Los puestos de trabajo del aeropuerto son atractivos para los pudahuelinos, según nuestro 
entrevistado, pero a pesar de la variedad ocupaciones que ofrece el terminal aéreo, solo 
apuntan a cargos que no requieren mucha especialización, esta situación podría variar si  se 
diversifican y mejoran las competencias, sería posible que además aumentara el número de 
personas se interesen por trabajar en él.   

“Y lo otro que le gusta mucho a las personas que ……. es ir a trabajar al aeropuerto. Las 
solicitudes que tenemos en el aeropuerto que es la seguridad, como guardias de 
seguridad para el aeropuerto, lo otro son auxiliares de aseo en los aviones, que 
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también les interesa mucho a ellos. Y hay otro que es para hombres que es para 
trabajar como ayudantes de bodega que le llaman, pero es para carga de mercadería y 
de productos que van al extranjero.” 

El rubro de elaboración y manejo de alimentos está dentro de las expectativas de las 
trabajadoras, estas son áreas en que la economía muestra un desarrollo, por lo que al generar 
competencias en las personas en estas actividades se las potencia para ingresar al mundo 
laboral en mejores condiciones, lo mismo sucede con el manejo de software computacionales 
y secretariado. 

“A las mujeres tenemos designado… y también le gusta a ellas todo lo que tiene que ver 
con alimentos. Manipulación de alimentos, trabajar en los casinos” 

“Eh, para las mujeres el rubro de la cocina es importante. O sea, no como ayudantes de 
cocina, pero maestros de cocina también…... Para lolas más jóvenes, mayores de 18, lo 
que tenga que ver con computación, con secretariado…”  

Las competencias laborales a desarrollar, no solo se deben considerar a nivel de las 
posibilidades ocupacionales en las empresas; también son importantes para las trabajadoras y 
trabajadores  las competencias que les permiten desempeñarse en forma independiente, tal 
como es el caso de las distintas formas de artesanías y las actividades de peluquería. 

“Hay demanda y postulan a los programas, bueno, hay que postular  a los proyectos 
Fosis, no todos ganan, pero algunos que quedan y que van... funcionan con aportes del 
gobierno ………nosotros vemos  fomento productivo, inserción laboral, capacitación 
hacia la comunidad, esas son las tres áreas que maneja el departamento económico 
laboral. Las capacitaciones están destinadas a las demandas laborales que dicen 
relación y la gente que tiene perfil laboral  de independiente” 

“….y para la gente más mayor, como jefas de hogar están esos cursos. Pero los otros 
son peluquería, cosmetología, pero nosotros no le damos mucho énfasis a eso. ……para 
ver algún proyecto para ir desarrollando alguna habilidad, algún nuevo proyecto  que 
tenga que ver  con desempeñarse en forma independiente,  los que trabajan acá tienen 
que ver con el trabajo en cuero, pastelería,  Artesanías en general, desde el trabajo en 
metales, hasta el trabajo en piedras lapislázulis…. el rubro de los trabajos en cueros 
también entran ahí, los alimentos, los dulces, banquetes, ese tipo de cosas, y eso lo ve 
especialmente fomento productivo” 

 

Competencias laborales solicitadas por las empresas 
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Para nuestro entrevistado los “rubros” en que más trabajadores le solicitan las empresas,  son 
aquellos de oficios que requieren competencias más básicas y simples, en esto se debe tener 
presente en que es posible que las empresas entiendan que la oferta de trabajadores de la 
OMIL es sólo de ese tipo de competencias, las  que se corresponden con los puestos de trabajo 
para los que los residentes en la comuna se sienten competentes, como veíamos en el punto 
anterior, situación que podría variar al instalare en la población otro tipo de competencias 
laborales.  De todas formas se debe tener presente que hoy para los oficios más simples, el 
contar con algún tipo de conocimiento o habilidad, puede marcar la diferencia para acceder al 
trabajo o acceder a alguna mejora de la remuneración, tal como se indica por ejemplo 
conducir una grúa horquilla, tener un curso de administración o logística 

“….hay tres o cuatro rubros que son los principales que se solicitan, uno tiene que ver 
directamente con las bodegas, gente que trabaje en bodegas, en los cargos de 
bodeguero, ayudante de bodeguero, tema logísticas, muchas de las empresas de la 
comuna son bodegas, por lo tanto las demandas están orientadas a ese rubro, hay otro 
rubro que tiene que ver  con la seguridad, muchas empresas nos solicitan guardias de 
seguridad, ya sean capacitados con el curso o el ser guía de seguridad, o sin el curso 
para que ellos posteriormente les realicen la capacitación correspondiente. Y el otro 
cargo que es solicitado con mayor frecuencia tiene que ver con el área de producción, 
pueden ser operarios de producción que están dentro de los operarios en general no 
calificados, como operarios calificados como pueden ser la gente que conduce las grúas 
horquillas, que ellas necesitan un curso de especialización con una licencia en  
particular  les permite manejar el tema de las grúas horquillas.” 

“Pueden ser operarios de producción principalmente, hombres o mujeres  que trabajan 
en ordenar cajas empaquetar cajas etiquetado de mercaderías, de ropas, cosas así que 
trabajan en las bodegas y los operarios calificados van ya en grúas  horquillas que han 
hecho un curso de administración y logística pueden ser que necesitan manejar  la 
radio frecuencia, coordinar los camiones que andan despachando es tipo de cosas.” 

Para el trabajo en las distintas tareas que demanda el aeropuerto, la especialización, aún en las 
tareas más sencillas, es un factor muy importante a la hora de conseguir empleo. 

 “las capacitaciones que se imparten  en el departamento económico laboral están 
directamente vinculadas con la demandas de trabajo, Las solicitudes que tenemos en el 
aeropuerto que es la seguridad, como guardias de seguridad para el aeropuerto, lo 
otro son auxiliares de aseo en los aviones, que también les interesa mucho a ellos. Y 
hay otro que es para hombres que es para trabajar como ayudantes de bodega que le 
llaman, pero es para carga de mercadería y de productos que van al extranjero”. 

Al profundizar en el tema, nuestro entrevistado señala que las empresas también efectúan 
demandas por trabajadores que tengan alguna experticia de carácter, ya sea de trabajadores 
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que hayan estudiado en la enseñanza  media técnico profesional o que hayan cursado alguna 
carrera técnica en la educación superior, destacando las competencias técnicas en relación con 
la contabilidad, el secretariado, la computación y la administración a nivel técnico en general 

 “….en el área técnica hay dos principales. Eso tiene que ver contabilidad, 
administrativos contables, gente que haya estudiado en un liceo técnico profesional o 
que posteriormente haya hecho algún curso en algún centro de formación técnica y 
que se haya especializado en contabilidad. Lo mismo sucede con los cargos de 
secretariado, porque ahora ya no pasa por que vienen de una secretaria pero una 
persona que haya trabajado cierto tiempo como una secretaria, sino que ahora piden 
una formación, técnico profesional en el rubro. Estas niñas que estudiaron en el técnico 
en el liceo comercial, secretariado, o que posteriormente hicieron alguna 
especialización en algún centro de formación técnica, secretariado con diploma con su 
correspondiente  certificado de título o computación también, que sea gente que 
maneje como… no como analistas de sistemas, sino que pueden ser administrativos en 
computación, que sepan el manejo de ciertos programas, más allá del nivel de usuario. 
… eso, esos son principalmente en ese rubro de los administrativos”. 

A nivel de oficios, en el área de la  construcción,  se demandan competencias en el oficio de 
carpintero, pero especializados, que tengan competencias para hacer muebles empotrados en 
las casas “maestros carpinteros de primera”, “necesitan carpinteros en línea plana”, para 
hacer instalaciones.  

“ Todo de todo tipo, desde jornales, hasta maestros carpinteros de primera, maestros 
de terminaciones,  de ventanas, de puertas, carpinteros que trabajen en muebles, 
instaladores; cuando las empresas entregan las casas  muchas casas las entregan con 
los muebles, necesitan carpinteros en línea plana que le llaman, instaladores en línea 
plana,  son los que hacen los muebles…..”  

Otro oficio que es destacado es el de soldador, en especial si es un soldador certificado, en 
particular calificado para efectuar soldaduras tipo mig, destacando que la certificación les 
permite a los trabajadores acceder a mejores sueldos 

“Operarios calificados  también uno de los que se destacan a parte de los carpinteros 
uno de los que se destacan  es los  soldadores, soldador  calificados ellos reciben un 
curso que se los certifica al parecer la empresa Indura que les permite tener soldadores 
calificados en mig o en otro tipo de soldadura, tienen una credencial o un carnet que 
les permite que algunas empresas especialmente las maestranzas que están acá en la 
comuna, les piden una certificación que les permite acceder a un mejor sueldo que el 
ayudante de soldador o que el soldador  al arco y que les  permite estar….. formar 
parte  de ese grupo de personas que están certificadas con esa credencial” 
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En el sector de servicios de salud se solicitan trabajadores con competencias avaladas por el 
hecho de haber aprobado un curso para el cuidado del adulto mayor  

 “que nos pedía personas que hayan hecho un curso en el cuidado del adulto mayor” 

Los trabajadores con competencias de  guardias de seguridad son de los más  requeridos por 
las empresas, en especial si están certificados por la unidad pertinente de Carabineros. Este es 
un campo de trabajo que se está abriendo también para las mujeres. 

“Uno que es re importante que usted toma cualquier diario y aparecen muchas 
solicitudes son los guardias de seguridad. Guardia de seguridad también es un cargo o 
un oficio donde a la persona le permite mejorar su ingreso”. 

 “La persona que tiene experiencia y trabaja como guardia. Gana como 180 o 190 mil  
pesos., sin el curso  de OS10. Una vez que hace el curso OS10, puede ganar 240- entre 
230 y 250 mil pesos. Con un curso que dura aproximadamente 2o 3 semanas le va a 
permitir aumentar sus ingresos en un 30-40 %. Por lo tanto es muy importante ese 
curso del OS10. Si me pregunta por un curso, es más allá, es un oficio el OS10 es uno de 
los principales. Yo apostaría mucho a eso. Permite las expectativas, no solo para 
hombres, sino para mujeres también.” 

 “Ahí trabajan hombres y mujeres. Por lo tanto para controlar las mujeres ahí necesitan 
guardias mujeres”. 

Las competencias para conducir vehículos de trabajo o locomoción colectiva también son 
demandados  

“Lo otro que vemos nosotros también son los cursos de conducción profesional. Esas 
son las licencias A2 y A4 que también hay mucha demanda por conductores con ese 
tipo de licencias”.  

Para un sector de la población, aquellos que tienen antecedentes penales, es posible que la 
instalación de competencias no sea suficiente para insertarles en el mundo laboral, aún cando 
hayan “limpiado” sus antecedentes. De esta forma nos encontraríamos con dos factores 
inhabilitantes, por un lado no tener cursada la enseñanza media (tal como veíamos en el 
primer punto) y por otro tener antecedentes penales los que para muchas labores aparecen 
como prerrequisitos, por tanto al momento de instalar competencias podría resultar 
pertinente orientar a los postulantes que tengan estas carencias hacia actividades u oficios que 
fueran compatibles  con las limitaciones expuestas para así evitar posteriores frustraciones. 

  “El primer requisito es no tener antecedentes penales. Ese es el requisito excluyente. 
Cualquier persona que tenga antecedentes no puede postular. Para ingresar al 
aeropuerto les dan una credencial, una pica que le llaman. Si una persona tuvo 
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antecedentes y ya los borró, cuando le chequean le aparecen. Por lo tanto, tampoco 
puede.”  

“…..varios no pudieron ingresar estando allá porque al chequearles los antecedentes la 
revisión… los que tuvieran alguna anotación pendiente de algún momento de sus vidas 
tuvieron que quedar fuera.” 

Disposición de las empresas a contratar trabajadores residentes en la 
comuna 

 

La disposición para contratar trabajadores residentes en la comuna está presente en los 
diferentes centros industriales. Y a trabajar con la Oficina Municipal de Inserción Laboral 
(OMIL) en los procesos de reclutamiento de personal.  

“Hay que destacar que acá dentro de  la comuna hay cuatro o cinco sectores 
industriales  donde se concentra la mayor ubicación de las empresas:  

El parque industrial Lo Boza, el centro de negocios ENEA, el mismo Aeropuerto; el 
parque industrial Puerto Santiago y el parque industrial Claudio Arrau; donde hay una 
cantidad importante de empresas que nos hacen solicitudes de personas 
directamente…” 

La OMIL se coordina con las empresas, existe una buena relación con varias de ellas, con las 
que se desarrollar un trabajo mancomunado, actividades conjuntas, efectuando la oficina un 
seguimiento al resultado de sus colocaciones.  

“…con visitas que vamos programando que vamos coordinando con ellos, dentro de las 
demandas existentes de las  empresa” 

“…..acá…….se instaló el supermercado Unimarc y el centro de distribución logística de 
Unimarc que llevaba un par de meses funcionado en la comuna  y nos pidieron 
colaboración en el proceso de  apoyarlos a ellos  en la identificación de personas”  

“….hay muchas empresas que externalizan,  ya, en donde ..., a través de consultoras  
nos hacen solicitudes de personal para ir cubriendo  algunas demandas de... empresas 
que están acá en la comuna y ahí las personas , los sicólogos principalmente  que 
trabajan en esas consultoras,  coordinamos entrevistas con ellos, entrevistas masivas 
dependiendo de la cantidad de vacantes que tengan disponibles, las juntamos las 
personas que más menos se adaptan a ese perfil, obviamente ellos hacen la evaluación 
final , nosotros presentamos los candidatos y ellos van  seleccionando al candidato que 
puede quedar  con los cargos o en los cargos. Lo otro que incluimos nosotros también  
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son seguimiento  a la  institución laboral, le hacemos un seguimiento a las dos  o tres 
semanas  al mes” 

Este trabajo desarrollado conjuntamente es muy valorado por la oficina municipal, la que se 
esmera por entregar un buen servicio a las empresas y tener así donde efectuar la colocación 
de los residentes de la comuna que llegan a solicitar sus servicios  

“Lo importante es que nosotros como Municipalidad nos coordinemos con las empresas 
para hacerles llegar los candidatos más idóneos para el cargo que los están 
requiriendo, eso nos permite eso nos permite ir manteniendo el vinculo con ellos y que 
nos soliciten el personal a nosotros” 

Percepción sobre la instalación de un centro de estudios en la comuna 
para el desarrollo de competencias 

 

Ante la pregunta sobre cómo se recibiría en la comuna un centro de formación de oficios para 
desarrollar competencias técnicas, nuestro entrevistado señala que sería ideal, para hacer un 
trabajo conjunto entre las empresas y el municipio, es algo que a su juicio se enmarca dentro 
de la estrategia de desarrollo local endógeno. Tener un centro de estas características 
permitiría desarrollar redes con los sectores productivos. 

“Sin duda, lo principal aquí es un mecanismo técnico que esté preparando a la 
comunidad, acá dentro de la comuna es ideal, presentarlo con las mismas empresas, 
armar la red con los sectores productivos y a través de ellos recatando cuales pueden 
ser las necesidades que pueden írseles presentando a ellos  en el momento o a futuro  
en los distintos niveles de  recursos humanos , tanto cupos técnicos, hasta los auxiliares 
hasta los  porteros  pueden ser , entonces en ese sentido sin duda que es importante, 
pasa por  la lógica del desarrollo local endógeno.”  

Desarrollo de competencias laborales e integración social 
 

Hay personas que se resisten a recibir competencias para insertarse en el mundo laboral ya 
sea como dependientes o en forma independiente, no han desarrollado un sentido de 
responsabilidad,  descansan en actividades esporádicas “colgándose en una feria libre” y en los 
subsidios gubernamentales. Nos parece que corresponde preguntarse si en este segmento de 
la población habría que partir por desarrollar actitudes previas de desarrollo personal, de 
autovaloración, de formación cívica, desarrollar un programa en esta dirección para, en 
paralelo o posteriormente, desarrollar las competencias laborales.  De acuerdo con esto cabe 
plantearse si para atender a este grupo, basta plantearse el desarrollo de un centro formación 
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de oficios técnicos o, si además se requiere también un centro que esté abierto a trabajar 
temas para de formación para el desarrollo humano en los planos personal y social.  

Es que no les gusta trabajar. Ellos ganan más en la cola de la feria que ir a los trabajos 
formales, levantarse todos los días a las 7:00 de la mañana para ir a trabajar y… son 
hábitos de vida distintos.” “…..entonces cuesta mucho insertarlos, aunque igual nos 
esforzamos, trabajamos en el programa Chile solidario, tratamos… dentro del 
programa hay aspectos laborales donde se les enseña a ellos a armar su currículum, a 
presentarse frente a este trabajo pero a los dos o tres días ya muchas personas se han 
caído. Entonces hay que estar volviendo a ubicar personas… Hay que "motivacionarlos" 
(sic), mantener a la gente entusiasmada, que no vayan ahí abandonando, no es cierto… 
son problemas, tienen que ir concretando… se pierde, se pierde el hilo.” 

“…una gran cartera de personas que pertenece a los sectores más pobres de la 
población y que son familias súper vulnerables. Vulnerables en todo sentido.” “Y hay 
programas que vienen destinados a apoyarlos a ellos en la inserción laboral. Eh, donde 
colocar a un Chile Solidario cuesta mucho.” 

Triangulación de la información 

Competencias laborales deseables de instalar para los intereses de los 
trabajadores y/o trabajadoras 

De acuerdo con la información de la entrevista hay personas que quieren terminar la 
enseñanza media y se ven obligadas a escoger entre desarrollar competencias laborales  o 
completar sus estudios regulares, del mismo modo se observa que para el desempeño de 
muchos cargos las empresas  solicitan la enseñanza media.  

Si nos preguntamos por qué,  podríamos hipotetizar que   las empresas  buscan en los 
graduados de la enseñanza media cierto tipo de competencias blandas como las que señalan 
en el cuestionario las empresas del rubro “servicios e ingeniería” que mas allá del oficio son 
como contraparte de las específicas para una tarea, corresponden a un conjunto de 
habilidades no-cognitivas esenciales para aprender y desempeñarse de manera exitosa en el 
trabajo, tales como: comunicación asertiva, adaptabilidad y flexibilidad, proactividad e 
iniciativa, y trabajo en equipo; condiciones de sociabilidad, de responsabilidad, habilidades  
sociales  para ingresar al sector productivo que en  los grupos más carentes suelen estar 
deficitarias , al punto que algunos ni siquiera tienen interés en aprender un oficio. 

 Por esta razón podría ser interesante que dentro de los programas de este centro de oficios 
técnico se consideraran actividades tendientes a estimular y desarrollar este tipo de 
competencias bandas, de este modo estamos asegurando que los técnicos que se preparen 
tengan mayores oportunidades de éxito para el ingreso y  permanencia en el puesto de 
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trabajo. Las empresas que trabajan con criterios exigentes de gestión normalmente incluyen 
entre los cursos de capacitación cursos de desarrollo humano. 

Podemos suponer que esto se convertirá en un boomerang positivo y en el corto plazo significara 
mayores demandas de los mismos capacitados que habrán cambiado su autovaloración ya que o se 
conformaran con desempeñarse “tareas de bodegaje”. 

Otro aspecto de interés de los trabajadores puede tener relación con potenciar sus capacidades para 
desempeñarse en forma independiente en el ejercicio de su especialidad técnica o potenciando su 
capacidad para  la gestión de una pequeña empresa, este es un punto que está en el currículo de la 
enseñanza media técnico profesional  

Competencias laborales solicitadas por las empresas 

Las experticias técnicas requeridas por las empresas son de una variada índole están las de 
carácter administrativo contable,  electricidad, soldaduría, las de manipulación de alimentos  o 
carpintería pero tienen en común que la especialidad se valora cuando es de algún modo 
certificada. Por lo que más que identificar las especialidades técnicas en que se debiera 
concentrar el quehacer de un centro de desarrollo de competencias técnico laborales es en 
entregar la preparación bajo algún tipo de certificación de calidad.   

  Disposición de las empresas a contratar trabajadores residentes en la 
comuna 

Para nuestro entrevistado los “rubros” en que más trabajadores le solicitan las empresas,  son 
aquellos de oficios que requieren competencias más básicas y simples, en esto se debe tener 
presente en que es posible que las empresas entiendan que la oferta de trabajadores de la 
OMIL es solo de ese tipo de competencias, la información que proporciona le cuestionario 
indica que las empresas también reclutan personal residente en la comuna con especialidades 
técnicas o profesionales. El factor de discriminación para el reclutamiento se relaciona con la 
instalación de las competencias en los trabajadores. 

Esta información es consistente con la  recogida en la encuesta “Acerca de la Labor del Círculo 
de Recursos Humanos   de Pudahuel”  aplicada a un grupo de empresas de la comuna en Mayo 
del año 2010  de los socios de CODESUP, en que “Un 73% de las empresas considera que  
reclutar personal residente en la comuna de Pudahuel, es bueno para ellas y los propios 
trabajadores”. En la misma dirección  “91% de las empresas creen que es fundamental darle 
prioridad a la residencia de los trabajadores, que vivan en la comuna de Pudahuel, pero que 
cumplan con las cualidades necesarias para cada empresa”. 

Por otra parte se puede destacar que en la  encuesta indicada, con relación al reclutamiento 
de personal, también “se deja se deja de manifiesto un interés por parte de las empresas, de 
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reclutar personal y también estudiantes en práctica que pertenezcan a Centros de Formación 
Técnica de Pudahuel, o a Universidades que tengan convenio con CODESUP, para lo cual es 
necesario implementar un plan de trabajo y coordinación entre las ofertas de los recintos 
educacionales, y las necesidades de cada empresa asociada al Círculo de Recursos Humanos”. 

Percepción sobre la instalación de un centro de estudios en la comuna 
para el desarrollo de competencias 

 

Para las empresas resulta atractivo contar con un centro de desarrollo de competencias 
técnicas la información que proporciona el cuestionario en ese sentido es consistente, lo 
mismo se observa en la entrevista. Como ya se indicó lo relevante parece ser la certificación de 
calidad, un centro de desarrollo de competencias que tuviese ese perfil sería bien venido por 
todos.  

En la misma encuesta de mayo  citada en el párrafo anterior se señala que un 82% de los 
encuestados cree que se necesita la presencia de un Centro de Formación Técnica exclusivo de 
Pudahuel, que sirva a la comunidad empresarial y a los habitantes de la comuna. 
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Anexo 1 
 
ENTREVISTA A DON JAIME CHACANA RELACIONADOR DE EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO 
ECONÓMICO LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL2 
 
Es diciembre de 2010 y estamos con don  Jaime Chacana del Departamento Laboral de la 
Municipalidad  de Pudahuel. Don Jaime ¿usted tiene el cargo aquí de...?  
  
Soy Relacionador de Empresas del Departamento Económico Laboral de la municipalidad de 
Pudahuel,  donde las principales funciones son captar ofertas laborales de las empresas que 
están dentro de la comuna  y cruzar la información con nuestras, con  la  comunidad, de 
nuestras bases de datos de personas que andan en busca de empleo. Hay que destacar que 
acá dentro de  la comuna hay cuatro o cinco sectores industriales  donde se concentra la 
mayor ubicación de las empresas:  El parque industrial Lo Boza, el centro de negocios ENEA, el 
mismo Aeropuerto; el parque industrial Puerto  Santiago y el parque industrial Claudio Arrau; 
donde hay una cantidad  importante de empresas que nos hacen  de solicitudes de personas 
directamente,  anónimas con visitas que vamos programando que vamos coordinando con 
ellos, dentro de las demandas existentes de las  empresas, en este tiempo hay que destacar 
que de acuerdo a la experiencia hay tres o cuatro rubros que son los principales que se 
solicitan, uno tiene que ver directamente con las bodegas, gente que trabaje en bodegas, en 
los cargos de bodeguero, ayudante de bodeguero, tema logísticas, muchas de las empresas de 
la comuna son bodegas, por lo tanto las demandas están orientadas a ese rubro, hay otro 
rubro que tiene que ver  con la seguridad, muchas empresas nos solicitan guardias de 
seguridad, ya sean capacitados con el curso o el ser guía de seguridad, o sin el curso para que 
ellos posteriormente les realicen la capacitación correspondiente. Y el otro cargo que es 
solicitado con mayor frecuencia tiene que ver con el área de producción, pueden ser operarios 
de producción que están dentro de los operarios en general no calificados, así como operarios 
calificados como pueden ser la gente que conduce las grúas horquillas, que ellas necesitan un 
curso de especialización con una licencia en  particular  les permite manejar el tema de las 
grúas horquillas. 
  

                                                        
2 Transcripción de la grabación a la entrevista realizada por el sociólogo Hugo Ascarrunz al Sr. Chacana 
en diciembre del año 2010, antes de comenzar la grabación a don Jaime se le ha explicado el propósito 
de esta entrevista. Las intervenciones del entrevistador van en negrita y cursiva. 
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Cuando usted me dice personas  operarios en general no calificados, ¿no tienen ningún tipo 
de calificación? 
  
Pueden ser operarios de producción principalmente, hombre o mujeres  que trabajan en 
ordenar cajas,  empaquetar cajas,  etiquetado de mercaderías, de ropas cosa así,  que trabajan 
en las bodegas y los operarios calificados van ya en grúas  horquillas  que han hecho un curso 
de administración y logística pueden ser que necesitan manejar  la radio frecuencia, coordinar 
los camiones que andan despachando es tipo de cosas. 
  
Eso es entonces a nivel de los oficios más básicos y a nivel,  por ejemplo de  los técnicos… 
  
Técnicos, en el área técnica hay dos principales. Eso tiene que ver contabilidad, administrativos 
contables, gente que haya estudiado en un liceo técnico profesional o que posteriormente 
haya hecho algún curso en algún centro de formación técnica y que se haya especializado en 
contabilidad. Lo mismo sucede con los cargos de secretariado, porque ahora ya no pasa 
porque vienen de una secretaría,  pero una persona que haya trabajado cierto tiempo como 
una secretaria, sino que ahora piden una formación, técnico profesional en el rubro. Estas 
niñas que estudiaron en el técnico en el liceo comercial, secretariado, o que posteriormente 
hicieron alguna especialización en algún centro de formación técnica, secretariado con 
diploma con su correspondiente  certificado de título o computación también, que sea gente 
que maneje como… no como analistas de sistemas, sino que pueden ser administrativos en 
computación, que sepan el manejo de ciertos programas, más allá del nivel de usuario. Eh… 
eso, esos son principalmente en ese rubro de los administrativos. 
  
Y por ejemplo ¿a nivel de  personas que tengan otra calificación a nivel más bien de 
operarios me refiero  a electricistas,  a gasfíter  a, en fin,  maquinistas, etc.? 
  
 Operarios calificados  también uno de los que se destacan a parte de los carpinteros uno de 
los que se destacan  es los  soldadores, soldador  calificados ellos reciben un curso que se los 
certifica al parecer la empresa Indura que les permite tener soldadores calificados en Mig, o en 
otro tipo de soldadura, tienen una credencial o un carné que les permite que algunas 
empresas, especialmente las maestranzas que están  acá en la comuna, les piden una 
certificación que les permite acceder a un mejor sueldo que el ayudante de soldador o que el 
soldador  al arco y que les  permite estar….. formar parte  de ese grupo de personas que están 
certificadas con esa credencial, no sé si será INDURA quien los certifica en esa área o habrá 
otra empresa del rubro que los certifique, la idea es estar  calificados…. 
  
Y ¿en el área de la  construcción….? 
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Todo, de todo tipo, desde jornales hasta maestros carpinteros de primera, maestros de 
terminaciones,  de ventanas, de puertas, carpinteros   que trabajen en muebles, instaladores; 
cuando las empresas entregan las casas,  muchas casas las entregan con los muebles, 
necesitan carpinteros en línea plana que le llaman, instaladores en línea plana,  son los que 
hacen los muebles …..  
 
Ah, ya, ya, ¿cómo los estantes? 
 
 Los muebles de la cocina…. 
 
Los muebles empotrados…. 
 
Los muebles empotrados, los closets, ese tipo de cosas.   
 
Ya… 
 
Maestros en línea plana que le llaman, instaladores en línea plana, gente que se maneja en ese 
rubro,  que tienen sus herramientas,  que nosotros recibimos sus solicitudes, les damos una 
orden de trabajo; y ellos saben que tienen que ir con sus herramientas, que tienen que ir con 
su cepillo  eléctrico, con su taladro, con su serrucho, con su casco y con botas de seguridad 
  
Y  ¿en el área de la salud?  Ahí no… 
 
Salud hay algunos cursos que se realizan por ahí, que los coordinamos con otros programas del 
municipio,  que es como el cuidado del adulto mayor.   Recibimos una solicitud un tiempo 
atrás, tuvimos hace un tiempo atrás una solicitud de la Fundación Las Rosas, que nos pedía 
personas que hayan hecho un curso en el cuidado del adulto mayor, por lo tanto como 
nosotros…., las capacitaciones que se imparten  en el departamento económico laboral están 
directamente vinculadas con la demandas de trabajo, que es la idea, por lo tanto si nosotros 
no tenemos demanda por el cuidado del adulto mayor es muy poco probable que nos hagan 
un curso en ese sentido y ahí recurrimos a otras instancias, a otros programas que funcionan 
en el municipio donde si trabajen los programas que están orientados al desarrollo de las 
mujeres jefas de hogar, donde ahí hay personas que cumplen ese requisito y las invitamos a 
participar de los procesos y las convocamos, las llevamos … 
  
Don Jaime y como conversábamos antes de empezar a grabar nuestro propósito aquí  es 
saber por un lado las demandas , pero también saber las expectativas que tiene la gente acá, 
como es eso la gente está en sintonía o no ¿Cómo lo ve usted? 
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Mire las expectativas que… de acuerdo a la experiencias que tengo acá, los cargos que tengo 
acá que mayor cantidad de postulantes tienen al momento de llenarse la vacante son los que 
tienen que ver con el rubro de las bodegas, en el sector de los hombres. En el sector de los 
hombres si yo pongo una solicitud de 10 personas para trabajar en bodegas se van a juntar 15 
o 20. Tuvimos una experiencia hace un tiempo atrás  un par de meses atrás con acá……. se 
instaló el supermercado Unimarc y el centro de distribución logística de Unimarc, que llevaba 
un par de meses funcionado en la comuna  y nos pidieron colaboración en el proceso, de  
apoyarlos a ellos  en la identificación de personas  para trabajar en el cargo de bodegueros, 
son con…. hemos hecho sólo una entrevista con ellos,  se presentaron 36 personas de esas 36 
personas, 26 quedaron seleccionadas a trabajar con ellos, el resto no quedo porque no  
cumplía con un requisito puntual que era la enseñanza media completa. La enseñanza media 
completa, si hubieran tenido la enseñanza media completa  hubieran quedado los 36; 
entonces yo creo que ya en todo proceso también de capacitar a las personas en habilidades 
técnicas, pasa también por una nivelación de estudios, porque quedaron al margen sólo por 
ese requisito los que tenían primero  medio, segundo medio, no pudieron, no quedaron 
seleccionados. 
  
Y usted aquí en la comuna ¿se encuentra con situaciones de muchas personas que tienen 
estudios de enseñanza media incompletos? 
  
Varios, muchos, muchos, y esos los derivamos al programa "Chile Califica", por lo tanto tienen 
que pasar primero por el Chile Califica, tener enseñanza media completa y ahí poder postular  
a un cargo que en un momento va a ser mejor  remunerado….  Hay gente que no tienen el 
tiempo tampoco para  nivelar el estudio y dejar de trabajar,  principalmente  los hombres,  por 
lo tanto ahí vemos que parte, la forma en que los podemos ir acomodando, pero si tuvieran la 
enseñanza media completa sería mucho más fácil insertarlos….. 
  
Y los programas de "Chile Califica" ¿son suficientes para atender la cobertura de gente que 
queda con esa necesidad? 
  
Yo creo que falta un poco de difusión con respecto a eso, desconozco, eh, como habrá sido la 
difusión o como se hace la difusión. Muchas de las personas que llegan acá nos informan que 
ahí, en el Chile califica a los que  tienen primero medio o segundo medio los  invitan a hacer el 
dos por uno como le llaman. Heee nosotros tenemos una institución que estuvo  impartiendo 
clases aquí, las hacen los días sábados en un colegio cercano acá y las personas pueden venir 
en las mañanas  al medio día, hasta el medio día parece, van completando los estudios. En 
muchas empresas les toca trabajar por un sistema de turnos también, y cuando les toca 
trabajar por un sistema de turnos no pueden ir a clases, entonces ahí se empiezan a cruzar los 
intereses en definitiva. Cual es lo que quieres en un orden de prioridad  que yo haga trabajar, 
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capacitarme o terminar enseñanza media. Dentro de eso yo diría que las necesidades van por 
el tema  quehacer laboral que capacitarse. 
  
Claro, y ¿qué otras expectativas más tiene la gente acá aparte del tema del bodegaje que 
veo que es algo central?  
  
Es central, es muy central. Lo más importante es tener más. Lo que es, principalmente es 
cursos de no  de bodega en general si no  de detalles de bodega, de bodegueros… y un tema es 
etiquetado. Etiquetado, eso es algo que tiene que estar bien. Que vayan a etiquetar cosas, 
productos… cajas con mercadería a la que hay que ponerle los sellos. La producción en línea 
también, que le llaman. 
  
¿Qué es eso? 
  
Y que es, cuando una… en un cordón de producción, hay una persona que tiene una caja de 
mercadería que pone el aceite, pone la fruta. Entonces va poniendo… …empaquetando…  
Claro.  …armando… ésta en línea.  Por lo tanto, si uno se equivoca, retira todo el proceso y… 
porque ese es al final el que recibe, llega el de la grúa, lo carga y lo lleva. Ese también tiene alta 
afectación por el lado de las mujeres. 
 
Y lo otro que le gusta mucho a las personas que [ininteligible] es ir a trabajar al aeropuerto. 
  
Y en el aeropuerto ¿qué hace la gente? 
  
Las solicitudes que tenemos en el aeropuerto que es la seguridad, como guardias de seguridad 
para el aeropuerto, lo otro son auxiliares de aseo en los aviones, que también les interesa 
mucho a ellos. Y hay otro que es para hombres que es para trabajar como ayudantes de 
bodega que le llaman, pero es para carga de mercadería y de productos que van al extranjero. 
  
Ahí igualmente debe haber algún tipo de protocolos que la gente debe manejar, porque eso 
se maneja muy delicadamente… 
  
El primer requisito es no tener antecedentes penales. Ese es el requisito excluyente. Cualquier 
persona que tenga antecedentes no puede postular. Para ingresar al aeropuerto les dan una 
credencial, una Tica que le llaman. Si una persona tuvo antecedentes y ya los borró, cuando le 
chequean le aparecen. Por lo tanto, tampoco puede. Siendo que yo… el año pasado estuvimos 
con una empresa constructora que estuvo haciendo la pista, las pistas. Ellos pidieron gente 
jornales. Juntamos alrededor de 30 personas como jornales y muchos… no muchos, varios no 
pudieron ingresar estando allá porque al chequearles los antecedentes, los que tuvieran 
alguna anotación pendiente de algún momento de sus vidas tuvieron que quedar fuera. Pero 
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eso es como uno de los requisitos puntuales. Lo otro es que las empresas siempre financian la 
ida y la venida del aeropuerto. Por lo tanto no tiene ningún costo para la persona el ir al 
aeropuerto. Ellos ponen el traslado. Generalmente les dan alimentación. Ah, y lo otro que 
también tenemos en el aeropuerto es el tema de las camareras y los auxiliares de aseo para el 
hotel que está en el aeropuerto. El Holliday-Inn que está en el aeropuerto.  
  
¿Y ahí hay necesidades de idioma por ejemplo? 
  
Para esos trabajos no. Hemos tenido solicitudes de un hotel de gente que se manejara 
bilingüe. Y ahí pusimos, no me acuerdo si fue un hombre o una mujer que quedó trabajando 
ahí en el hotel… no me acuerdo el nombre. Ahí les ubicamos una persona bilingüe.  
 
Y lo otro que trabajamos también son los programas, hay más de un programa que llegan del 
SENCE que son de capacitación y programas que están destinados  a la inserción laboral de 
personas mayores de 40 años y las mujeres jefas de hogar, jóvenes hasta los 25 años, los 
programas de aprendices. Trabajamos con los programas del Chile Solidario, que es una gran 
cartera de personas que pertenece a los sectores más pobres de la población y que son 
familias súper vulnerables. Vulnerables en todo sentido……..Y hay programas que vienen 
destinados a apoyarlos a ellos en la inserción laboral. Pero colocar a alguien de un Chile 
Solidario cuesta mucho. 
  
Ya…es decir, son personas que tienen muchas deficiencias. 
  
Es que no les gusta trabajar. Ellos ganan más en la cola de la feria que ir a los trabajos 
formales, levantarse todos los días a las 7:00 de la mañana para ir a trabajar y… son hábitos de 
vida distintos. Entonces cuesta mucho insertarlos, aunque igual nos esforzamos, trabajamos en 
el programa Chile Solidario…..tratamos… dentro del programa hay aspectos laborales donde se 
les enseña a ellos a armar su currículum, a presentarse frente a este trabajo… a todo. Pero, 
pese a eso, el nivel de información es bajo que se le da a la comunidad en general. 
  
Don Jaime, una pregunta más concreta. Ya hemos conversado en términos generales. ¿Cuál 
o cuáles serían los oficios que usted ve podrían ser relevantes de enseñar aquí en la comuna? 
Ya tenemos claro que está el asunto de los bodegueros, pero más allá de eso ¿Qué otros 
oficios en particular? Ya veíamos también el tema de los carpinteros para la construcción. 
¿Qué otra cosa más ve usted aparte de esto? 
  
Uno que es  importante que usted toma cualquier diario y aparecen muchas solicitudes son los 
guardias de seguridad. Guardia de seguridad también es un cargo o un oficio donde a la 
persona le permite mejorar su ingreso. La persona que tiene experiencia y trabaja como 
guardia. Gana como 180 o 190 mil pesos, sin el curso  del OS10. Una vez que hace el curso 
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OS10, puede ganar entre 230 y 250 mil pesos. Con un curso que dura aproximadamente 2 ó 3 
semanas le va a permitir aumentar sus ingresos en un 30-40 %. Por lo tanto es muy importante 
ese curso del OS10. Si usted me pregunta por un curso, es más allá, es un oficio, el OS10 es uno 
de los principales. Yo apostaría mucho a eso. Permite las expectativas, no solo para hombres, 
sino para mujeres también. Porque tenemos solicitudes que son de guardias femeninos. En el 
mismo centro de distribución Unimarc. Ahí trabajan hombres y mujeres. Por lo tanto para 
controlar las mujeres ahí necesitan guardias mujeres. Entonces, es una veta importante que 
hay que tratar, además de las de bodega. Lo otro que vemos nosotros también son los cursos 
de conducción profesional. Esas son las licencias A2 y A4 que también hay mucha demanda por 
conductores con ese tipo de licencias. Que el curso en el mercado está entre 200.000 y  
250.000 pesos y acá les sale gratis, nosotros ocupamos de los recursos que están asignados a 
capacitación, si es que no nos llega a través de SENCE, esos  tres serían los principales. Los 
otros ya  son más del rubro de la construcción podrían ser soldador, también pudieran ser  
oficios  que pudieran ir adquiriendo las personas, albañilerías, también dimensionadores. Los 
recursos destinados al rubro de la construcción que este año (2010),  por el tema del 
terremoto, las capacitaciones que llegaron del SENCE fueron muy pocas, principalmente  todos 
esos recursos  del gobierno central  se fueron a las regiones más afectadas y donde las 
capacitaciones el 90% son del rubro de la construcción a nosotros nos llegaron los cursos de la 
Cámara  Chilena donde llegaron esos de serradores,  15 a 20 personas,  20 personas donde nos 
tuvimos que mover  principalmente en eso , no tuvimos mayor capacitación para mujeres  
  
Ya, eso, eso en mujeres oficios para las mujeres, porque veíamos aquí si no me equivoco o 
como usted lo ha mencionado, ha salido ese tema de la Fundación Las Rosas  como algo 
puntual y el tema del Aeropuerto  que también ha estado destinado a las mujeres 
  
Capacitaciones para mujeres. Podrían ser en el rubro de… la mantención de áreas verdes. 
Tengo algunas empresas que están acá en la comuna o quizás fuera de la comuna también que 
nos piden personas para trabajar en el rubro de las áreas verdes, que es más que nada cuidar 
las planta, mantenerla limpia, regarla… y ofrecen el curso de capacitación en mantención de 
áreas verdes. No van a quedar como un jardinero, pero les va a permitir a lo mejor de repente 
aprender a podar o a cortar el pasto y prestar un servicio en forma independiente los fines de 
semana, en alguna casa. Para mujeres también tenemos a los rubros de costura, pero tampoco 
son tan importantes, tenemos solicitudes pero no es mayor, no es tanta cantidad como en los 
otros rubros… la solicitud de diez personas, de 15 personas… 
  
¿Y a las mujeres qué les gustaría hacer? ¿Cuando llegan ellas acá? 
  
A las mujeres tenemos designado… y también le gusta a ellas todo lo que tiene que ver con 
alimentos. Manipulación de alimentos, trabajar en los casinos. Pronto vamos a concretar una 
reunión con una empresa que trabaja el rubro de casinos. Principalmente van a hacer una 
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solicitud para el área de casinos. Eso significa ayudantes de cocina, maestros de cocina, y 
auxiliares de cocina. Esas son las tres funciones principales que hay en todo casino. Yo hice un 
curso que tuvo aceptación hace un par de años donde se presentaron 20 personas, 25 
personas empezaron  y veintitantos terminaron. Entonces eso también les da un indicador de 
que es una buena capacitación. Se dispuso que  nos  orientáramos para iniciarlos, pero a los 
dos o tres días ya muchas personas se han caído, se han retirado. Entonces hay que estar 
volviendo a ubicar personas… Hay que "motivacionarlos"(sic), mantener a la gente 
entusiasmada, que no vayan ahí abandonando, no es cierto… son problemas, tienen que ir 
concretando… se pierde, se pierde el hilo. Para las mujeres el rubro de la cocina es importante. 
O sea, no como ayudantes de cocina, pero maestros de cocina también. Para lolas más 
jóvenes, mayores de 18, lo que tenga que ver con computación, con secretariado… y para la 
gente más mayor, como jefas de hogar están esos cursos. Pero los otros son peluquería, 
cosmetología, pero nosotros no le damos mucho énfasis a eso. Eso lo trabajan los otros 
programas, también, y les preparan en esos ámbitos también. Les damos más puntualmente a 
lo que tenga que ver con demanda laboral, no para crear una expectativa de aquella que esté 
en su casa como le conviene si no tiene los recursos para destacarse de forma independiente 
no lo va a poder hacer. O las derivamos a esas personas a servicio producido que también ellos  
le pueden ir orientando en el tema de postular a los programas en línea…. 
  
Don Jaime ¿hay alguna otra cosa que a usted le pareciera interesante agregar en relación a 
las expectativas que tiene la gente o a las demandas que tiene la empresa apropósito en 
general de lo que hemos estado conversando…? 
  
Lo importante es que nosotros como Municipio nos coordinemos con las empresas para 
hacerles llegar los candidatos más idóneos para el cargo que los están requiriendo, eso nos 
permite ir manteniendo el vínculo con ellos y que nos soliciten el personal a nosotros en lugar 
de otras OMILES. Con respecto a eso nosotros  como municipio, como OMIL en particular, 
estamos muy bien evaluados por SENCE. De acuerdo a unos rankings que establecen para 
evaluar, nosotros aparecemos en el octavo lugar a nivel nacional  
  
La OMIL ¿es…. la oficina….? 
  
La Oficina Municipal de Inserción Laboral…. Estamos a nivel nacional, somos la octava OMIL en 
colocar personas y a nivel de la región metropolitana somos los cuartos o quintos,  por lo tanto  
estamos bien reconocidos.  De repente se nos meten otras OMIL por ahí, pero las que en la 
Región Metropolitana las que funcionan mejor  es  Puente Alto, Maipú, Pudahuel. Maipú pasa 
al primer lugar, Puente Alto pasa al segundo,  entre ellos se pelean el primero y segundo lugar, 
nosotros estamos en el tercero o cuarto, de repente se nos mete Peñalolén. Pero ahí estamos 
nosotros entre los tres o cuatro primeros y esto es un buen  indicador de que no hacemos las 
cosas mal, nos va bien, trabajamos con todos los programas del SENCE,  eso nos permite ir 



 

 

31  

Personalidad Jurídica Decreto Exento Nº 1131,  Ministerio de Justicia de Chile,  7 de Marzo 
2006, Casilla Postal Nº 42 – Sucursal Aeropuerto de Santiago 

Fono: 56-2-690.17.92  www.codesup.cl  e-mail: info@codesup.cl  
Pudahuel, Santiago de Chile 

 

generando recursos de autogestión porque hay modificaciones, mejoras premios  a las OMIL, 
permite tener las  pantallas planas,  tener aire acondicionado afuera, tener cortinas. 
  
Ahí me surgió un tema del que no hemos conversado que es este asunto del trabajo 
independiente... Dentro de las actividades la gente ¿hace algún tipo de demanda para hacer 
trabajos independientes, oficios que se puedan desempeñar en forma independiente, como 
por ejemplo hablábamos en un principio de gasfitería?  O no sé, ¿electricidad?, hoy día 
también está el rubro de las comunicaciones y  la electrónica? 
  
Si pero el departamento  de fomento productivo, que también pertenece al departamento 
económico laboral, es el  que ve el tema de los micro emprendimientos. Ellos son los que 
trabajan con todos los programas que llegan  desde SERCOTEC o el FOSIS, de ahí ellos  van 
ubicando las personas que tienen las habilidades para ver algún proyecto, para ir 
desarrollando alguna habilidad, algún nuevo proyecto  que tenga que ver  con desempeñarse 
en forma independiente, los que trabajan acá tienen que ver con el trabajo en cuero, 
pastelería, etc. 
  
Artesanías... 
  
Artesanías en general, desde el trabajo en metales hasta el trabajo en piedras lapislázulis 
  
Ya... Piedras semipreciosas o preciosas... 
  
El rubro de los trabajos en cueros también entra ahí;  los alimentos; los dulces;  banquetes….. 
ese tipo de cosas y eso lo ve especialmente fomento productivo 
  
Y... ¿Hay demanda por eso, la gente  tiene interés en hacer eso? 
  
Hay demanda y postulan a los programas, bueno, hay que postular  a los proyectos  FOSIS, no 
todos ganan, pero algunos que quedan y que van... funcionan con aportes del gobierno. 
 
Como Departamento vemos  fomento productivo, inserción laboral, capacitación hacia la 
comunidad, esas son las tres áreas que maneja el departamento económico laboral. Las 
capacitaciones están destinadas a las demandas laborales que dicen relación con la gente que 
tiene perfil laboral  de independiente, puede ser destinados a esas áreas de fomento 
productivo ahí se presenta la persona con la idea y señala cual es su rubro de  inserción 
laboral, pero la mayoría   es trabajador en forma dependiente, buscando empleo.  Y de 
acuerdo a las estadísticas que manejamos nos ha ido bien, esperamos que nos siga yendo 
mucho mejor, la idea es colocar una cantidad importante de  trabajadores y trabajadoras que 
nos permita estar entre los dos o tres primeros, esa es la idea…… tratamos de cubrir con los 
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candidatos más idóneos las postulaciones de las demanda. Ah,  lo otro que le iba a mencionar 
también, es que hay muchas empresas que externalizan,  a través de consultoras  nos hacen 
solicitudes de personal para ir cubriendo  algunas demandas de algunas empresas que están 
acá en la comuna, y ahí con las personas, los sicólogos principalmente  que trabajan en esas 
consultoras,  coordinamos entrevistas  con ellos, entrevistas masivas dependiendo de la 
cantidad de vacantes que tengan disponibles, juntamos las personas que mejor se adaptan a 
ese perfil, obviamente ellos hacen la evaluación final , nosotros presentamos los candidatos y 
ellos van  seleccionando al candidato que puede quedar  con los cargos o en los cargos. 
 
Lo otro que incluimos nosotros también  es el seguimiento  a la  institución laboral, le hacemos 
un seguimiento a las dos  o tres semanas, o al mes,  para ver si la persona permanece en el 
empleo  o se van terminando  y vamos viendo si  los compromisos de  la empresa se 
corresponden con lo que nos ofreció: si nos  ofrecieron $200.000 que esos  $200.000 sean 
líquidos y no estén incluidas las horas extras o no estén asociados a un bono de producción, si 
no que sean los $ 200.000 líquidos. De repente hemos hecho visitas a las empresas para ver 
cómo está la gente , ahí nos ubican, conversamos con ellos y vemos si están contentos, 
algunos trabajaron dos semanas no les gustó y se fueron, también hemos recibido  quejas por 
parte de la gente de recursos humanos, que personas de repente en algunas bodegas se 
empezaron a llevar cosas. Entonces  tuve que ir yo a hablar con ellos también y que había sido 
un tema puntual que había sucedido con estas personas  que no se volvió a repetir, por lo 
tanto no perdimos el vinculo, la idea no es perder el vínculo con las empresas, sino que ir 
haciéndolos y nos va bien. Nos ha ido bien. 
  
O sea que a su juicio entonces ¿tener una  central que desarrolle  oficios, expertises técnicas, 
como que engancharía bien con la tarea  que hace la oficina  acá? 
  
Sin duda, lo principal aquí es un mecanismo técnico que esté preparando a la comunidad, acá 
dentro de la comuna es ideal, presentarlo con las mismas empresas, armar la red con los 
sectores productivos y a través de ellos rescatando cuáles pueden ser las necesidades que 
pueden presentárseles a ellos  en el momento o a futuro,  en los distintos niveles de  recursos 
humanos , tanto cupos técnicos, hasta los auxiliares,  hasta los  porteros  pueden ser. Entonces 
en ese sentido sin duda que es importante, pasa por  la lógica del desarrollo local endógeno. 
  
El desarrollo local endógeno que conversábamos al comienzo 
  
Entonces es súper importante, es  muy relevante y además ir fomentando otras actividades 
como el turismo que lo han querido desarrollar en los cerros de El Noviciado,   que también 
está dentro de la lógica del desarrollo,  de ir abriendo otras expectativas no solamente pasen 
por el tema de la inserción laboral sino que vayan abriendo  otros espacios a desarrollar el 
proceso en la gente que vive allá, en estos lugares de tipo recreacionales para que las 
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empresas vayan conociendo. Hicimos hace un par de meses atrás una visita con la gente de la 
CODESUP, también ahí con algunas empresas para que conocieran   que para sus fiestas de fin 
de año, de repente en lugar de ir a San José de Maipo o ir a la fiesta que prepara la Caja de 
Compensación sino que conseguirse un lugar acá a 15 minutos en el sector de El Noviciado, 
donde pueden ir una tarde a disfrutar con los trabajadores y la entrega de los juguetes 
  
Les queda cerca y está en la misma comuna  
  
Están dentro de comuna por lo tanto fomentarían el turismo en la comuna y además 
aumentarían los ingresos  de esas personas que son micro empresarios 
  
Ya... 
  
Porque dentro de esa lógica va todo vinculado abiertamente con eso,  estaría súper  bien 
  
Bien don Jaime, le agradecemos mucho su información, y sus comentarios, muchas gracias... 
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Anexo 2 
CUESTIONARIO 

 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACION DE OFICIOS Y DESARROLLO SOCIAL EN LA 
COMUNA DE PUDAHUEL 

 

Presentación 

 

Por un mandato recibido del Directorio de CODESUP, y reforzado por el Círculo de Recursos 
Humanos y con el apoyo financiero de la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, 
Extremadura, España, la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel está 
realizando un estudio de prefactibilidad para la Implementación de Un Centro de Formación 
de Oficios y Desarrollo Social, siguiendo el modelo de las Universidades Populares de España, 
instituciones que dependen del Municipio pero que trabajan articuladamente con la 
comunidad empresarial y con los vecinos y vecinas. 

 

El objetivo es verificar la necesidad de esta instancia en Pudahuel, su viabilidad legal y los 
mecanismos de financiamiento que estén contemplados en la Ley chilena, para lo cual 
requerimos necesariamente nos entreguen como responsables de las Unidades de Recursos 
Humanos de cada una de las empresas registradas en el Círculo de Recursos Humanos de 
Pudahuel, la información pertinente para determinar la demanda de calificación que requieren 
las empresas de la comuna. 
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El profesional que hemos contratado para este estudio es don Hugo Ascarrunz Latorre, 
Sociólogo, con experiencia en docencia profesional y en la Gestión de Recursos Humanos de 
diversas empresas públicas y privadas. 

 

Ruego a usted nos devuelva este cuestionario a circulorrhh@codesup.cl con copia a 
hascarrunz@gmail.com 

 

 

Agradecemos, a nombre de las vecinas y vecinos de la Comuna, la gentileza en 
proporcionarnos esta información. Oportunamente les haremos llegar el Informe Final de la 
Consultoría. 

 

Luis Marín Salazar 

Director Ejecutivo 

www.codesup.cl 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO(A) 

 

1. Cargo: 
 

 

 

2.  Tiempo en la Empresa: 
 

Años  

 

3. Nombre de la Empresa en que trabaja: 
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Si corresponde indique la especialidad de 
su profesión por favor: 

 

4. ¿Qué título profesional (o técnico) tiene usted? 
Marque la alternativa  que corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Ha realizado cursos de postítulo o 
postgrado? 

 

 

 

Pase a pregunta N° 7  

 

6. ¿Qué especialización para el cargo tiene? 
Marque una X frente al casillero que corresponda si el curso 

lo terminó y con una O si aún no lo termina 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

1 Autodidacta, formado en la experiencia 

2 Técnico profesional 

3 Ingeniero en ejecución 

4 Ingeniero civil 

5 Ingeniero comercial 

6 Administrador de empresas 

7 Abogado 

8 Psicólogo  

9 Otra profesión: _______________________ 

SI  

NO  

1 Diplomado 

2 Post título 

3 Magister 

4 Doctorado 

5 Otro indicar: 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

7. ¿A qué rubro se dedica su empresa? 
Marque una X frente al casillero que corresponda 

1 Preparación del terreno 

2 Otros tipos de transporte por vía terrestre 

3 Elaboración de otros productos alimenticios 

4 Producción, procesamiento y conservación de carne, frutas, legumbres, hortalizas 

5 Venta al por mayor de otros productos 

6 Actividades de sindicatos 

7 Actividades empresariales n.c.p. 

8 Otras actividades de servicios 

9 Venta de vehículos automotores 

10 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas 

11 Enseñanza preescolar y primaria 

12 Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias 

13 Otros tipos de intermediación financiera 

14 Restaurantes, bares y cantinas 

15 Fabricación de productos de plástico 

16 Comercio al por menor no especializado en almacenes 

17 Fabricación de muebles 

18 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos, alimentos 

19 Tratamiento y gestión de residuos peligrosos 

20 Seguridad Privada 
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8. Señale el número de trabajadores de su empresa según el nivel de especialización que corresponda 
 

Profesionales  

Técnicos  

Administrativos  

Operarios sin especialización  

Total de trabajadores  

 

9. En su opinión, respecto de las siguiente proposiciones en su empresa están: 
 

Marque una X frente a cada fila, en el casillero que 
corresponda 

Muy de 
acuerdo (A) 

De acuerdo 
(B) 

En desacuerdo 
(C) 

Muy en 
desacuerdo (D) 

En condiciones de similares competencias es preferible 
dar trabajo a vecinos de la comuna (1) 

    

Dar trabajo a personas avecindadas en la comuna, 
permite tener trabajadores más descansados (2) 

    

Los vecinos de la comuna no tienen la sociabilidad 
adecuada para trabajar en la  empresa (3) 

    

Las competencias requeridas para trabajar en la empresa 
no las tienen los residentes de la comuna (4) 

    

 

10. Aproximadamente cuantos trabajadores proyecta contratar su empresa en los próximos doce meses, ya sea 
por crecimiento, desarrollo, rotación de personal u otra consideración 

 

Señale un número según corresponda 

Profesionales  

Técnicos  
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Administrativos  

Operarios sin especialización  

Total de trabajadores   

 

 

11. ¿Actualmente cuántos de los trabajadores de su empresa viven en la comuna de Pudahuel? 
 

Señale un número según corresponda 

Profesionales  

Técnicos   

Administrativos  

Operarios sin especialización  

Total de trabajadores   

 

12. ¿En su empresa se tercerizan o externalizan actividades? 
 

 

 

Pase a pregunta N° 15 

13. Por favor indique el o los nombres de las empresas 
 

 

 

 

 

14.  
15. Indíquenos por favor ¿Qué actividad se terceriza o externaliza? 
 

Marque la actividad en cada fila y, el número (estimado si no se tiene el dato) de 
personas que deben trabajar en ellas 

Número de 
personas 

SI  

NO  
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16.  En su empresa en relación con las siguientes afirmaciones están: 
 

Marque una X frente a cada fila, en el casillero que 
corresponda 

 

Muy de 
acuerdo 
(A) 

De 
acuerdo 
(B) 

En desacuerdo 
(C) 

Muy en 
desacuerdo 
(D) 

Contar con un centro de formación de oficios es una 
necesidad para los trabajadores de la comuna (1) 

    

Contar con un centro de formación de oficios en la 
comuna sería un importante aporte para la empresa (2) 

    

En la empresa no requerimos una institución adicional 
para desarrollar las competencias de nuestros 
trabajadores (3) 

    

De contar en la comuna con un centro de formación de 
oficios que desarrollara competencias con una modalidad 
certificada contrataríamos sus servicios (4) 

    

 

III. COMPETENCIAS EN OFICIOS O TÉCNICAS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
 

17. ¿Cuáles son las especialidades técnicas de los trabajadores que contrata su empresa? 
 

Marque la actividad y el número de personas que deben trabajar en ellas. Si son más, solo las 
diez en que se desempeñe mayor cantidad de trabajadores 

Número de 
personas 
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18.  ¿Sobre qué especialidades administrativas, técnicas o de oficios el desarrollo de la empresa demandará 
nuevas contrataciones? 

Listar 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. A su juico ¿qué cursos debiera dictar un centro de formación de oficios como el que se propone? 
Listar 
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20. En la siguiente lista ordenada por sectores, identifique con una X el (o los) oficios(s) o la(s) especialidad(es) 
técnica(s) que a juicio de la empresa que usted representa se debieran enseñar en este centro de formación: 

 

1 Procesamiento de la madera  

MADERERO 2 Productos de la madera 

3 Celulosa y papel 

1 Agropecuaria AGROPECUARIO  

1 Elaboración industrial de alimentos ALIMENTACIÓN 

2 Servicios de alimentación colectiva 

1 Edificación  

 

CONSTRUCCIÓN 

2 Terminaciones de construcción 

3 Montaje industrial 

4 Obras viales y de infraestructura 

5 Instalaciones sanitarias 

6 Refrigeración y climatización 

1 Mecánica industrial  

 

METALMECÁNICO 

2 Construcciones metálicas 

3 Mecánica automotriz 

4 Matricería 

5 Mecánica de mantenimiento de aeronaves 

   

1 Electricidad  

ELECTRICIDAD 2 Electrónica 

3 Telecomunicaciones 

1 Naves mercantes y especiales  

PORTUARIO 2 Courrier, despachos y mercaderías delicadas 
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3 Operación portuaria 

1 Explotación minera  

MINERO 2 Metalurgia extractiva 

3 Asistencia en geología 

1 Gráfica GRÁFICO 

2 Dibujo técnico 

1 Tejido  

CONFECCIÓN 2 Textil 

3 Vestuario y confección textil 

4 Productos del cuero 

1 Administración  

 

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 

2 Contabilidad 

3 Secretariado 

4 Ventas 

5 Prevención de riesgos 

1 Atención de párvulos  

PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 2 Atención de adultos mayores 

3 Atención de enfermería 

4 Atención social y recreativa 

1 Operación de planta química QUÍMICA 

2 Laboratorio químico 

1 Servicios de turismo TURÍSMO Y HOTELERÍA 

2 Servicios hoteleros 

1 Administración de edificios y condominios  

SEGURIDAD E INMOBILIARIOS 2 Servicios de seguridad y vigilancia 

3 Mantención de jardines y áreas verdes 
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Consideraciones acerca de una estrategia de desarrollo 
económico local de carácter endógeno. 

 

El desarrollo local endógeno. 
 

Antes que nada es importante señalar que en esta última parte del Estudio se obviarán las 
referencias bibliográficas (se dejarán en apartado) y, como es la culminación del Estudio, se 
debe tener en cuenta siempre los informes 1 y 2, sus consideraciones y aportes. 

Dicho esto entramos en materia. 

Por desarrollo local endógeno vamos a entender aquel que es auto sostenido, promovido por 
los agentes públicos con responsabilidad local de manera articulada, en el contexto de un Plan 
Estratégico que da cuenta de las cuestiones que deben enfrentarse para superar con éxito los 
desafíos que plantea la implantación cada vez más acentuada de una economía global. Asumir 
dicho condición en forma plena implica, entre otras cosas, que los territorios, sus habitantes, 
sus instituciones y los agentes intervinientes,  presentan rasgos particulares que representan 
fortalezas y oportunidades, así como debilidades y amenazas, las que es preciso intervenir. En 
eso consiste esencialmente el planeamiento estratégico.  

El rol que pretende desempeñar un territorio, en este caso una comuna, en el contexto de una 
economía cuyos flujos de transacciones presentan este carácter global, implica entonces para 
sus agentes, públicos y privados, sus residentes, una definición que no es fácil de construir ni 
menos implementar. Pero, para no extendernos demasiado en las consideraciones de orden 
general, si la comuna no lee adecuadamente los rasgos o factores que le otorgan 
competitividad, entonces una estrategia de desarrollo local endógeno es inviable.  

El desarrollo local endógeno funda su sostenimiento en aquellos elementos privativos y 
específicos, que le otorgan ventaja competitiva respecto de otros territorios. Debe asumirse, 
por lo demás, que todas las comunas están en la misma parada. Sin embargo, es obvio que no 
existen en un territorio todos los factores o las condiciones que permiten en un plazo 
relativamente breve llegar a puerto en su objetivo de generar condiciones económico sociales, 
e institucionales, que la hagan más exitosa en el concierto global. El paradigmático caso de 
Curitiba, muestra con total claridad que además del liderazgo visionario y coherente de la 
autoridad pública, el involucramiento del conjunto de la sociedad local, los agentes privados, 
los vecinos y las vecinas,  sus organizaciones, es fundamental para el cambio de estado que se 
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plantea una estrategia de esta naturaleza. Si bien es cierto lo más conocido de Curitiba resulta, 
finalmente, su innovador Plan de Transporte Público y su esfuerzo ambientalista, los cambios 
alcanzados en otras esferas tales como la cultura de la sociedad local respecto, por ejemplo, la 
gestión de los residuos domiciliarios y el desarrollo de emprendimientos exitosos en lo 
económico, asociados a estos, fueron muy notables. 

El principio fundamental de auto sustentación de los procesos de cambio económico, social y 
cultural que supone el Desarrollo Local Endógeno, no sólo tiene que ver con la dimensión 
ambiental, que es basal, si no que principalmente con la capacidad de generar bienestar 
económico, expresado en ingresos, para los residentes. Y estos ingresos, sostenidos y 
sostenibles, tienen que incluir a los dependientes y a los independientes, a los emprendedores 
como a los que no tienen esa capacidad.  

En síntesis, una planificación estratégica que persigue el desarrollo local endógeno, debe 
ocuparse principalmente de crear las oportunidades para todas y todos, cuestión que 
especialmente se logra con el mejoramiento de la calificación del trabajo, sea dependiente o 
independiente. 

Rol de la capacitación en una estrategia de desarrollo 

 local endógeno. 
 
 
Hemos llegado al punto central de este trabajo: La capacitación, o mejor dicho, la formación 
laboral en el contexto de una estrategia de desarrollo local endógeno. 
 
Por  capacitación  se entenderá  a aquella actividad sistemática, planificada y permanente 
cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 
productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 
necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros 
cargos, y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. Cabe destacarse las condiciones 
de sistematicidad, de planificación y de permanencia. El proceso capacitador para el trabajo 
requiere, por tanto, cumplir con ciclos formativos que apunten en forma integral a los 
requerimientos que el trabajo experimenta en ambientes cambiantes.  

La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento, este último implica una 
transmisión de conocimientos que hacen apto al individuo ya sea para un equipo o una 
maquinaria. 

Esta cuestión resulta de capital importancia porque plantea una exigencia de fondo: La 
capacitación para el trabajo, para que sea efectiva, debe responder a las dinámicas de la 
demanda y no a las de la oferta. Es decir, son las empresas, o las actividades económicas 
relevantes en el territorio que experimenta un proceso de desarrollo local endógeno, las que 
deben emitir las señales apropiadas para que la oferta, en este caso una entidad capacitadora, 
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pueda establecer en forma certera el tipo de formación que requiere la fuerza de trabajo de 
ese territorio y sus especificidades. 

Ese desafío de identificar las necesidades de capacitación, en forma continua, dinámica y 
precisa; ajustándose a los diversos componentes y modalidades que puede adoptar la 
capacitación (sea en forma externa, sea in situ, es decir, en la propia empresa; sea orientada a 
trabajadores por cuenta propia o sea orientada a trabajadores dependientes), es una actividad 
de investigación indispensable que debe asumirse como una condición fundamental. La 
experiencia chilena al respecto no es compatible con esta idea y más bien tiende a depositar 
en la Oferta de las entidades capacitadoras la tarea de “atinar”, con lo que se requiere. Eso 
puede ser una manera válida de enfrentar el tema desde una empresa, pero no responde a lo 
que requiere el sector no incluido en las actividades productivas formales, por lo que el 
desarrollo de Capacitación mediante Becas Sociales, financiadas por el Estado o por medio de 
rebajas tributarias, no siempre es la más adecuada, ni la que más se necesita y fortalece la 
competitividad de los participantes. 

En los países más avanzados la capacitación está asociada a la díada “I+D”, es decir, 
investigación y desarrollo, lo que implica una fuerte dinámica de innovación y exigencias sobre 
el factor tecnológico. En el contexto de este trabajo la tecnología se entenderá como “know 
how”, o sea saber hacer. No tiene nada que ver con el componente electrónico con el que 
suele comúnmente asociarse el desarrollo tecnológico. Por tanto, el cambio de maneras de 
hacer las cosas, sea a través de un nuevo esquema organizativo de producción o sea a través 
de la incorporación de un nuevo equipo, sea la incorporación de nuevas sustancias, establece 
inmediatamente nuevas competencias que requieren ser desarrolladas, es decir, se hace 
necesaria la capacitación. 

Un tema que está asociado a la innovación es la obsolescencia de la formación. Es, 
lógicamente,  una de las razones por la cual las empresas tienen que ocuparse de capacitar a 
sus recursos humanos, actualizando sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de 
trabajo que garantizan eficiencia.  

Incluso es más, la experiencia paradigmática de Alemania, en términos de “formación dual”, es 
decir, formación que mezcla el aprendizaje temprano del oficio con pasantías en empresas del 
rubro, que son iterativas, es decir, que no son sólo prácticas si no que verdaderas etapas de 
aprendizaje práctico, ha hecho que el Modelo Alemán de Educación Para el Trabajo sea, 
probablemente, el más exitoso en términos comparados. Pero, naturalmente, ello es resultado 
de políticas públicas que son ámbitos de acción que escapan a este trabajo. 

 

La capacitación con fines sociales 
 

La capacitación en el sector social contribuye a mejorar las condiciones de participación social 
y económica, es una herramienta para promover y fortalecer la empleabilidad e inserción 
laboral, abre paso a oportunidades de desarrollar trabajos por cuenta propia (autoempleo) y la 
creación de microempresas. 
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El ocuparse de este sector requiere, nuevamente, que se hayan realizado las investigaciones 
apropiadas de las necesidades que la formación de sectores no formalizados, trabajadores por 
cuenta propia o microempresarios, implican. No basta con tener dinero para realizar la 
capacitación, es preciso que esta sea asociada a un objetivo estratégico de fortalecimiento del 
sector o actividad informal. Ello incluye la delicada tarea de crear los hábitos esenciales de 
cumplimiento de horarios, de aceptación de la autoridad y de la reglamentación que el trabajo 
exige. Es, claramente, una resocialización con fines laborales y productivos, 
independientemente que sean desarrollados bajo la forma del autoempleo. Eso contradice el 
viejo dicho que sustenta la racionalidad del trabajador por cuenta propia: “No me gusta 
trabajar apatronado”. Con ello, naturalmente lo que está señalando no es más que su aversión 
a los horarios, la autoridad y el respeto a las reglas. 

Un caso más complejo aún es el de la reinserción laboral de aquellos que han estado 
condenados por delitos y han cumplido sus penas o han sido indultados. Ello, además de 
derrotar los prejuicios propios respecto de algún ex presidiario, supone un proceso de 
adaptación progresiva que tiene costos altos y ningún subsidio, al menos en Chile. Por ende, 
esa actividad necesariamente cae dentro del ámbito de lo que se conoce como Programas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

La capacitación con fines sociales, que no es igual a la formación de líderes sociales, no puede 
ser una suma de acciones aisladas, todas bien inspiradas pero que no dan cuenta de un análisis 
estratégico. No tiene sentido que las empresas faciliten, en forma generosa y permanente, sus 
excedentes, si no existe una Plan de Desarrollo que apunte a modificar obsolescencia en las 
técnicas productivas de los trabajadores independientes, por ejemplo el caso de los mecánicos 
de motor con carburador, especie en extinción debido a que la mecánica contemporánea es de 
inyección.  

Certificación de Competencias. 
 

Un tema central en el ámbito de la formación para el trabajo es, también, la formalización de 
aquellos trabajadores que saben un oficio pero que, principalmente, debido a la instalación de 
normas de calidad en las empresas como en la propia actividad por cuenta propia, requiere de 
un proceso de habilitación, denominado certificación de competencias. Este ámbito de trabajo 
no puede quedar fuera de una estrategia de desarrollo local endógeno, que tenga en la 
capacitación un pie fundamental. Hoy día el trabajo de instaladores eléctricos, gasfíteres y 
otros similares, requiere de una certificación que la otorga la Superintendencia de Electricidad 
y combustibles y que es condición fundamental para ser contratado, sea bajo la modalidad 
dependiente, como bajo la modalidad independiente. En efecto, las instalaciones de calefones, 
por ejemplo, pierden garantía si no es realizada por un instalador certificado. 
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En resumen, la capacitación, como formación permanente. 
 

Si entendemos la capacitación más que adiestramiento o entrenamiento, como un proceso 
iterativo, al que debe concurrir en forma periódicamente para perfeccionamiento el 
trabajador, sea dependiente o sea independiente, es fundamental que esta se inscriba dentro 
de una estrategia mayor de desarrollo económico local de tipo endógeno. Esa estrategia es un 
Plan de Acción en el que intervienen múltiples agentes, desde los niveles de educación formal 
local, públicos o particulares, así como las empresas, las organizaciones gremiales de 
trabajadores por cuenta propia y, lógicamente, el sector público liderado por la Municipalidad.  
El conjunto de actores debe compartir una imagen de comuna futura, que favorece los 
encadenamientos entre los múltiples agentes, tanto para brindar capacitación como para 
generar oportunidades de negocios entre los participantes. La capacitación es la única 
herramienta que permite ampliar las opciones de inserción productiva de los habitantes de 
una comuna, dentro de las oportunidades que en ella se promuevan, por lo que resulta de vital 
importancia que exista una entidad que asuma la responsabilidad de diagnosticar, evaluar y 
prestar los servicios de capacitación, con toda la diversidad que ella plantea. 

 

Articulaciones Necesarias para implementar una estrategia de 
desarrollo local endógeno. 

 

En un territorio con una administración descentralizada, aunque sea de modo limitado, es 
posible impulsar una estrategia de esa naturaleza, que se funda en un principio de articulación 
funcional y estratégica fundamental. 

En efecto, la Municipalidad por su propia cuenta no puede impulsar una estrategia de 
desarrollo local endógeno pues esta compromete múltiples visiones, intereses y objetivos. La 
clave, naturalmente, es que los objetivos sean benéficos para todos los que se articulan 
porque de lo contrario no habrá interés en hacerlo. Sin embargo, es claramente el ente 
convocante a una mesa de trabajo que en torno al tema puede organizarse, es la llamada a 
liderar el tema. 
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La Municipalidad debe cumplir con dos condiciones para ello: Una, disponer de una visión de 
largo plazo al respecto y, en segundo lugar, una entidad interna en la que se delegue la 
interlocución. Esa unidad tiene que estar vinculada con la Unidad de Planificación. 

En segundo término, otro convocado es la Unidad de Educación Municipal, sea esta un 
Departamento o la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo de 
Pudahuel, CODEP en este caso. Esta unidad tiene que disponer un mandato claro y un rol 
activo en la tarea de la articulación. Entre otras cosas porque puede proporcionar los 
equipamientos y la infraestructura para el desarrollo de capacitaciones blandas, es decir, 
aquellas que no requieren gran inversión en equipos o maquinarias. 

Tercer actor es una agrupación de empresas, representada por una entidad como CODESUP o 
una coordinación favorecida por la Municipalidad. Las empresas tienen sus propios 
departamentos de recursos humanos o de bienestar y son los llamados a proveer la 
información base para el Diagnóstico del Plan Estratégico de Capacitación Local. Además, son 
los actores que pueden, mediante los mecanismos que el Marco Legal vigente ha creado, 
concurrir con el financiamiento de los programas de formación, tanto de beneficio propio 
como los de tipo social. 

Un cuarto actor debiera ser las organizaciones de trabajadores por cuenta propia, o 
microempresarios. Ellos también debieran, mediante los mecanismos que la ley vigente les 
permite, contribuir con la capacitación que se requiere. 

Un quinto actor debiera  ser los establecimientos privados de educación técnica. Es vital que 
estos establecimientos, mediante la constitución de Consejos Empresariales Asesores, 
coordinen su oferta de formación técnica de nivel medio con la demanda de capacidades 
laborales de las empresas de la comuna. Un tema a concordar sería el de las pasantías o 
prácticas, que apunten en la dirección de la Educación Dual como modelo. 

Un sexto actor lo constituyen los Organismos Técnicos de Capacitación, OTECs, existentes en la 
comuna o que priorizan la comuna. Su rol en este contexto podría ser doble, teniendo 
presente eso sí que son AGENTES oferentes, por un lado aportar toda la información que 
disponen para la confección del Plan Estratégico, y sus permanentes adecuaciones. En segundo 
lugar, en algunos casos concurrir con apoyo financiero, en un porcentaje menor, al 
sostenimiento de una instancia de Investigación acerca de la situación de capacitación de la 
comuna, en todos sus niveles. Naturalmente el aporte financiero no es obligatorio y por tanto 
marginal. No obstante, puede ser considerado una suerte de “derecho de llaves”, o derecho a 
sentarse a la mesa.  

Los últimos actores, en este listado, no en importancia,  en esta estructura de cooperación 
debieran ser el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, y el Servicio de 
Cooperación Técnica, SERCOTEC. Ambos son instancias que concurren con financiamientos 



 

 

10  

Personalidad Jurídica Decreto Exento Nº 1131,  Ministerio de Justicia de Chile,  7 de Marzo 
2006, Casilla Postal Nº 42 – Sucursal Aeropuerto de Santiago 

Fono: 56-2-690.17.92  www.codesup.cl  e-mail: info@codesup.cl  
Pudahuel, Santiago de Chile 

 

establecidos por Ley, que son concursables algunos de ellos, y que incorporados en una 
estructura de acción planificada, favorecen el logro de los objetivos estratégicos en este 
contexto. Actualmente, la única experiencia de articulación que incluía a estos servicios de 
carácter público fue el Programa Chile Emprende, que fue suprimido, probablemente porque 
abarcaba territorios demasiado extensos y disímiles, y por ende la naturaleza de sus 
intervenciones era dispersa y poco concreta. 

Esta articulación es voluntaria y libre, pero lógicamente debe tener una cierta estructura, un 
marco contractual, un convenio similar al que experimentó la Comuna de Pudahuel con 
ocasión de la Comisión Mixta de Urbanismo. De este modo quedan establecidos los derechos y 
obligaciones, así como las acciones y ámbitos en las que se podrá expresar la cooperación. 

 

Rol de una Centro de Formación No tradicional en una estrategia 
de desarrollo local endógeno. 

 

Hemos llegado, por fin, al tema central de este capítulo. La Necesidad de contar con un Centro 
de Formación No Tradicional. Cabe recordar que este estudio se contrata debido a una 
propuesta emanada de la Presidencia de CODESUP,  en  orden a contar con una “Universidad 
Popular”, expresión que responde a la cultura y marco legislativo español, aunque como 
veíamos en el primer capítulo, en Chile han existido experiencias de este tipo asociadas a 
gremios de artesanos y mutuales que perdieron importancia con la transformación de la 
estructura económica de nuestro país. 

Más adelante se desarrollará la propuesta que puede viabilizar institucionalmente un Centro 
de Formación cuyo nombre de Fantasía puede ser efectivamente “Universidad Popular·. Pero 
en el marco legal vigente no tiene cabida como en el caso español. Cabe mencionar que el caso 
español estas entidades son de dependencia exclusiva de los ayuntamientos, siendo 
concebidas como “..Proyecto de desarrollo cultural; escuela de ciudadanía; 
instrumento para el cambio social; espacio de participación social.  PROYECTO... 
ESCUELA...INSTRUMENTO...ESPACIO...”1 

Por tanto afirmamos que dicha entidad es posible instalar como un proyecto articulado, cuya 
naturaleza jurídica sea diferente al caso español, pero que conserve el Nombre de Fantasía. 
Ello supone de inmediato que el tema del financiamiento es una de las cuestiones esenciales a 
despejar en el contexto legal chileno, y, particularmente, en el contexto de una Estrategia de 
Desarrollo Local Endógeno. 

                                                        
1 Manual de Capacitación: Iniciación al Proyecto Universidad Popular”, AUPEX, 2008. 
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Es decir, si en el contexto de una estrategia de desarrollo local endógeno se considera la 
implementación de un Centro de Formación Para El Trabajo, este debe apuntar, al menos, a 
los siguientes objetivos: 
 
 Identificar  y explicitar los beneficios de la capacitación, para el trabajador y la 

empresa. 
 Desarrollar una herramienta de detección de necesidades de capacitación así como la 

evaluación de su efectividad. 
 Plantear un mix de opciones de capacitación para el sector productivo y social. 
 Proponer una fuente de servicios de capacitación accesible al sector productivo y 

social. 
 
En síntesis, una entidad de esta naturaleza tiene como tareas centrales calibrar la demanda y 
características de la capacitación que requiere el sector productivo local (con la diversidad de 
demandas que pueden identificarse), para lo cual requiere contar con una unidad 
especializada en diagnósticos y propuestas de capacitación, tanto para el sector productivo 
como para el social, es decir, aquel que está fuera del mercado laboral dependiente por ser 
independiente, por estar cesante por obsolescencia, por no tener certificación de 
competencias u otra situación que genera una condición de reducción de su competitividad 
productiva y laboral. 

Una entidad de este tipo supone una estructura de funcionamiento compleja, que incluye los 
aspectos administrativos, técnicos y logísticos, amén de un espacio físico adecuado para su 
funcionamiento. Esta entidad, es, finalmente, la que expresa la articulación previa y viabiliza la 
operación de la capacitación de acuerdo a los requisitos pedagógicos y funcionales que 
demandan los distintos sectores. Por esa razón es una entidad que tiene que intervenir de 
modo fuerte en el mercado de la capacitación  local, para lo cual requiere la legitimidad y la 
efectividad de una institución tradicional que ha superado varias de estas exigencias, tales 
como las que podremos ver en unas páginas adelante, pero que al mismo tiempo innove de 
manera radical en la gestión de la capacitación, haciéndola depender más de la demanda que 
de la oferta. En ese sentido se constituye en una entidad rectora de la prestación de estos 
servicios para lo cual es indispensable que sea reconocida y respetada, además de sostenida, 
por sus principales beneficiarios: Municipalidad y empresas. 

Marco Legal Vigente 
 

Sin embargo, antes de explicar la propuesta es preciso tener a la vista el Marco Legal Vigente 
en materia de Educación y Capacitación con fines laborales. Esta es una cuestión esencial 
porque de la elección que se haga dependerá la financiación y la sustentabilidad de un 
proyecto como tal. Esta referencia es sólo ilustrativa, conforme a los objetivos de este trabajo, 
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pues será tarea de la Gestión que se haga cargo del desafío, la Evaluación Técnica y Financiera 
de un Proyecto de este tipo. 

La Ley de Educación Superior 
 

La Ley General de Educación (LGE) 
 

La LGE, Número 20.370, promulgada el 17 de Agosto de 2009 y publicada el 12 de Septiembre 
del mismo año, y que reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), de 1990, 
establece en los Artículos 20 y 21 lo que se entenderá por Educación Media y Educación 
Superior, respectivamente. Es importante tener a la vista estas definiciones porque de ello 
depende el carácter y alcance de la opción a elegir. Recordemos que estamos hablando de 
educación para el trabajo (que involucra a la Educación Técnico Profesional y a la Educación 
Superior, en sus diversas modalidades), y que una es antecedente de la otra, es decir, la 
licencia de Educación Media que certifica haber cursado exitosamente una modalidad de este 
tipo de educación, es requisito indispensable para participar de la Superior, en cualquiera de 
sus modalidades. También de ello dependen los mecanismos de constitución, operación y 
legitimación ante la comunidad, lo que se conoce como acreditación y cumplimiento de 
normas de calidad. 

Otras leyes o decretos leyes que es importante tener a la vista son las siguientes: 

 DFL 1 del 3 de Enero de 1981, que fija normas sobre las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. Particularmente relevante es la prohibición expresa de emplear 
el nombre de Universidad a cualquier entidad educativa sin antes cumplir con todos los 
requisitos establecidos en este cuerpo legal y  sus posteriores modificaciones.  

 DFL 5 del Ministerio de Educación Pública del 16 de Febrero de 1981, última versión 
del 30 de Noviembre de 1996, que fija normas sobre Institutos Profesionales. 

 DFL 24 del Ministerio de Educación Pública del 16 de Abril de 198, última versión de 
1986,  que establece normas sobre los Centros de Formación Técnica (CFT). 

 DFL 547 del Ministerio de Educación , publicado el 29 de diciembre de 1997, última 
versión de Agosto del 2000, que establece normas de acreditación de los Centros de 
Formación Técnica 

 Decreto 5077 del Ministerio de Educación Pública, publicado el 12 de Noviembre de 
1980’, que reglamenta el Decreto Ley  Nº 3166 de 1980 sobre la Entrega de la 
Administración de Establecimientos de Educación Técnico Profesional. 

 Decreto 152 Exento del Ministerio de Educación, publicado el 14 de noviembre de 
1989, última versión de Junio de 1992, que establece el Plan de Estudios Mínimo para 
la Educación Media de Adultos en su modalidad Técnico Profesional. 
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 Decreto Nº 222, última versión del 13 de Junio de 2009, que reglamenta la Ejecución 
de la Asignación Fomento y Desarrollo de las Prácticas Profesionales. 

 Ley Nº 20.027 del Ministerio de Educación Pública, del 11 de Junio de 2005, establece 
normas para el financiamiento de Estudios de Educación Superior. También es preciso 
tener a la vista el DFL 4 del Ministerio de Educación Pública, del 14 de Enero de 1980 y 
publicado el 20 de Enero del mismo año. 

 Ley 19.518 del Ministerio del Trabajo, publicada el 14 de Octubre de 1997, última 
versión del 25 de Junio de 2008, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. Un 
aspecto muy relevante de este cuerpo legal es que señala que la Formación 
conducente a un Título o Grado Académico es de competencia de la Educación Formal 
y no puede ser financiada mediante la Franquicia Tributaria, aunque hace excepciones 
en lo referido a la certificación de competencias conducentes a Título Técnico, vía 
módulos,  que puedan ser otorgadas por los Centros de Formación Técnica. 

Legislación relativa a los Organismos de Capacitación 
 

El marco legal referido a la Capacitación y el Empleo se encuentra en la Ley  Nº 19.518, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicada el 14 de Octubre de 1997, que crea el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), modificada por la Ley 19.765 de Junio del 
2004, estableciendo esta última la necesidad de la Certificación de Calidad según la Norma 
Chilena 2728 a todas los Organismos Técnicos de Capacitación creados con posterioridad a 
esta nueva Ley. Esta intervención legal tuvo como fundamento el regular un mercado de 
instituciones de capacitación que se había descontrolado, particularmente porque es un 
mercado concebido desde la Oferta y no desde la demanda. Esta cuestión es materia de 
diversos estudios entre los que cabe señalar el trabajo de Graciana Rucci para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, titulado “Chile: Capacitación en el sistema de formación 
continua basado en competencias laborales. Avances, desafíos y recomendaciones de 
política”, publicado en la Serie Notas Técnicas (Nº IBD-TN-155) de la Unidad de Mercados 
Laborales, Julio 2010. 

Las entidades dedicadas a prestar servicios de capacitación y a gestionar las demandas de 
capacitación que están consideradas en este marco legal son dos: Los Organismos Técnicos de 
Capacitación (OTEC) y los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC). 
Revisaremos rápidamente cada uno de ellos. 

Los Organismos Técnicos de Capacitación 
 

Los OTEC o Organismos Técnicos de Capacitación son instituciones autorizadas por el SENCE 
para impartir cursos de capacitación.  
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Estos organismos son personas jurídicas creadas conforme al Artículo XXIII del Código Civil, con 
giro único. No puede tener otro giro que la Prestación de Servicios de Capacitación desde el 
año 2005 en adelante. Las entidades creadas antes de esa fecha y que implementaron la 
Norma Chilena 2728, sean corporaciones o personas jurídicas de derecho privado o público, 
pueden operar sin problemas. Es el caso de aquellas OTEC creadas por Instituciones de 
Educación Superior o Municipalidades.  En el caso de Pudahuel la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de Pudahuel posee una OTEC. 

Las empresas pueden contratar directamente a la OTEC o alguna universidad, instituto o 
centro de formación técnica que ofrezca servicios de capacitación y que cumpla con la 
condiciones de calidad y de precio.  Su forma de financiamiento es, entonces, la venta de 
servicios a empresas, principalmente. Sin embargo, participar de licitaciones de Becas Sociales 
convocadas por el Propio SENCE a través de FONDO NACIONAL DE CAPACITACIÓN o de las 
OTIC, es otra forma de alcanzar renta. Por ello, las OTEC presentan gran ductilidad y 
creatividad en la oferta de cursos, pero no pueden hacerse responsables de la investigación de 
la demanda. No está dentro de sus competencias legales. 

El SENCE posee un registro nacional con todas las OTEC que existen en el país, las que a partir 
de septiembre de 2005 deben cumplir con dos condiciones: estar certificadas y dedicarse 
exclusivamente al negocio de la capacitación.  

Los Organismos  Técnicos Intermedios de Capacitación. 
 

Un Organismo Técnico Intermedio para Capacitación (OTIC) es una persona jurídica cuyo 
objetivo es otorgar apoyo técnico a las empresas adheridas, principalmente a través de la 
promoción, organización y supervisión de programas de capacitación y de asistencia técnica 
para el desarrollo de recursos humanos. 

Los OTIC deben servir de nexo entre las empresas afiliadas y los Organismos Técnicos de 
Capacitación (OTEC). Los OTEC están facultados para impartir capacitación a través de acciones 
o cursos. 

 Una OTIC la pueden constituir al menos 15 empresas, las que en su conjunto deben reunir 900 
trabajadores permanentes, cuyas remuneraciones mensuales imponibles no sean inferiores a 
10.000 UTM. También la pueden constituir un grupo de empresas, cualquiera sea su número, 
que cuenten con el patrocinio de una organización gremial de empleadores, empresarios o 
trabajadores independientes. 

 Las empresas que se adhieran a los OTIC deben comprometerse a efectuar los aportes en 
dinero que se convengan, los que son considerados por la Ley Nº 19.518 como costos directos 
imputables a la franquicia tributaria. Tales aportes pueden acogerse al incentivo tributario por 
gastos de capacitación. 
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Otros cuerpos legales  
 

Es conveniente también tener a la vista otras leyes que permiten o favorecen un proceso de 
articulación entre empresa y sector público y Tercer Sector, Sociedad Civil. 

 DFL 33 del Ministerio de Educación Pública y publicada el 27 de Octubre de 198, única 
versión, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y fija 
normas para el Financiamiento de la Investigación Científica y Tecnológica. 

 DFL 1 del 2 de Julio de 1986, del Ministerio de Hacienda, que establece los requisitos 
para efectuar descuentos tributarios por donaciones a instituciones de educación 
superior, específicamente en su artículo 12. 
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Opciones a considerar: Análisis conceptual 
 

Estamos conscientes que no se puede emplear el Nombre Universidad para efectos de una 
entidad que otorgue formación para el trabajo, pues lo prohíbe expresamente la Ley.  Sin 
embargo, esa cuestión se puede3 obviar de dos formas: 

a. Creando una persona jurídica que como nombre de fantasía use el nombre UNIVERSIDAD 
POPULAR. Sería el caso de una OTEC o una OTIC, o 

b. Creando una persona jurídica que asuma el desafío de otorgar títulos y grados académicos y, 
por lo tanto, cumpla estrictamente con lo que la ley exige para cada caso. Las opciones en este 
caso son los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales. 

Revisaremos cada uno de ellos y, finalmente, se formulará una propuesta. 

Institutos Profesionales 
 

De acuerdo al DFL Nº 5 de 1981, los Institutos Profesionales son “instituciones de educación 
superior que, en el cumplimiento de sus funciones, deben atender adecuadamente los 
intereses y necesidades del país, mediante la formación de profesionales con los 
conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades”. 

Por esta misma norma no puede otorgar Grados Académicos (Licenciados, Magíster y Doctor), 
aunque pueden celebrar convenios con las Universidades para que los alumnos titulados en 
estas entidades, previa equivalencia, puedan cursar programas conducentes a Grados 
Académicos.  

Los IP pueden otorgar títulos técnicos y suscribir convenios con los Centros de Formación 
Técnica a fin de ofrecer que un egresado de estos últimos pueda adquirir título profesional en 
el ámbito técnico respectivo. 

Los alumnos deben ser egresados de Enseñanza Media completa y certificada. 

Cualquier persona jurídica o natural podrá crear un Instituto Profesional mientras cumpla con 
las condiciones establecidas en el cuerpo legal señalado. Sólo podrán funcionar una vez que el 
Ministerio de Educación les otorgue el reconocimiento y aprobación de sus programas de 
estudio. Una vez dictado el reconocimiento, en un plazo de 30 días, los creadores o 
promotores del IP deberán someter a una entidad examinadora externa los programas que 
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ofrecerán. Entre las entidades examinadoras se encuentran las Universidades, los propios IP 
con más de tres años de funcionamiento o el propio Ministerio de Educación en caso de no 
haber una entidad que cumpla con estos requisitos. 

La entidad examinadora tiene un plazo de 90 días para emitir su pronunciamiento. En caso de 
ser negativo el IP en formación puede entregar nuevos antecedentes a fin de superar este 
impasse. Dicho procedimiento deberá hacerlo para cada nueva carrera que cree o 
implemente. Sin embargo, no están sometidos a esa obligación IP que otorgue dos o más 
títulos profesionales. 

Las tres primeras promociones de egresados de un IP, deben ser examinados por una comisión 
integrada por profesores del propio IP y de la entidad examinadora. Prevalecerá en caso de 
discrepancia la opinión de los profesores de la entidad examinadora. 

En caso de incumplimiento grave a las obligaciones establecidas en este cuerpo legal, el 
Ministerio de Educación caducará la existencia del IP. 

Los IP, en tanto entidades de Educación Superior que cumplen con todos los requisitos que 
establece la Ley de Financiamiento de Educación Superior, pueden acceder a los instrumentos 
de Financiamiento para la Educación Superior vigentes, entre los que destacan Becas 
Presidente de la República y créditos con garantía fiscal. Además, pueden recibir aportes 
privados y herencias, como donaciones en tanto se ajusten a la Ley de Donaciones con Fines 
Educacionales. 

Los costos de un proyecto de esta naturaleza deben contemplar los siguientes ítems: 

 Edificio sede 
 Administración 
 Docencia 
 Equipamiento 
 Procesos de Certificación 
 Gastos de Operación, entre los que destacan el de Seguridad en una comuna como 

Pudahuel. 

Centros de Formación Técnica 
 

De acuerdo al DFL 24 de 1981, y sus posteriores modificaciones, “Los Centros de Formación 
Técnica son establecimientos de enseñanza superior, cuyo objetivo fundamental es el de 
formar técnicos idóneos con la capacidad y conocimientos necesarios para el ejercicio de las 
respectivas actividades”. 
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Al igual que los IP, los CFT, pueden ser creados por cualquier persona natural o jurídica que 
esté en condiciones de cumplir con las exigencias que establece este marco legal. Para tal 
efecto los organizadores deberán dictar el reglamento por el que habría de regirse el Centro de 
Formación Técnica. Una vez iniciado este trámite los pasos posteriores son muy similares al de 
un IP, aunque en este caso se elimina la participación de entidades examinadoras y 
certificadoras. Sólo es el Ministerio de Educación la contraparte de este tipo de instituciones 
educativas. 

Los que tengan más de una sede deberán enviar los antecedentes requeridos en los puntos f, g 
y h del artículo 6 del Decreto que establece las Normas, para cada una de las sedes. Estos 
refieren a: 

 f) Condiciones y requisitos para el otorgamiento de los estatutos.  

 g) El modelo y la descripción del diseño curricular y de instrucción que ordenarán el 
 proceso docente de la Institución.  

 h) La descripción de los recursos humanos, materiales y financieros con que contará 
 la  Institución para el logro de los objetivos educacionales.  

Los plazos que tiene el Ministerio de Educación frente a una propuesta de creación de CFT es 
de 90 días para la responder a la presentación general y luego 30 días para las observaciones o 
reparos que presente la propuesta académica del CFT. Si vencido ese plazo no se formularen 
reparos u observaciones se entenderá aprobado y el Ministerio dictará un decreto dándole 
existencia legal e inscribiéndolo en un registro nacional de CFT. 

Los CFT pueden establecer convenios con IP  a fin de darle continuidad de estudios a sus 
egresados.  

En caso que una carrera no conduzca a titulo técnico habilitante, sólo deberá explicitarlo.  

Finalmente, al igual que los IP y Universidades es integrado en el Sistema de Financiamiento de 
Educación Superior, lo que le permite acceder a financiamientos públicos y al régimen de 
donaciones con fines educacionales. 

 Edificio sede, uno de los elementos principales en el proceso de acreditación ante el 
Ministerio 

 Administración 
 Docencia 
 Equipamiento, que probablemente, por tratarse de carreras con fuerte componente 

técnico es un ítem alto 
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 Gastos de Operación, entre los que destacan el de Seguridad en una comuna como 
Pudahuel, especialmente en el sector tradicional. 

Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) 
 

Los OTEC, son personas jurídicas con giro único, Capacitación, que son concebidas como parte 
DEL Sistema Nacional de Capacitación al que aspira promover la Ley 19.518, que con sus 
respectivas modificaciones crea el Estatuto de Capacitación y Empleo. 

Los OTEC  por tener giro único son las únicas entidades que “podrán ejecutar, indistintamente: 

a) Acciones de capacitación para empresas, que den derecho a beneficios tributarios que 
contempla esta ley, o 

b) Acciones de capacitación cuyo financiamiento provenga del Fondo Nacional de Capacitación 
a que se refiere el Párrafo 5º del Título I de la presente ley, o 

c) Acciones de capacitación cuyo financiamiento provenga de los presupuestos de los 
organismos públicos para la capacitación de sus funcionarios. 

Artículo 21.Para solicitar la inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 19 de esta ley, 
los organismos deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1º Contar con personalidad jurídica, la que deberá tener como único objeto social la prestación 
de servicios de capacitación. 

2º Acreditar que disponen de la certificación bajo la Norma NCh 2728, establecida como 
Norma Oficial de la República por la Resolución Exenta Nº 155, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, publicada en el Diario Oficial el 19 de mayo de 2003, o aquélla que 
la reemplace. 

3º Disponer en forma permanente de una oficina administrativa en la región en la cual se 
solicita su inscripción en el registro, acreditada según lo establece el reglamento. 

4º Acompañar los antecedentes y documentos que se requieran para los efectos de 
proporcionar la información pública a que se refiere el artículo 19. 

La inscripción en el Registro se acreditará mediante copia de la respectiva resolución. 

El Servicio Nacional no podrá negar la inscripción en el Registro Nacional de Organismos 
Técnicos de Capacitación, salvo que la entidad que requiera la inscripción no cumpla con 
alguno de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo. 
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Artículo 22.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21, no podrán inscribirse ni 
permanecer en el Registro las personas jurídicas que tengan como socios, directivos, gerentes 
o administradores a:  

a) Las personas que hayan sido condenadas o estén procesadas por crimen o simple delito que 
merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para la prescripción de 
la pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. El plazo de prescripción empezará a 
correr desde la fecha de la comisión del delito. Asimismo, los fallidos o los administradores o 
representantes legales de personas fallidas procesadas o condenadas por delitos de quiebra 
culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 232 y 233 de la Ley de Quiebras. 

La inhabilidad a que se refiere esta letra cesará desde que el procesado fuere sobreseído o 
absuelto; 

b) Los funcionarios públicos que tengan que ejercer de acuerdo a la ley, funciones de 
fiscalización o control sobre las personas jurídicas inscritas en el Registro, y  

c) Los que hayan sido administradores, directivos o gerentes de un organismo técnico de 
capacitación sancionado con la revocación de la inscripción conforme a esta ley. 

Para los efectos de este artículo se entenderá por administradores, directivos y gerentes a las 
personas que tengan poder de decisión y facultades de administración. 

La Certificación Norma Chilena 2728 
 

Uno de los requisitos básicos para la acreditación de un Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC) es encontrarse certificado bajo la Norma Chilena de Calidad NCh 2728. 

Esta Norma es un documento de aplicación nacional que establece los requisitos a cumplir por 
los Organismos Técnicos de Capacitación para certificar su Sistema de Gestión de la Calidad, y 
considera como insumo los requisitos ISO 9001:2000, orientándolos hacia la industria de la 
capacitación.  Es una Norma Oficial de la República a través de la publicación en el Diario 
Oficial el 19 de mayo de 2003 del Decreto Supremo Nº 155 del Ministerio de Economía. 

Bajo el sistema de cumplimiento de requisitos para la certificación NCh 2728, el OTEC deberá: 

- Demostrar en forma continua las mejoras de su gestión para asegurar la calidad de su oferta 
de capacitación. 

- Demostrar que aumenta su capacidad competitiva y su diferenciación en el mercado de la 
capacitación. 
- Demostrar su cumplimiento a esta norma para pertenecer al Registro Nacional de 
Organismos de Capacitación autorizados por el SENCE. 
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El texto de la Norma NCh 2728 está disponible en las dependencias del Instituto Nacional de 
Normalización (INN), Matías Cousiño 64, Piso 5, Santiago. Y en el sitio web www.inn.cl. 

Los organismos certificadores. 
 

Actualmente existen autorizados 11 empresas auditoras que funcionan como Organismos 
Certificadores respecto del cumplimiento periódico de la Norma Chilena 2728, y que se 
encuentran acreditados en el Instituto Nacional de Normalización (INN), son: 

 AENOR 
 ASR CERTIFICACIONES LTDA. 
 BVQI CHILE S.A. 
 ICONTEC 
 IRAM 
 LGAI CHILE S.A. (APPLUS) 
 MQC CHILE LTDA. 
 LSQA S.A. 
 SCI CERTIFICACIONES S.A.C. 
 SGS CHILE LTDA. 
 TÜV RHEINLAND CHILE S.A. 

El costo de la auditoria certificadora está directamente relacionado con el número/días de 
auditor/es los que dependen de la cantidad de personal contratado por la OTEC. 

Organismos Técnicos de Intermediación de Capacitación (OTIC) 
 

Por lo relevante del Marco reglamentario que permite el funcionamiento de las OTIC, 
transcribiremos textualmente los artículos más relevantes. 

Artículo 3º. Para los efectos de acreditar que el organismo técnico intermedio para 
capacitación cumple con la exigencia de contar con, a los menos, 900 trabajadores 
permanentes, cuyas remuneraciones mensuales totales imponibles no sean inferiores a diez 
mil unidades tributarias mensuales a la época de su constitución, dicha entidad deberá 
adjuntar a su petición, una declaración jurada emanada de cada empresa adherente en que 
conste el número de trabajadores que ésta posee y el monto global de sus remuneraciones 
imponibles, suscrita por su representante legal. 

No obstante lo anterior, las empresas afiliadas al organismo técnico intermedio para 
capacitación deberán mantener a disposición del Servicio Nacional, copias autenticadas de las 
tres últimas planillas de remuneraciones de sus trabajadores y cualquier otro documento con 
información necesaria para la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el 
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inciso anterior, los que podrán ser requeridos por el Servicio en la oportunidad y forma que 
éste determine. 

Para el evento que sea necesario acreditar el patrocinio de una organización gremial de 
empleadores, empresarios o trabajadores independientes, el postulante deberá adjuntar a la 
solicitud respectiva, una copia autenticada del acuerdo adoptado por los órganos  de 
administración de la organización gremial, facultados para obligar a la mencionada entidad, en 
que conste que la misma responderá de las obligaciones que pudiere contraer el organismo 
técnico intermedio para capacitación en el ejercicio de sus funciones. 

Los aludidos postulantes que opten a la calidad de organismo técnico intermedio para 
capacitación, deberán acompañar los estatutos de la organización gremial patrocinante, y sus 
reformas si las hubiere, todos debidamente autenticados, con una certificación de vigencia no 
inferior a 30 días, emanada del órgano que le otorgó la personalidad jurídica. 

Además, se adjuntará el último balance de la patrocinante, con un atestado de haber sido 
auditado por profesionales contables competentes. 

Artículo 4º: Los organismos técnicos intermedios para capacitación deberán acreditar que no 
concurren respecto de sus directores y gerentes, las inhabilidades establecidas en el artículo 
26 del Estatuto, mediante la documentación y antecedentes que el Servicio Nacional estime 
pertinente. 

Artículo 5º: El nombre del organismo técnico intermedio para capacitación deberá hacer 
alusión a su naturaleza y objeto, y no podrá llevar el de una persona natural o su seudónimo, 
ni el de otra persona jurídica o denominación ya existente. 

Artículo 6º: Las empresas podrán adherir libremente a los organismos técnicos intermedios 
para capacitación y se obligarán a enterar a éstos, aportes en dinero que consideren el costo 
de las acciones y cursos de capacitación que hayan solicitado a través del organismo y el costo 
de administración pactado. Lo anterior no obstará a que las empresas puedan acceder a 
acciones y cursos de capacitación financiados con cuentas de reparto. 

Artículo 7º: Sin perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en el Decreto Supremo 
Nº98 de 1997, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para efectos de permitir una 
adecuada afectación de los aportes  que realicen las empresas a los organismos técnicos 
intermedios para  capacitación, a los fines que establece el Estatuto, sujetos a los beneficios 
tributarios que contempla el párrafo 4º del Título I del referido cuerpo legal, deberán 
observarse las reglas contenidas en los siguientes artículos. 

Con todo, serán aplicables a los cursos de capacitación que se efectúen a través del organismo 
técnico intermedio para capacitación, los límites fijados en el inciso segundo, del artículo 36 y 
artículo 37 del Estatuto. 

Artículo 8º: Los organismos técnicos intermedios para capacitación deberán mantener a lo 
menos tres cuentas o partidas independientes por empresa. En la primera, denominada 
cuenta de capacitación, ingresará únicamente aquella parte de los aportes destinada a la 
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capacitación del personal de la empresa aportante; en la segunda, denominada cuenta de 
reparto, se registrarán los aportes que voluntariamente la empresa destine a capacitación de 
trabajadores de otras empresas aportantes, cuyas remuneraciones mensuales no exceden el 
equivalente a 6,25 unidades tributarias mensuales al valor que tengan el mes de enero de cada 
año; y en la tercera, denominada cuenta de administración, los montos fijados para gastos de 
administración del mencionado organismo. 

Los organismos técnicos intermedios para capacitación deberán presentar al Servicio Nacional 
un informe donde hayan registrado las tres cuentas o partidas antes mencionadas, a más 
tardar el 31 de marzo del año siguiente al del término del correspondiente ejercicio. 

Artículo 9º: Los gastos por concepto de viáticos y traslados en que incurran los trabajadores, 
con ocasión de la participación de los mismos en cursos de capacitación efectuados a través de 
los organismos técnicos intermedios para capacitación, podrán rebajarse del aporte efectuado 
por la empresa, hasta la concurrencia del diez por ciento de éste. 

Artículo 10º: Los organismos técnicos intermedios para capacitación  destinarán para la 
organización de cursos de capacitación, no menos del ochenta y cinco por ciento del monto de 
los aportes que perciban de sus empresas afiliadas. 

En todo caso, estos organismos no podrán realizar ninguna deducción de los remanentes que 
se produjeren al final de cada ejercicio anual, por los gastos que genere la administración de 
los mismos. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán costos de administración los gastos que 
deban efectuar los referidos organismos técnicos intermedios, en el contexto de una normal y 
eficiente administración, tales como arriendo de oficinas, remuneraciones del personal, 
adquisición de bienes, contratación de servicios, gastos de mantención y reparaciones y en 
general aquellos que sean necesarios para su regular funcionamiento administrativo, en el 
marco de las finalidades que la ley les reconoce. 

Los organismos técnicos intermedios para capacitación deberán informar semestralmente al 
Servicio Nacional el porcentaje que hayan deducido de los aportes, como costos de 
administración, de las empresas afiliadas, recibidos en el período anterior. Dichos 
antecedentes serán proporcionados de acuerdo a instrucciones dictadas por el Director 
Nacional. El Servicio Nacional podrá hacer difusión pública de esta información. 

Artículo 11º: El Director Nacional, mediante resolución fundada, podrá autorizar al organismo 
técnico intermedio para que utilice hasta un cinco por ciento de los aportes efectivos que 
obren en su poder, para la realización de proyectos específicos que así lo justifiquen, tales 
como: estudios sobre detección de áreas ocupacionales y de sus necesidades de capacitación, 
promoción y difusión del sistema y otros que a juicio del Servicio Nacional sean necesarios 
para la consecución de los fines previstos. 

Para estos efectos, el organismo deberá solicitar previamente al Servicio Nacional la 
autorización correspondiente, adjuntando a su petición un informe técnico acerca de la 
necesidad o conveniencia de efectuar el proyecto, el monto que implica y la suma de aportes 
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recibidos a esa época. Será facultad discrecional del Director Nacional otorgar la aludida 
autorización. 

Artículo 12º: Los organismos técnicos intermedios para capacitación que organicen actividades 
de capacitación para las empresas afiliadas, comunicarán sus acciones al Servicio Nacional, en 
la forma y plazos que éste determine. Para efectos de impetrar el beneficio adicional a que se 
refiere el inciso 2º del artículo 39 del Estatuto, las empresas afiliadas, por sí o a través del 
organismo técnico intermedio para capacitación, deberán cumplir con lo dispuesto en los 
incisos 2º y 3º, si correspondiere, del artículo 19 del decreto supremo Nº 98 de 1997, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Corresponderá a los organismos técnicos intermedios para capacitación enviar al Servicio 
Nacional, con la periodicidad que éste determine, un informe pormenorizado de las acciones 
de capacitación concluidas, en la forma y condiciones que el Servicio Nacional indique. 

Artículo 13º: El Servicio Nacional, para efectos de autorizar los gastos de capacitación en que 
han incurrido los organismos técnicos intermedios para capacitación en adiestramiento del 
personal de sus empresas afiliadas, podrá requerir de éstos, además de los antecedentes 
indicados en el Artículo precedente, cualquier otra información necesaria para dicho  fin. 

Artículo 14º: Los intereses o cualquier otro incremento que tuvieren los aportes de las 
empresas a los organismos técnicos intermedios, accederán al capital y se considerarán para 
establecer los límites de gastos de administración a que se refiere el artículo 10 de este 
reglamento, cuando corresponda. 

Artículo 15º: Los remanentes de las cuentas de capacitación y de reparto que se produjeren al 
final del ejercicio anual, deberán ser ejecutados durante el año siguiente al del aporte. 

Para estos efectos, los organismos técnicos de capacitación deberán: 1º Abrir una cuenta de 
excedentes de capacitación y otra de excedentes de reparto, en que se depositarán los 
remanentes de cada una de las respectivas cuentas, las que se administrarán separadamente, 
y 2º Presentar al Servicio Nacional un programa anual de capacitación cuyo objeto será 
asegurar la ejecución de la totalidad de los recursos existentes en cada una de las cuentas de 
excedentes. 

Si al final del nuevo ejercicio anual y a pesar de haberse cumplido el programa a que se refiere 
el inciso anterior, quedaren remanentes en las cuentas de excedentes, éstos deberán 
destinarse necesariamente al programa de becas de capacitación a que se refiere el artículo 
siguiente. 

Los organismos deberán presentar dichos programas a la autorización del Servicio Nacional, a 
más tardar el día 31 de Marzo de cada año. 

Artículo 16º: Sin perjuicio de lo establecido en artículo anterior, las empresas aportantes, que 
correspondan, podrán autorizar a los organismos técnicos intermedios de capacitación, antes 
del último día hábil del mes de febrero de cada año, a destinar todo o parte de los recursos de 
las cuentas de excedentes, al desarrollo de programas de becas de capacitación orientados a 
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trabajadores de menor calificación y remuneración que se desempeñen para empresas que no 
sean adherentes ni aportantes del organismo, cesantes o personas que buscan trabajo por 
primera vez de escasos recursos. 

Para tal efecto, los organismos deberán presentar dichos programas al Servicio Nacional, a más 
tardar el día 31 de Marzo de cada año. 

Una vez aprobado el programa por el Servicio Nacional el organismo asignará los recursos 
mediante licitación pública, conforme a las correspondientes bases administrativas. Estas 
últimas deberán ser aprobadas previamente por el Servicio Nacional, conforme a modelos que 
mantendrá a disposición de los organismos. 

Los recursos destinados a estos programas por el organismo se administrarán separadamente 
en una cuenta denominada de becas de capacitación. 
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Propuesta  

Características de la Propuesta 
 

Expuestas las opciones que nos brinda el actual marco legal, y teniendo claro que el concepto 
de “Universidad” está permitido sólo a entidades de educación que cumplan con la normativa 
legal, estamos en condiciones de establecer una propuesta que cumpla con la finalidad de ser 
un Centro de Formación Para El Trabajo, flexible, eficaz y eficiente; que pueda atender las 
demandas de la población activa ocupada en las empresas y que pueda atender situaciones 
sociales de mayor vulnerabilidad. 

Nuestra propuesta es generar un instrumento de bajo costo administrativo, que sea financiado 
por aportes privados y públicos y que tenga como Misión “ELEVAR LA CALIDAD DEL TRABAJO 
EN LA COMUNA DE PUDAHUEL. 

Un instrumento de este tipo supone que los agentes intervinientes concurren en forma 
voluntaria tanto a la creación de la Persona Jurídica, como a la dotación de  recursos, 
infraestructura y equipos para brindar el servicio. Una estructura como la que proponemos no 
se hace cargo de ejecutar la capacitación, pero si puede atender la detección de necesidades, 
resolverlas mediante licitaciones públicas que garanticen el mejor oferente técnico y 
económico. Para ello debe cumplir con las exigencias que la ley le establece y que le garantiza, 
es decir, hacer los trámites administrativos para que el Director del SENCE autorice el uso de 
recursos propios en detección. Puede este instrumento crear una red de prestadores de 
diverso orden, desde Universidades hasta OTEC, y lo que es más importante, puede manejar 
los excedentes con destino social, es decir, atender a las poblaciones que no son cubiertas 
necesariamente en forma estratégica por las llamadas becas sociales. No requiere disponer de 
edificios, y todas las autorizaciones que la ley le establece para que estos puedan operar 
apropiadamente con público, ni acreditación ni certificación, pero si un equipo de 
administración y un equipo técnico competente. 

Como habrán advertido, nuestra propuesta es la creación de un ORGANISMO TÉCNICO 
INTERMEDIO DE CAPACITACIÓN. 
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Ventajas y desventajas 
 

Ventajas 
 

Señalaremos solamente cuatro ventajas que dispone esta opción. 

Facilidades en su constitución 
 

En efecto, no requiere más que la creación de una Persona Jurídica conforme al Título XIII del 
Código Civil que debe cumplir con requisitos establecidos por ley y que son al menos 15 
empresas, las que en su conjunto deben reunir 900 trabajadores permanentes, cuyas 
remuneraciones mensuales imponibles no sean inferiores a 10.000 UTM. Otra opción, la más 
recurrida, es que también la pueden constituir un grupo de empresas, cualquiera sea su 
número, que cuenten con el patrocinio de una organización gremial de empleadores, 
empresarios o trabajadores independientes. Es el caso de la Sociedad de Fomento Fabril, la 
Cámara Chilena de la Construcción o la Cámara de Comercio de Santiago, por señalar algunas. 

Las empresas que se adhieran a los OTIC deben comprometerse a efectuar los aportes en 
dinero que se convengan, los que son considerados por la Ley Nº 19.518 como costos directos 
imputables a la franquicia tributaria. Tales aportes pueden acogerse al incentivo tributario por 
gastos de capacitación, algo a destacar es que una empresa puede estar afiliada a más de una 
OTIC. 

No requiere demostrar que dispone de una sede habilitada para la capacitación aunque, a 
posteriori, pueda disponer de una de ellas. 

El costo administrativo es bajo y está regulado por el Estatuto de Capacitación vigente que da 
origen a estos organismos. 

No requiere acreditación a diferencia de los Institutos Profesionales o Centros de Formación 
Profesional.  

No requiere certificación pues no ejecuta la capacitación. 
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Facilidades en la operación 
 

Los OTIC en términos de operación están claramente reglamentados, por lo que un buen 
administrador que conozca la ley y el estatuto vigente es clave. 

Puede, previa autorización del Director Nacional del SENCE, emplear un porcentaje de los  
recursos que administra para realizar estudios de detección de necesidades, tanto de la 
población que incluyen las empresas asociadas como otros destinatarios, los de tipo social. 

Con ello puede ser, efectivamente, un agente de desarrollo local endógeno, pues actuará con 
una carta de navegación que incluirá la visión y voluntad de colaboración de actores diversos, 
públicos y privados. 

Importante es que puede funcionar en una oficina relativamente pequeña, no necesita una 
sede o un edificio. Eso abarata los costos de operación y la hace más productiva porque puede 
convocar a muchos OTEC a sus licitaciones. Ello exige un equipo técnico competente en la 
evaluación de proyectos de capacitación, pero en el mercado existen recursos humanos 
calificados para ello. 

Puede contratar la capacitación in situ, es decir, en la propia empresa. Eso abarata costos y 
estimula a los trabajadores para participar de la capacitación dado que controla los 
desplazamientos.  Esta es una ventaja doble debido a que las capacitaciones más duras, tales 
como las que requieren equipamiento de mayor valor, se pueden realizar empleando la propia 
maquinaria e instalaciones de la empresa. 

Facilidades para articular visiones 
 

En efecto, por ser una entidad que necesariamente debe convocar a los ejecutores, y ya ha 
agrupado a los demandantes por definición, está en condiciones, junto al liderazgo de la 
administración local, de convocar a otras entidades que requieran ser considerados tanto para 
la planificación estratégica como para la ejecución de los programas que de ella se 
desprendan. 

Con ello se favorece la constitución de encadenamientos que fortalecen las capacidades 
productivas locales, la circulación de información crítica respecto de los sectores y territorios 
en los que se requieren intervenciones de capacitación laboral y, especialmente, la 
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materialización de un programa de desarrollo económico, social y territorial que permitiría 
potenciar las ventajas competitivas de la comuna.  

Desventajas 
 

Son pocas las desventajas que esta iniciativa supone, pero son importantes: 

a. No poder realizar la capacitación en forma directa, impide una adecuada supervisión. Ello 
podría suplirse con un equipo técnico muy competente en la evaluación en terreno de los 
programas. 

b. La gestión administrativa y técnica de estas entidades es compleja. Requiere de un proceso 
de instalación importante en términos de tiempo. 

c. Requiere de liderazgos institucionales de apoyos claros y permanentes. Especialmente desde 
la administración local, que tiene que darle el piso suficiente, junto a los liderazgos 
empresariales más notables de la comuna. 

Desafíos principales. 
 

Los principales desafíos para la implementación de una OTIC de tipo comunal, son los 
siguientes: 

a. La administración local necesariamente debe poseer una visión de largo plazo, altamente 
consensuada, del futuro de la comuna. 

b. Esta iniciativa en particular debe ser asumida por las principales empresas productivas con 
base territorial en la comuna. Ellas deben crear una Persona Jurídica que responda a los 
requerimientos establecidos en la ley y su reglamentación. 

c. Seleccionar al cuerpo directivo y técnico con criterios de experticia en el tema y con salarios 
de mercado. 

d. Demandar al equipo directivo y técnico un Plan de Acción para el Primer Año. 

e. Organizar un encuentro con OTEC certificadas para registrar base de datos, que serán 
seleccionadas, previo registro y evaluación, en futuras licitaciones tanto de programas de 
formación y capacitación demandados por las empresas como aquellos orientados a los 
beneficiarios de tipo social. 
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f. Establecer operativamente el vínculo con la Unidad responsable de Colocaciones y 
Capacitación Social de la Administración Local a fin de coordinar todo el trabajo de formación 
laboral. La cooperación en este tipo de estrategias es fundamental. 

g. Una apropiada alianza en torno a este tema pasa porque la Administración Local entregue 
algún edificio o sede que reúna las condiciones de seguridad y de acceso para el 
funcionamiento de la OTIC. Eso reduciría costos de arrendamiento, aunque seguramente 
incurriría en costos de seguridad y protección. 

h. Finalmente lograr que al menos 15 empresas con más de 200 trabajadores, promedio, se 
afilien y entreguen el 1% de la franquicia tributaria. Esto implica tener implementado el 
sistema de gestión administrativo y contable que requiere la Ley. 

Algunos ejemplos de intervenciones con trabajadores 
independientes como con beneficiarios sociales. 

 

A fin de dar una idea de la flexibilidad de la propuesta mostraremos tres ejemplos de 
capacitaciones que abarcan tipologías diferentes de beneficiarios. 

Lo que nos interesa es demostrar que con esta herramienta, nos referimos al OTIC, se puede 
desarrollar con total libertad toda la gama de cursos que sean identificados en el Plan 
Estratégico y en el Plan de Detección de Necesidades de Capacitación, sin hacerse cargo de los 
costos operacionales de la ejecución de la capacitación, lo que redunda en un incremento de la 
eficiencia de la OTIC pues externaliza los costos de la capacitación en la OTEC y lo único que 
importa es tener claro las debilidades o áreas frágiles que se desea intervenir, junto a los 
aportes excedentarios en este caso que permita financiar el Programa de Becas de Tipo Social. 
Sin embargo, el mecanismo funciona exactamente igual con las capacitaciones solicitadas por 
las empresas asociadas. Se convocan a las OTE, a través de comunicación pública, y los cursos 
se licitan, favoreciendo la calidad de la oferta como su valor económico. Sin duda alguna, como 
en los ejemplos tipo que estamos ofreciendo, la realización de la capacitación va a requerir de 
algún subsidio implícito por parte de la Administración Local, el que es comparativamente 
menor si el trabajo de realizar esta capacitación fuera a cargo de una entidad tipo Instituto 
Profesional o Centro de Formación Técnica. Incluso, esta OTIC le daría más opciones a la OTEC 
que posee la propia Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, CODEP, y que en 
la práctica ha tenido un rendimiento marginal.  
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CURSO  DE TIPO SOCIAL Nº 1. 

Fecha y hora de generación: día/mes/año/ hora exacta. 

Código de seguridad : XXXX-XXXXXX 

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

R.U.T. O.T.E.C.: XXXXXXXXX-X 

Nombre fantasía: OTEC Limitada 

Razón Social: OTEC Limitada 

Código de actividad: Código asignado por la OTIC. 

Nombre: CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMOS Y ADULTOS MAYORES 

Horas: 100 Alumnos: 20 

Comuna: XXXXXX Región: X 

1. FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD 

1.1. Justificación de la actividad en relación al mercado de trabajo. 

En la actualidad, se hace necesario sumar valor agregado a las capacidades y conocimientos 
con que cuenta cada trabajador, debido al duro clima laboral con que se enfrenta a diario. El 
curso de "Cuidado integral de enfermos y adultos mayores" propuesto por OTEC Ltda., les 
permitirá a los participantes sumar conocimientos para emplearse en otro oficio u área de la 
cuál ellos formal o generalmente se emplean. Dentro del mercado del trabajo actual, existen 
algunas características que hacen sumamente interesante el presente curso debido a que a) 
Existe un progresivo  envejecimiento de la población, por lo que la demanda por personas con 
competencias en ésta área irá en aumento. b) La fuerte incorporación de las mujeres (quienes 
desempeñaban las funciones de cuidado de los Adultos mayores clásicamente) al mercado de 
trabajo está dejando a las familias sin miembros que cuiden de los más ancianos y enfermo, 
por lo que se necesitará buscar sustitutos en el mercado laboral, para cumplir con estas 
obligaciones. c) Por último, el mayor nivel cultural de la población afecta al comportamiento 
de los individuos como consumidores de los servicios sanitarios y sociales. Las personas en 
general buscan no sólo alargar sus años de vida sino también quieren una mejor calidad de 
vida (menos dolor, más autonomía, trato más humano). 

Estas exigencias también abogan por un cambio en los cuidados al final de la vida. Por lo que 
se necesitaría personal especializado en tratar con estas nuevas demandas (“La reorientación 
de los cuidados a enfermos terminales: una perspectiva económica”, Revista Geriátrica, 1999). 
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Por estas razones, el mercado laboral en este rubro aumentará la demanda de personas 
especializadas. 

1.2. Justificación de ocupaciones disponibles. 

Una vez cumplido y aprobado el curso desarrollado por OTEC Ltda., el participante podrá 
desempeñarse en distintas funciones dentro del rubro de cuidado de los enfermos y adultos 
mayores.  

a) Ayudante en un centro de descanso o reposo para adultos mayores. 

b) Encargado particular de una casa, al cuidado de un adulto mayor o enfermo. 

c) Prestación de servicios ocasionales a domicilio, de cuidado de enfermos y adultos mayores. 

1.3. Justificación de inversiones que generan empleo en el corto plazo y que están 
relacionadas con la capacitación. 

Sumar conocimientos que les permitan emplearse en otro oficio u área que podría estar 
vetada por falta de  pericia, pero que ofrece un interesante mercado ocupacional. 

OTIC CONVOCANTE: XXXXXXX 

Becas: Año y Código Licitación 

2. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

2.1. OBJETIVOS TERMINALES DE LA CAPACITACIÓN EN EL OFICIO 

Los participantes aprenderán conocimientos y destrezas para realizar el cuidado de personas 
enfermas y adultos mayores, con el fin de de poder desempeñarse en este oficio, tanto en 
empresas, cómo en instituciones públicas y privadas. 

Fase de experiencia laboral 

Extensión en semanas: 0 Cartas de compromiso: NO 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico 1 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 1 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 2 

Objetivo: Los alumnos conocerán el contenido y estructura del curso. 

Se aplicará un test de evaluación de sus conocimientos de "entrada" 
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Contenidos: Introducción al curso. 

Tareas y/o actividades: Presentación del programa. Preguntas y respuestas sobre el curso. 
Aplicación de cuestionario de entrada. 

Objetivo Específico 2 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 1 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 2 

Objetivo: El participante aprenderá nociones básicas sobre la salud y su importancia. 

El participante aprenderá dónde debe acudir en caso de enfermedad, control clínico o 
emergencia. 

Contenidos: ¿Que es la salud? 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point sobre temas relevantes de salud 

- Actividad grupal sobre niveles de salud 

Objetivo Específico 3 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 3 

Objetivo: Los participantes aprenderán a interiorizar el trato adecuado con pacientes de 
complejo manejo. 

Contenidos: Manejo ético de pacientes 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point de ética en salud 

- Reflexión grupal sobre como enfrentarían a un paciente 

Objetivo Específico 4 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 3 Hrs. Práctica: 4Hrs. Totales: 7 

Objetivo: El participante logrará reconocer estructuras básicas del cuerpo humano 

Contenidos: Anatomía básica. 

Tareas y/o actividades: -Presentación Power Point de anatomía 

-Actividad de inspección de estructuras anatómicas 

Objetivo Específico 5 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 2Hrs. Totales: 4 
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Objetivo: El participante aprenderá sobre primeros auxilios y a aplicarlos de forma adecuada y 
oportuna. 

Contenidos: Primeros auxilios: que hacer en caso de …. 

Tareas y/o actividades: - Presentación teórica en Power Point sobre primeros auxilios. 

- Realización de medidas oportunas para primeros auxilios. 

- Práctica entre los participantes de las técnicas aprendidas. 

Objetivo Específico 6 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 3 

Objetivo: los participantes aprenderán a reconocer los cambios que ocurren en los A.M 

Contenidos: A.M y sus características 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point de las características principales de los A.M 

- Actividad grupal descriptiva de un A.M. 

Objetivo Específico 7 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 4 Hrs. Práctica: 4Hrs. Totales: 8 

Objetivo: El participante aprenderá a reconocer alimentos y estilos de vida saludables. 

Contenidos: Nutrición saludable en pacientes enfermos. 

Nutrición saludable en A.M. 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point de Nutrición. 

- Actividad grupal práctica sobre cómo realizar y elegir los alimentos para diversos tipos de 
pacientes. 

- Actividad grupal rellenando tablas de alimentación para distintos tipos de pacientes. 

Objetivo Específico 8 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 2Hrs. Totales: 4 

Objetivo: El participante aprenderá a realizar de forma adecuada el aseo bucal del paciente 

Contenidos: Higiene bucal 
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Tareas y/o actividades: -Presentación Power Point de Salud Bucal. 

-Actividad en parejas de higiene bucal. 

Objetivo Específico 9 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 2Hrs. Totales: 4 

Objetivo: El participante aprenderá a interiorizar y reconocer los síntomas de los diversos 
cuadros psiquiátricos que ocurren en el cuidador y en el paciente. 

Contenidos: Psicología del A. M 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point sobre el tema de la sesión 

- Reflexión grupal de los síntomas y signos de los trastornos. 

Objetivo Específico 10 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 5 Hrs. Práctica: 2Hrs. Totales: 7 

Objetivo: El participante aprenderá a reconocer síntomas y signos de cada enfermedad 

Contenidos: Enfermedades más comunes en los A.M 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point sobre síntomas y cuidados de 
enfermedades en adultos mayores. 

- Actividad práctica de preguntas y respuestas entre los participantes aplicando los contenidos 
aprendidos. 

Objetivo Específico 11 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 3Hrs. Totales: 5 

Objetivo: Los participantes aprenderán a reconocer los riesgos que pueden existir en una 
vivienda para los adultos mayores, y cuáles son los cuidados que deben tener al respecto. 

Contenidos: Riesgos de la vivienda del A.M y prevención de lesiones. 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point. 

- Actividad grupal práctica: Los participantes buscarán soluciones a situaciones hipotéticas de 
riesgo para adultos mayores. 

Objetivo Específico 12 
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Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 4 Hrs. Práctica: 4Hrs. Totales: 8 

Objetivo: Los participantes aprenderán sobre la importancia de la movilidad en los pacientes. 

Contenidos: Porque es tan importante la movilidad en enfermos y A.M? 

Daños por inmovilidad. 

Tareas y/o actividades: -Presentación Power Point sobre técnicas de movilidad. 

-Presentación Power Point sobre úlceras por presión y otras lesiones 

-Aplicación de técnicas de movilidad entre compañeros. 

Objetivo Específico 13 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 5Hrs. Totales: 7 

Objetivo: Los participantes aprenderán las técnicas adecuadas de movilización e higiene en los 
pacientes. 

Contenidos: Técnicas de movilización e higiene del paciente. 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point sobre técnicas de movilización e 
higienización. 

- Práctico grupal de técnicas de higienización. 

Objetivo Específico 14 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 3 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 4 

Objetivo: El participante reconocerá y utilizará los diversos elementos para la ayuda del 
enfermo y A.M 

El participante aprenderá a reconocer y hacer una adecuada entrega de fármacos para los 
pacientes, según las distintas dolencias y problemas que los aquejen. 

Contenidos: Uso de ayudas técnicas 

Farmacoterapia y manejo de enfermedades 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point y clase teórica sobre diferentes fármacos, 
sus componentes y contraindicaciones. 

- Trabajo Práctico con elementos de ayuda técnica, su correcto uso y como mantenerlos. 
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Objetivo Específico 15 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 1 Hrs. Práctica: 5Hrs. Totales: 6 

Objetivo: El participante aprenderá a aplicar y dosificar actividad física y mental en los A. M. 

Contenidos: Ejercicios físicos y mentales para el A.M 

Tareas y/o actividades: -Clase teórica sobre importancia de ejercitación física y mental en 
pacientes y A. M. 

-Tipos de ejercicios según restricciones especificas 

-Realizar una actividad mental para un paciente. 

-Clase de gimnasia según restricciones específicas de distintos tipos de pacientes. 

Objetivo Específico 16 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 4Hrs. Totales: 6 

Objetivo: El participante aprenderá a aplicar un adecuado cuidado de la piel en pacientes 
convalecientes y A.M. 

Contenidos: Cuidados de la piel - Masoterapia 

Tareas y/o actividades: -Presentación Power Point sobre técnicas de masoterapia 

-Trabajo práctico de masoterapia en parejas, con guía y supervisión del relator. 

Objetivo Específico 17 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 3 

Objetivo: El participante logrará reconocer situaciones de riesgo de infecciones y cómo 
prevenirlas. 

Contenidos: Prevención de infecciones 

Tareas y/o actividades: -Presentación Power Point sobre principales infecciones en pacientes, y 
las formas de evitarlas. 

- Trabajo práctico sobre infecciones intrahospitalarias, cómo evitarlas. 

Objetivo Específico 18 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 1 Hrs. Práctica: 2Hrs. Totales: 3 
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Objetivo: El participante aprenderá a reconocer elementos de importancia y llevar un orden de 
los eventos clínicos. 

Contenidos: Ficha clínica 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point sobre información clave a tener en cuenta 
sobre los pacientes. 

- Revisión de fichas de APS y extracción de datos relevantes. 

- Llenado de fichas de pacientes hipotéticos. 

Objetivo Específico 19 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 0 Hrs. Práctica: 3Hrs. Totales: 3 

Objetivo: El paciente aprenderá cómo manejarse frente al tema de la muerte de un paciente. 

Contenidos: Cómo enfrentar la muerte en el A.M 

Tareas y/o actividades: - Sensibilización grupal frente al tema de la muerte en A.M. 

- Reflexión grupal sobre cómo han enfrentado el tema en seres queridos o cercanos. 

Objetivo Específico 20 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 7Hrs. Totales: 9 

Objetivo: El participante aprenderá a lograr buenas técnicas de manejo del paciente. 

Contenidos: Cuidados del cuidador e higiene postural. 

Tareas y/o actividades: - Presentación Power Point sobre técnicas de movilización de los 
pacientes 

- Actividad grupal: como movilizamos a un paciente sin dañarnos. 

- Posturas adecuadas de los pacientes, actividad grupal donde se trabaja en parejas las 
distintas posturas enseñadas. 

- Técnicas y uso de la respiración para relajar. 

Objetivo Específico 21 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 1 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 2 

Objetivo: Cuantificar y conocer los conocimientos aprendidos por los alumnos. 
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Contenidos: Pruebas teórica y práctica de conocimientos del curso 

Tareas y/o actividades: Examen teórico final de los contenidos aprendidos por los 
participantes. 

Prueba práctica de movilización, posturas e movilización de pacientes y A.M 

3. EQUIPAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

3.1. INFRAESTRUCTURA 

Propósito Características Dirección Cupo 

 

Sala de clases - Sala en perfectas 
condiciones, con 
iluminación y 
calefacción en caso 
de ser  necesario. 

-Baños para hombre 
y mujeres en 
perfectas 
condiciones. 

-Ubicación central, 
frente a plaza de 
XXXXX. 

-70 Metros 
cuadrados. 

-Escritorios y mesas 
para cada uno de los 
participantes. 

-Espacio suficiente 
para desplegar 
camillas, y realizar 
actividades prácticas. 

 

Nombre de la Calle 
del Establecimiento 
apto 

20 
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3.2. EQUIPOS 

Nombre y tipo de 
equipos y/o 
maquinaria 

 

Nº de unidades 

 

Años de 
servicio 

 

Propiedad Especificaciones 
Técnicas 

Esfigmomanómetro 5 3 Del OTEC En perfectas 
condiciones 

 

Colchonetas. 20 1 Del OTEC En perfectas 
condiciones. 

 

Cronómetro 5 2 Del OTEC En perfectas 
condiciones 

Data show 1 1 Del OTEC En perfectas 
condiciones 

Notebook 1 1 Del OTEC En perfectas 
condiciones. 

Pizarra de Acrílico 1 5 Del 
Establecimiento 
empleado 

1x3 mts. 
Buenas 
Condiciones. 

 

3.3. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

Nombre y tipo de 
herramientas e 
instrumentos. 

Nº de unidades 

 

Propiedad Especificaciones 
técnicas 

 

Vendaje elástico 10 Del OTEC Nuevas 

 

Gasa estéril  20  Del OTEC  Nuevas 



 

 

41  

Personalidad Jurídica Decreto Exento Nº 1131,  Ministerio de Justicia de Chile,  7 de Marzo 
2006, Casilla Postal Nº 42 – Sucursal Aeropuerto de Santiago 

Fono: 56-2-690.17.92  www.codesup.cl  e-mail: info@codesup.cl  
Pudahuel, Santiago de Chile 

 

 

Tijeras estériles 20 Del OTEC Nuevas 

 

Pinzas 20 Del OTEC Nuevas 

 

Termómetros 20 Del OTEC Nuevos 

Jeringas 20 Del OTEC Nuevas 

Guantes 40 Del OTEC Nuevos 

Mascarillas 20 Del OTEC Nuevos 

 

3.4. MATERIALES DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Cantidad Especificaciones técnicas 

Pliegos de papel Kraft 20 Nuevos 

Plumones 10 De distintos colores 

Hojas resma 200 Nuevas 

Suero fisiológico 20 Nuevo 

Alcohol desinfectante 20 Nuevo 

Cajas paracetamol 20 Nuevas 

Jabón líquido 5 Nuevo 

Toalla Nova 5 Nuevos 
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3.5. TIPO Y NOMBRE DE MATERIAL DIDÁCTICO A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DE LA 
ACTIVIDAD 

Nombre Cantidad Especificación 

Esfigmomanómetro 20 Nuevos 

Termómetros 20 Nuevos 

Delantal de trabajo 20 Nuevos 

Cronómetro 20 Nuevos 

Manual del curso 20 Con todas las materias y 
ejercicios del curso. 

Cuaderno 20 Nuevos 

Lápices 20 Nuevos 

Carpetas 20 Nuevas 

 

4. CALENDARIZACIÓN 

Horario preferente de la actividad 

Días   Hora inicio  Hora término 

Lunes   14:00   19:00 

Martes  14:00   19:00 

Miércoles  14:00   19:00 

Jueves   14:00   19:00 

Viernes  14:00   19:00 

Sábado:     14:00  18.00 

Lugar de realización: XXXXXXXXXX (Sede de alguna escuela o equipamiento comunitario que 
cumpla con los requerimientos) 
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5. PARTICIPANTES 

5.1. CRITERIOS Y PAUTAS DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS 

1- Los participantes deberán ser personas cesantes y/o que buscan trabajo por primera vez, 
todos ellos de escasos recursos. Para estos efectos se solicitará el carnet OMIL de cada uno de 
ellos. Los participantes serán definidos en conjunto con la entidad licitante y la OMIL de la 
Municipalidad xxxxxx, la cual ya se encuentra contactada. 

5.2. CRITERIOS DE APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD (ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN) Y 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

ASISTENCIA MÍNIMA PARA APROBAR EL CURSO: 75% 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: se realizará un examen final del curso el cual tendrá una 
ponderación de un 60%, con escala de 1.0 a 7.0. El 40% restante del curso será evaluado según 
actividades prácticas realizadas por el relator, con una escala de 1.0 a 7.0, donde se evaluará a 
cada participante individualmente. Para aprobar el curso, el participante deberá tener una 
nota final superior a un 4,5 entre ambas. 

EVALUACIONES. 

Archivos de formato evaluación adjunto. 

6. CURRICULUM PERSONAL DEL INSTRUCTOR 

R.U.N. : XXXXXXXXX 

Nombre:  XXXXXXXXXXX 

Nivel de estudios : Universitario 

Casa de estudios : Universidad XXXXXXX 

Profesión : Kinesióloga 

Otros estudios : SI 

Experiencia académica (años): Más de 15 años 

Experiencia laboral (años): 5 años 

Experiencia en relatorías (años): 2 años 

Experiencia becas OTIC: SI/ NO 



 

 

44  

Personalidad Jurídica Decreto Exento Nº 1131,  Ministerio de Justicia de Chile,  7 de Marzo 
2006, Casilla Postal Nº 42 – Sucursal Aeropuerto de Santiago 

Fono: 56-2-690.17.92  www.codesup.cl  e-mail: info@codesup.cl  
Pudahuel, Santiago de Chile 

 

Tipos de relatorías: 

1. Técnicas administrativas: SI 

2. Administrativas: NO 

3. Técnicas: SI 

OTRAS ACTIVIDADES QUE IMPARTIRA: 

SE ENUMERAN OTROS CURSOS POSTULADOS CON SUS CODIGOS RESPECTIVOS 

___________________________ 

FIRMA 

INSTRUCTOR 

XXXXXX 

______________________________ 

FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

XXXXXXXXXXXX 

7. COSTO DE LA CAPACITACIÓN 

R.U.T. O.T.E.C.: XXXXXXXXXXXX 

Nombre fantasía: OTEC Ltda. 

Razón Social: OTEC LIMITADA 

Código de actividad: ASIGNADO POR LA OTIC 

Nombre: CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMOS Y ADULTOS MAYORES 

Horas: 100 Alumnos: 20 

Comuna: XXXXXXX Región: X 

1. Costo de la capacitación en oficio 

a) Costo personal de instrucción:    $ 1.000.000 
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b) Costo materiales de consumo    $50.000 

c) Costo materiales didácticos     $50.000 

d) Costo materiales y herramientas    $150.000 

e) Otros costos directos     $60.000 

Subtotal capacitación en oficio              $1.310.000 

2. Costo de formación para el trabajo 

a) Costo personal instrucción 0 

b) Costo material didáctico 0 

Subtotal formación para el trabajo 0 

3. Otros costos asociados 

a) Gastos generales y administrativos 100.000 

b) Excedentes 2.500.000 

Subtotal otros costos asociados 2.600.000 

I Costo capacitación (CC = 1 + 2 + 3) $3.910.000 

II Valor materiales que quedan en poder del alumno 0 

III Comunicación: plataforma internet (I,II,IV) 268.400 

Valor de la actividad (I + II + III) 4.178.400 

IV Asignación 

a) Movilización 600.000 

b) Colación 600.000 

c) Manutención 0 

d) Herramientas 1.600.000 

VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD (I + II + III + IV) $6.978.400 

Resumen de costos de la actividad 
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Valor alumno 208.920 

Valor hora alumno 2.089 

______________________________ 

FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

XXXXXXXXXXXX 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN II: Evaluación del grado de conocimiento 

Archivo Evaluación 

MODALIDAD DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

Archivo 

OTIC XXXXXXX 

 

CURSO TIPO 2 – TRABAJADORES INDEPENDIENTES O MICROEMPRESARIOS 

 

Fecha y hora de generación: día/mes/año/hora 

Código de seguridad: xxxxxxxxxxxx 

ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

R.U.T. O.T.E.C.: XXXXXXXXXXX 

Nombre fantasía: OTEC Ltda. 

Razón Social: OTEC LIMITADA 

Código de actividad: NOMBRE OTIC Y CÓDIGO POSTULACIÓN 

Nombre Curso: GESTIÓN MICROEMPRESARIAL 

Horas: 80 Alumnos: 20 

Comuna: XXXXXXXX Región: X 
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1. FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD 

1.1. Justificación de la actividad en relación al mercado de trabajo. 

Dadas las particularidades del mercado del trabajo actual, en donde los puestos estables 
tienden cada vez más a desaparecer, y se privilegia la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio 
cómo herramientas principales de inserción laboral, el curso "Gestión micro-empresarial" 
diseñado por OTEC Ltda., les entregará a los participantes las herramientas y competencias 
para llevar a cabo una micro-empresa por su cuenta, y así no depender de un empleador. 

1.2. Justificación de ocupaciones disponibles. 

A través del potenciamiento de las capacidades individuales de los participantes, así como de 
las oportunidades que les entrega su entorno, los participantes podrán emprender una 
microempresa por su cuenta al finalizar su curso. 

1.3. Justificación de inversiones que generan empleo en el corto plazo y que están 
relacionadas con la capacitación. 

Las competencias adquiridas por los participantes les permitirán gestionar al final de curso, un 
plan de negocios basado en las oportunidades que encuentren en su entorno, para ser llevado 
a cabo considerando todos los factores que atañen al aprendizaje de la capacidad de 
emprendimiento, tales como costos, competencia, dirección estratégica y mercadeo. 

2. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

2.1. OBJETIVOS TERMINALES DE LA CAPACITACIÓN EN EL OFICIO 

Entregar las competencias que permitan desarrollar y sustentar la capacidad de 
emprendimiento de las personas, y proporcionar las herramientas técnicas y de gestión que 
permitan analizar y definir el sistema de organización y los procesos administrativos de una 
microempresa. Definir el plan de desarrollo de los recursos humanos. Definir el plan de 
finanzas y sistema de costos. Definir la estrategia de comercialización de la empresa o negocio. 

Fase de experiencia laboral 

Extensión en semanas: 0                                         Cartas de compromiso: NO 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico 1: Los y las participantes aprenderán a identificar posibles negocios (o 
microempresas) que puedan implementar en las localidades de su residencia. 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 3 Hrs. Práctica: 8Hrs. Totales: 11 
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Contenidos: 

- Características a considerar en el desarrollo de negocios o microempresas en sus comunas y  
localidades, en particular, y en la Región Metropolitana, en general. 

-¿Qué significa y qué proyecciones tiene el desarrollar un negocio en la Región Metropolitana, 
cerca de Santiago? 

Tareas y/o actividades:  

- Exposición teórica en PPT del relator sobre el contexto y las principales características 
geográficas, demográficas, productivas y comerciales de la RM en general y de localidades, en 
particular. 

-  Actividad grupal basada en exposiciones de los participantes y discusión de la realidad de 
ellos, en cuánto a oficios que conocen y con los cuales desean desarrollar una microempresa. 

-  Desarrollo de ideas: Actividad individual, en donde cada participante debe describir a las 
clases las oportunidades que él cree tiene para desarrollar una micro-empresa. 

Objetivo Específico: 2 Los y las participantes identificarán sus fortalezas y debilidades, las 
oportunidades y amenazas que les ofrece el entorno 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 4 Hrs. Práctica: 12 Hrs. Totales: 16 

 

Contenidos:  

-  El negocio como un todo. 

 - Los recursos son limitados, por lo que la decisión de dedicar recursos a una actividad, 
 restringe el desarrollo de otras. 

 - La importancia en la asignación de los recursos. 

 - Relaciones entre los distintos componentes de los negocios. 

 - Método de análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA). 

Tareas y/o actividades:  

- Exposición del relator sobre las características de una microempresa, asignación de recursos, 
toma de decisiones fundadas y oportunas, relaciones entre los componentes de la empresa. 

-  Explicación del relator del Análisis FODA. 
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-  Trabajo en grupos. Los alumnos/as identificarán las fortalezas y debilidades de los negocios o 
microempresas que desean desarrollar los participantes, y las oportunidades y amenazas que 
les ofrece el entorno. 

- Discusión grupal sobre los resultados de los trabajos de grupos. 

Objetivo Específico 3: Los participantes aprenderán los pasos involucrados en la creación de 
un plan de negocios, y la manera en la cual aplicarlo a su realidad. 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 4 Hrs. Práctica: 12 Hrs. Totales: 16 

Contenidos:  

- De la oportunidad al concepto de negocio. 

- Preguntas principales: ¿Cómo?, ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuánto? 

- Propuesta de valor 

- Estructura del plan de negocios 

Tareas y/o actividades: Presentación del relator sobre concepto del plan de negocios. 

-  Estructurar un plan de negocios piloto. 

-  Evaluación grupal del plan de negocios. 

-  Puesta en práctica: Presentación del plan de negocios frente al curso. 

 

Objetivo Específico 4: Los y las participantes aprenderán a identificar los distintos tipos de 
costos que encierra un negocio o microempresa, y a cuantificarlos 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 3 Hrs. Práctica: 7Hrs. Totales: 10 

 Contenidos: 

 - Tipos de costos involucrados en los negocios y microempresas.: Fijos, variables o de 
producción, de transporte, de comercialización, de previsión, de salud, pago a contador, pago 
IVA, etc. 

- Tareas y/o actividades:  Exposición del relator, sobre contenidos. 

- Trabajo en grupos, identificando y cuantificando los distintos costos que tiene cada 
participante. 
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 - Relleno de planilla de costos "realista" 

- Exposiciones de los grupos, explicando detalles de su análisis de costo. 

Objetivo Específico 5: Los y las participantes elaborarán un proyecto para desarrollar una 
microempresa, según el formato y condiciones donde será presentado, principalmente 
Programa Capital Semilla de SERCOTEC. 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 3 Hrs. Práctica: 10 Hrs. Totales: 13 

Contenidos:  

- Principales instrumentos de fomento del Estado orientados a la microempresa (INDAP, FOSIS, 
CORFO, FONCAP Microempresas de SENCE, Capital Semilla de SERCOTEC, etc.). 

- Tareas y/o actividades: Exposición del relator sobre los principales instrumentos de fomento, 
orientados a la microempresa. 

- Trabajo participativo y ejercitación en la elaboración del proyecto que cada participante 
desee elaborar para “echar andar” su negocio o microempresa, y que cumpla con la normativa 
y requisitos impuestos por la institución o programa donde se presentará (principalmente 
Capital Semilla de SERCOTEC). 

- Todos y todas las participantes elaborarán un proyecto de creación o ampliación de una 
microempresa, para ser presentado a alguna institución o programa del Estado 
(principalmente Capital Semilla de SERCOTEC). 

- El relator prestará apoyo directo y personalizado a todos y todas las participantes en la 
elaboración del proyecto. 

- El relator evaluará el estado de avance del proyecto elaborado por cada participante, en 
distintos momentos, y especialmente al finalizar el presente módulo. 

Objetivo Específico 6: Los y las participantes elaborarán un sistema de registro de 
actividades, costos e ingresos sencillo y adecuado al negocio o microempresa que 
desarrollarán 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 3 Hrs. Práctica: 8Hrs. Totales: 11 

Contenidos:  

- Sistemas simplificados para llevar registros ordenados de ingresos y costos, adecuando los 
instrumentos básicos de contabilidad (Libro diario, Libro mayor, etc.). 
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- Estos sistemas de registros podrán llevarse en papel, sin embargo, también se les presentará 
los beneficios de utilizar hojas de cálculo (Excel). 

Tareas y/o actividades: Exposición del relator sobre Registros en papel, y los beneficios de 
utilizar hojas de cálculo (Excel). 

- Trabajo participativo y ejercitación en el uso de las herramientas planteadas. Se realizarán 
muchos ejercicios para que los(as) participantes perciban la importancia de llevar registros, los 
internalicen y aprendan a elaborar un sistema sencillo de registros de costos e ingresos del 
negocio que desean desarrollar. 

- Todos y todas las participantes elaborarán un sistema de registro ad-hoc para el negocio o 
microempresa que desean implementar. 

- El relator prestará apoyo directo y personalizado a todos y todas las participantes en la 
elaboración del Sistema de Registro. 

- El relator evaluará el estado de avance del Sistema de Registro elaborado por cada 
participante, en distintos momentos, y especialmente al finalizar el presente módulo. 

Objetivo Específico 7:  Los participantes evaluarán el curso, y aprenderán sobre sus deberes y 
derechos en un curso de éstas características 

Hrs. Nivelación: 0 Hrs. Teoría: 2 Hrs. Práctica: 1Hrs. Totales: 3 

Contenidos:  

- Derechos y deberes de los participantes en cursos de capacitación. 

- Instrumento de evaluación del curso por parte de los y las participantes (instrumento de 
medición de “satisfacción del cliente”). 

Tareas y/o actividades:  

- El relator explicará los derechos y deberes que tienen los y las participantes en cursos de 
capacitación avalados y/o financiados por el SENCE. 

- El Relator expondrá la importancia y alcances del instrumento de evaluación del curso. 
Explicará también los significados de los distintos indicadores o parámetros de cada ítem a 
evaluar. 

- Paso de encuesta u otro instrumento de evaluación del curso por parte de los y las 
participantes al curso. 

3. EQUIPAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
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3.1. INFRAESTRUCTURA 

Propósito Características Dirección Cupo 

Sala de clases SALA DE CLASES EN 
PERFECTAS 
CONDICIONES CON 
70 MTS CUADRADOS. 

 

LUZ ARTIFICIAL. 

 

CALEFACCIÓN EN 
CASO DE SER 
NECESARIO. 

 

BAÑOS EN 
PERFECTAS 
CONDICIONES. 

 

PIZARRA ACRÍLICA 

 

BANCOS Y SILLAS 
PARA 20 ALUMNOS Y 

PROFESOR. 

 

ESPACIO SUFICIENTE 
PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES 
GRUPALES. 

 

Escuela XXXXXX 20  Alumnas/os 
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3.2. EQUIPOS 

Nombre y tipo 
de equipos y/o 

maquinaria 

 

Nº de unidades 

 

Años de servicio 

 

Propiedad Especificaciones 
técnicas 

 

Data Show 1 1 Del OTEC En perfectas 
condiciones 

 

Notebook 1 2 Del OTEC En perfectas 
condiciones 

 

Pizarra acrílica 1 3 Del OTEC En perfectas 
condiciones 

 

3.3. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

 

Nombre y tipo de 
herramientas e instrumentos 

 

Nº de 
unidades 

 

Propiedad 

 

Especificaciones técnicas 
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3.4. MATERIALES DE LA ACTIVIDAD 

Nombre Cantidad Especificaciones técnicas 

 

Plumones 5 Nuevos, de distintos colores. 

Hojas Resma 200 Nuevas 

Lápices 20 Nuevos 

Pliegues de papel Kraft 20 Nuevos 

Cinta Adhesiva 2 Nuevas 

Cuadernos 20 Nuevos 

Carpetas 20 Nuevas 

 

 

3.5. TIPO Y NOMBRE DE MATERIAL DIDÁCTICO A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DE LA 
ACTIVIDAD 

Nombre Cantidad Especificación 

Lápices 20 Nuevos 

Cuadernos 20 Nuevos 

Carpetas 20 Nuevas 

Manual del curso 20 Manual con todos los 
contenidos del curso. 

Modelo de planilla de costos 20 Modelo a seguir para futuras 
evaluaciones de costos en 
sus micro-empresas. 

Proyecto propio 20 Proyecto propio realizado 
por cada uno de los 
participantes sobre 
posibilidades de negocio, 
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revisado y evaluado por el 
relator. 

 

4. CALENDARIZACIÓN 

Horario preferente de la actividad 

Días    Hora inicio   Hora término 

Lunes    14:00    18:00 

Martes    14:00   18:00 

Miércoles   14:00    18:00 

Jueves    14:00    18:00 

Viernes   14:00    18:00 

Sábado   14:00    18:00 

Lugar de realización: Avenida XXXXXXXXXXXX 

5. PARTICIPANTES 

5.1. CRITERIOS Y PAUTAS DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: Los participantes deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

- MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD; 

- DE ESCASOS RECURSOS; CESANTES O TRABAJADORAS DE MENOR CALIFICACIÓN O, 

- PERSONAS QUE BUSCAN TRABAJO POR PRIMERA VEZ, 

- QUE POSEAN HABILIDADES DE LECTO-ESCRITURA, 

- DOMINIO DE LAS CUATRO OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS, 

- MOTIVADAS POR ASISTIR A LA ACTIVIDAD, 

- DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR DEL CURSO, 

- PERSONAS QUE DESEEN DESARROLLAR HABILIDADES QUE POTENCIEN SU EMPLEABILIDAD. 
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5.2. CRITERIOS DE APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD (ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN) Y 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

EL CURSO CONTEMPLA DOS INSTANCIAS DE EVALUACIÓN. 

DURANTE EL CURSO LOS PARTICIPANTES DEBEN DESARROLLAR UN PROYECTO PROPIO, EL 
CUÁL SERÁ EVALUADO SEGÚN ESTADO DE AVANCE Y SUPERACIÓN, EL CUÁL TENDRÁ UNA 
ESCALA DE 

1.0 A 7.0. Y SE PONDERARÁ CON UN 50% DE LA NOTA FINAL DEL CURSO. 

LA SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN CONSTA DE UN EXAMEN FINAL ESCRITO, EN DONDE 
SE EVALUARAN LOS CONTENIDOS INTERIORIZADOS POR LOS PARTICIPANTES, EL CUÁL TENDRÁ 
UNA ESCALA DE 1.0 A 7.0. EL EXAMEN ESCRITO FINAL CUENTA CON UNA PONDERACIÓN DE 
UN 50%.  

PARA APROBAR EL CURSO, EL PARTICIPANTE DEBE OBTENER UNA NOTA MAYOR A 4,5 ENTRE 
AMBAS EVALUACIONES. 

CON RESPECTO A LA ASISTENCIA, PARA APROBAR EL CURSO EL PARTICIPANTE DEBERÁ ASISTIR 
A MÁS DE UN 75% DEL TOTAL DEL CURSO. LA ASISTENCIA SERÁ EVALUADA SEGÚN EL LIBRO DE 
CLASES VISADO POR EL OTIC Y EL SENCE. 

6. CURRICULUM PERSONAL DEL INSTRUCTOR 

R.U.N.: XXXXXXXXXX-X 

Nombre: XXXXXXXXXXX 

Nivel de Estudios: Universitario 

Casa de Estudios: XXXXXXX 

Profesión: XXXXXXXXX 

Otros Estudios: SI 

Experiencia académica (años): Más de 15 años 

Experiencia laboral (años): 5 años 

Experiencia en relatorías (años): 2 años 

Experiencia becas OTIC: SI 

Tipos de relatorías: 
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1. Técnicas administrativas: SI 

2. Administrativas: SI 

3. Técnicas: NO 

OTRAS ACTIVIDADES QUE IMPARTIRA: 

OTROS CURSOS CON SUS CÓDIGOS RESPECTIVOS OTORGADOS POR LA OTIC 

___________________________ 

FIRMA 

INSTRUCTOR 

XXXXXXXXXXXXX 

______________________________ 

FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

XXXXXXXXXX 

7. COSTO DE LA CAPACITACIÓN 

R.U.T. O.T.E.C.: XXXXXXXXXXXX-X 

Nombre fantasía: OTEC LTDA. 

Razón Social: OTEC LIMITADA 

Código de actividad: XXXX- XX-XXX-XX 

Nombre: GESTIÓN MICROEMPRESARIAL 

Horas: 80 Alumnos: 20 

Comuna: XXXXXXX Región: 13 

1. Costo de la capacitación en oficio 

a) Costo personal de instrucción 800.000 

b) Costo materiales de consumo 50.000 
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c) Costo materiales didácticos 50.000 

d) Costo materiales y herramientas 100.000 

e) Otros costos directos 160.000 

Subtotal capacitación en oficio 1.160.000 

2. Costo de formación para el trabajo 

a) Costo personal instrucción 0 

b) Costo material didáctico 0 

Subtotal formación para el trabajo 0 

3. Otros costos asociados 

a) Gastos generales y administrativos 100.000 

b) Excedentes 1.666.640 

Subtotal otros costos asociados 1.766.640 

I Costo capacitación (CC = 1 + 2 + 3) 2.926.640 

II Valor materiales que quedan en poder del alumno 0 

III Comunicación: plataforma internet (I,II,IV) 165.066 

Valor de la actividad ( I + II + III ) 3.091.706 

IV Asignación 

a) Movilización 600.000 

b) Colación 600.000 

c) Manutención 0 

d) Herramientas 0 

VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD ( I + II + III + IV) 4.291.706 

Resumen de costos de la actividad 

Valor alumno 154.585 
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Valor hora alumno 1.932 

______________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

8. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

Evaluación del grado de conocimiento 

Archivo 

Adjuntar archivo evaluación. 

9. MODALIDAD DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

Archivo adjunto. 
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Conclusiones 
 

1. El tema de la formación para el trabajo sigue siendo un pendiente en las Políticas Públicas. 
Al menos es el caso de nuestro país que no favorece un proceso de calificación progresivo del 
trabajador, que redunde no sólo en beneficios productivos y tributarios para la empresa, si no 
que en un efectivo incentivo de superación personal y profesional debido a que no se 
contemplan beneficios homogéneos para el trabajador o trabajadora. 

2. La Capacitación sigue dependiendo de la Oferta y no existen experiencias demasiado 
estudiadas que demuestren que esta modalidad es eficaz en su finalidad, aunque puede ser 
eficiente porque abarata costos. 

3. La Educación Formal, conducente a títulos técnicos tanto de nivel medio como superiores, 
suponen inversiones y cumplimiento de requisitos cada vez más altos, lo cual redunda, 
lógicamente en una readecuación progresiva del mercado de educación técnica. 

4. De acuerdo a nuestro marco legal cualquier entidad que preste formación para el trabajo 
debe encontrarse registrada y supervisada ya sea por el Ministerio de Educación o el Servicio 
Nacional de Capacitación y empleo. 

5. Queda suficientemente claro, de acuerdo a la legalidad vigente, que el nombre Universidad 
está restringido a instituciones que cumplen requisitos muy elevados. Ello no obsta que se cree 
una entidad que reciba como nombre de fantasía el de Universidad Popular, pero esta no 
recibirá aportes estatales ni podrá recibir aportes privados en tanto no se acoja a alguna de las 
opciones que la ley ha diseñado. 

6. En el caso de la Comuna de Pudahuel se valora la idea de disponer de una entidad que 
ofrezca capacitación en el territorio. Ello es un punto a favor, puesto que las empresas, 
principales usuarios de un servicio de esa naturaleza, en tanto se les ofrezca una buena opción 
la tomarán. 

7. La capacitación y la formación para el trabajo, tienen altos impactos sociales aunque 
económicamente los beneficios no sean tan evidentes en todos los estudios revisados. Sin 
embargo es clave que por los impactos que provoca necesariamente es una variable a 
considerar en una estrategia de desarrollo local endógeno. 

8. Una estrategia de esa naturaleza, cada vez más necesaria debido al carácter global de los 
procesos económicos, requiere una articulación público privada fuerte y permanente. 
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9. Para que una estrategia de esa naturaleza sea viable es indispensable disponer de un Plan 
Estratégico de Desarrollo que no es sinónimo del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), si no 
que es el resultado de un trabajo conjunto con los diversos agentes, públicos y privados, que 
tienen incidencia en el territorio. Los PLADECOS son cartas de navegación de las 
administraciones locales y no tienen carácter vinculante, salvo en su interior. Por cierto un 
PLADECO que contemple las exigencias de Mejoramiento Continuo y Gestión de Calidad, 
participación y Transparencia Municipal debe ser elaborado con pensamiento estratégico. 

10. De las alternativas revisadas y aceptadas por el Marco Legal en el sentido que sean 
favorecedoras de articular voluntades, dineros, equipamientos e infraestructura sin grandes 
inversiones, si no que más bien sumando todo lo disponible, incluidas las propias instalaciones 
de las empresas para capacitación in situ, tanto de los agentes públicos como de los agentes 
privados, incluyendo a las propias prestadoras del servicio de capacitación, es el Organismo 
Técnico Intermedio de Capacitación. 

11. El OTIC es una instancia que favorece la articulación de agentes diversos, puede gestionar 
los recursos de la franquicia tributaria con propiedad y puede, previa autorización del Director 
Nacional del SENCE, realizar un Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación que es 
probablemente la primera inversión que debiera realizar esta entidad. 

12. Pudahuel, con la creciente base económica que dispone, y con la que cumple sin 
dificultades las exigencias para la creación de un OTIC, debería avanzar en esa dirección como 
parte de una Estrategia de Desarrollo Local Endógeno. En ese contexto CODESUP podría ser el 
organismo aglutinador y catalizador de un proceso de creación de esta  herramienta de 
carácter territorial. Las empresas de Pudahuel que ya están afiliadas a otros OTIC no necesitan 
renunciar inmediatamente, pueden dividir la franquicia tributaria de manera de avanzar con 
prudencia y decisión en la construcción de esa iniciativa. 

 

Diciembre de 2010. 
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