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RESUMEN 

En Chile desde el año 1976 distintos gobiernos han desarrollado políticas públicas en 

cuanto a empleabilidad y fomento, sobre todo para los sectores más vulnerables. Como parte 

de las políticas públicas se encuentra la capacitación, siendo el SENCE la institución 

encargada para llevar a cabo estas labores de instrucción para la disminución del desempleo. 

El objetivo principal de este artículo pretende responder a la pregunta de si el SENCE como 

política pública ha sido efectivo para enfrentar el desempleo en Chile. Se realizó un estudio 

de carácter cualitativo exploratorio tipo longitudinal (período 2015 a 2018) de tipo análisis 

documental de las fuentes que hacen referencia al SENCE y políticas públicas asociadas al 

desempleo y la productividad en el país. Como resultados, se tiene que el SENCE y sus 

distintos programas, poseen índices positivos y aceptables, generando posibilidades de 

inserción laboral y mejores condiciones salariales. Sin embargo, la labor de capacitación debe 

ser constante ya que el efecto de la misma se pierde en el tiempo.  

 

Palabras claves: capacitación, desempleo, SENCE. productividad, políticas públicas.  

 

ABSTRACT 

In Chile since 1976 different governments have developed public policies in terms of 

employability and promotion, especially for the most vulnerable sectors. As part of public 

policies, training is found, with SENCE being the institution in charge of carrying out these 

training tasks to reduce unemployment. The main objective of this article aims to answer the 

question of whether the SENCE as a public policy has been effective in dealing with 

unemployment in Chile. A longitudinal study (period 2015 to 2018) of documentary analysis 

type of the sources that make reference to the SENCE and public policies associated with 

unemployment and productivity in the country was conducted. As results, it has that the 

SENCE and its different programs, have positive and acceptable indexes, generating 

possibilities of labor insertion and better salary conditions. However, the training work must 

be constant since the effect of it is lost over time. 

 

Keywords: training, unemployment, SENCE. productivity, public policies. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de empleabilidad, se hace referencia a la suma de todas las habilidades, 

actitudes, conocimientos, experiencias y valores que posee un individuo y que pone al 

servicio de las organizaciones o instituciones donde se desarrolla. Se trata de la capacidad de 

obtener la máxima rentabilidad de su perfil. Indudablemente, se relaciona con las necesidades 

que tiene un mercado; necesidades que son cambiantes y que difieren de acuerdo a la 

geografía, los recursos naturales y el grado de desarrollo de un país o región (Padulla, 2014)1. 

Desde las políticas públicas en Chile, el organismo encargado de velar por la oferta de 

servicios de capacitación para la población y grupos de mayor vulnerabilidad es el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). El mismo es un organismo técnico adscrito a 

la labor del estado a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual lo dirige y 

destina los recursos necesarios para su funcionamiento. El SENCE fue creado en 1976, como 

resultado de la promulgación del Decreto de Ley N° 19518 "Estatuto de Capacitación y 

Empleo", y tiene como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad y situación de los 

trabajadores ocupados, o aumentar el nivel de empleabilidad en personas cesantes o inactivas, 

principalmente de sectores más vulnerables o situaciones de riesgo social (SENCE, 2018)2.  

El SENCE lleva a cabo su labor a través de tres aristas fundamentales: la orientación, la 

capacitación y la intermediación laboral entre el usuario y el empleador o posible empleador. 

La capacitación promueve la adquisición de conocimientos y habilidades específicas que 

adaptan al individuo a una organización y un puesto de trabajo en particular; con ello, se 

pretende que el candidato o empleado alcance un nivel de desarrollo óptimo que responda a 

las exigencias y expectativas en el ámbito laboral, aumentando su probabilidad de 

contratación y alargando el tiempo de productividad y duración dentro de la empresa 

                                                           
1 Padulla, M. (2014). Empleabilidad, productividad y competitividad: ¿el camino se inicia en los mercados 

laborales?. Recuperado en Diciembre 07, 2018; de https://staffingamericalatina.com/empleabilidad-

productividad-y-competitividad-el-camino-se-inicia-en-los-mercados-laborales/. La empleabilidad depende de 

las posibilidades y capacidades que tiene un individuo de explotar sus competencias en función de las 

necesidades del mercado en cuanto a profesiones y oficios; por ello, la capacitación debe estar orientada a la 

inserción laboral del individuo según el movimiento actualizado de las bolsas de empleo y las vacantes 

existentes.  
2 SENCE (2018). Acerca del SENCE. Recuperado en Diciembre 07, 2018; de 

http://www.sence.cl/portal/Acerca-del-Sence/. Al ser un decreto de ley y estar adscrito al Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social, el SENCE se convierte en una decisión gubernamental como política pública para la mejora 

de la empleabilidad en la sociedad chilena. 
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(Chiavenato, 2009)3. Específicamente, el SENCE orientado al cumplimiento de estos 

objetivos, ha desarrollado como institución programas que permitan:  

   a. Mejorar la inserción y permanencia en el mercado laboral de las personas, 

contribuyendo a la disminución de sus brechas de competencias laborales, a través de una 

oferta integrada de servicios, adecuada a sus necesidades y a las del mercado laboral. 

    b. Mejorar el acceso y movilidad a puestos de trabajo de calidad a través de estrategias 

de acompañamiento a lo largo de la trayectoria laboral de las personas para contribuir a 

mejorar su productividad. 

   c.  Desarrollar una gestión institucional orientada a los usuarios y la ciudadanía a través 

de estrategias y procesos que aseguren la entrega de productos pertinentes y de calidad.   

El SENCE se fundamenta como un servicio de formación de competencias laborales en 

tres dimensiones: evaluación, capacitación y certificación. La evaluación comprende un 

diagnóstico inicial de las competencias adquiridas previas al programa; la capacitación 

asociadas al taller y formación propiamente dicha para acortar la brecha entre el balance de 

capacidades y habilidades previas, y las necesarias para una mejor ejecución y colocación 

laboral. Y la certificación, referida al reconocimiento formal de las habilidades adquiridas en 

el ejercicio laboral, los procesos de capacitación y talleres de formación y la educación formal 

(Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2011)4. 

Siendo el SENCE una institución estadal abocada al servicio social para el mejoramiento 

de los índices de empleabilidad y en consecuencia, la disminución de la tasa de desempleo 

en Chile a través del diseño y aplicación de programas de capacitación y otras estrategias de 

colocación laboral; el objetivo central del presente artículo consiste en valorar si el SENCE 

                                                           
3 Chiavenato, I. (2009). Administración de recursos humanos (5ta Ed.). México: Mc Graw Hill. La capacitación 

provee al trabajador la adquisición o mejoramiento de herramientas que le permitan aumentar su productividad, 

lo que le favorece a sí mismo y a la empresa o institución para la cual trabaja. La capacitación en el ámbito 

laboral, por lo general responde a las necesidades del mercado o empresa en función del perfil y nivel de 

especialización con la que cuenta su empleado.   
4 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo UNDP (2011). Informe Final. Comisión del Sistema de 

Capacitación e Intermediación Laboral. Recuperado en Noviembre 17, 2018; de 

https://www.cl.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fchile%2Fdocs%2Fpobreza%2Fundp_cl_pobreza_InformeFi

nal_211011_doc2.pdf&usg=AOvVaw2T4FL4M3BY34r2q3kZ3uGK.  Con la evaluación, capacitación y 

certificación, se espera  cumplir con un ciclo formativo completo e integral para el individuo y su inserción 

laboral. Estas labores se complementan con la intermediación laboral entre el SENCE y los empleadores para 

lograr una colocación asertiva y ajustada a las necesidades y perfiles propuestos por las empresas; con ello se 

procura una mayor efectividad en el proceso de capacitación y empleabilidad del individuo.  
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ha sido una política pública efectiva en alcanzar dichas metas.  

 

SITUACIÓN LABORAL EN CHILE: AÑO 2015 A 2018. 

El presente artículo científico, se deriva de un estudio de alcance cualitativo de tipo no 

experimental, específicamente del análisis documental sobre los programas de capacitación 

del SENCE y su impacto en la tasa de ocupación o desempleo que se mantienen en Chile 

desde el año 2015 hasta el año 2018. Los documentos que se analizaron fueron programas 

del ámbito de la capacitación y el empleo gestionados por el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE, 2018). 

A partir de todas las fuentes encontradas sobre el tema de desempleo y capacitación en 

Chile, consideradas estas como la población de estudio; fueron sólo seleccionados aquellos 

artículos, libros de texto, reportajes y fuentes que respondieran al objetivo de la investigación 

y que cumplieran con el criterio del periodo a estudiar (años 2015 al 2018). De esta manera, 

la selección fue por conveniencia y restringida por el objetivo general del presente artículo, 

derivando entonces en aquellos autores considerados para el análisis, la discusión y demás 

citas y referencias propuestas.  

Para Rivera (2016), este tipo de enfoque metodológico para el estudio de políticas públicas 

o el tema de desempleo y medidas actuales en general, resulta efectivo para su análisis y 

discusión. De forma textual, el autor explica que:  

“La relevancia del análisis radica en que los textos, sean 

documentos oficiales o discursos de autoridades, sirven para 

presentar una lógica de gestión, actuar en el terreno local, interpelar 

a los actores, moldear relaciones, prescribir acciones, permitiendo 

de esta manera estandarizar y categorizar a los sujetos” (Rivera, 

2016, p. 198)5.    

En Chile para el año 2018, la tasa de desocupación aumentó de 7.0 a 7.2% en el primer 

                                                           
5 Rivera, G. (2016). Gubernamentalidad y políticas de empleo: la construcción discursiva del joven trabajador 

en Chile. Revista Última Década, 45, pp. 34-54. Para un análisis exploratorio, la documentación es una 

aproximación válida para el ámbito investigativo y de hecho necesario. Evaluar estadísticas vigentes, opiniones 

expertas, contraposiciones y análisis a la luz de la teoría, permite generar un panorama introductorio al 

fenómeno de estudio. 
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trimestre del año debido, según el análisis de INE (2018), al aumento de la fuerza de trabajo 

en un 2.2%. Esta fuerza de trabajo se corresponde con los nuevos ingresos al sector laboral; 

caracterizado por los jóvenes o adultos jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y que 

tras la culminación de sus estudios se insertan en el mercado en busca de un empleo. Así 

mismo, se evidenció un aumento del índice de ocupación influenciado de forma positiva por 

los sectores de transporte, enseñanza y actividades profesionales; mientras que los sectores 

de manufactura y la administración pública mostraron un descenso en el número de 

empleados6 (INE, 2018).   

En este sentido, son muchos los jóvenes que procuran un primer empleo dentro del 

mercado laboral, siendo muchos de ellos inexpertos y con habilidades básicas que le permite 

sólo ocupar vacantes de baja calificación y remuneración (Instituto Nacional de Estadística 

INE, 2018). El SENCE procura para este tipo de población, la capacitación, orientación e 

intermediación laboral necesaria en oficios altamente demandados o rentables, de manera tal 

que el nuevo empleado consiga una mejor posición y aumente su nivel de productividad.  

Según Rubio (2016), el análisis de las estadísticas de ocupación y desocupación en Chile 

en la última década aporta datos interesantes sobre algunas variables sociales: en primera 

instancia, las mujeres mantienen históricamente y de forma sostenida una tasa de 

participación y ocupación menor en comparación con los hombres; siendo que este fenómeno 

se da en todos los niveles de calificación laboral (Rubio, 2016). 7  

Así mismo, se ha encontrado que a mayores niveles educativos, la tasa de participación y 

ocupación en el mercado laboral aumentan de forma lineal y proporcional. En este sentido, 

las personas con un nivel educativo básico o sin ningún tipo de escolaridad, son aquellas que 

                                                           
6 Instituto Nacional de Estadística (2018). Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística: Empleo 

trimestral Nº 237. Recuperado en Octubre 31, 2018; de http://www.ine.cl/docs/default-

source/boletines/Empleo/2018/espa%C3%B1ol/bolet % C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-

amj-2018.pdf?sfvrsn=4. Otros factores deben sumar a esta tasa de desempleo o desocupación, ya que la tasa de 

nueva fuerza de trabajo es relativamente estable o constante en el año, es decir, todos los años se suman nuevos 

jóvenes egresados de educación media en procura de un puesto de trabajo.  
7Rubio, E. (2016). Desigualdades laborales: El empleo y la calificación de la mano de obra en Chile. Revista 

Puntos de Referencia, 446 (noviembre 2016); pp. 1-16. Estos índices de desocupación pudieran estar influidos 

por elementos culturales y propios de la sociedad Chilena. Por ejemplo, en la tesis de Bertinat y González 

(2009), realizada en Uruguay, la mayor tasa de desocupación es en hombres y se ve influenciada (disminuye) 

por la variable edad.  
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presentan los mayores niveles de desocupación y desempleo (Rubio, 2016)8. Bajo esta 

premisa de funcionamiento social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como el 

estado y sus actores, han considerado que una institución dedicada a la capacitación y 

formación de los trabajadores o la población laboralmente activa y capaz es de vital 

importancia para contribuir a la disminución de las tasas de desocupación, aumento de los 

niveles de productividad y movilización laboral a través de ascensos y mejoras laborales. 

En concordancia con el punto anterior, en los grupos sociales menos calificados, se 

presentan muy bajas tasas de ocupación y participación en el mercado laboral; siendo que las 

remuneraciones en este nivel suelen ser bastante bajas y de poco poder motivacional para 

atraer a este grupo a la inserción, considerando incluso que la desocupación o permanencia 

en el hogar termina siendo más rentable que la búsqueda de empleo y ocupación en general 

(Rubio, 2016) 9.  

En síntesis, se evidencia una población joven que es activa laboralmente pero poco 

calificada para funciones de profesionalización y experticia, los que terminan ocupando 

vacantes de baja remuneración y alto nivel de rotación; población que a su vez influye de 

forma significativa en el alza de los índices de desocupación debido al número de personas 

que componen este grupo y se encuentran desempleados pero en busca de una vacante. Así 

mismo, las mujeres mantienen altas tasas de desocupación de forma histórica, grupo al que 

se ha orientado parte de las acciones en términos de empleabilidad y productividad de forma 

enfática, sobre todo aquellas de mayor vulnerabilidad social. Finalmente, la vulnerabilidad 

en grupos de riesgo social y menor nivel socioeconómico y a su vez bajo nivel educativo; 

son aquellos grupos donde el SENCE afianza su labor a través de programas de formación y 

colocación laboral; debido a la dificultad inherente de estos grupos de alcanzar mejores 

resultados dentro del mercado laboral en cuanto a productividad.  

 

                                                           
 
9 Rubio, E. (2016). Desigualdades laborales: El empleo y la calificación de la mano de obra en Chile. Revista 

Puntos de Referencia, 446 (noviembre 2016); pp. 1-16. Por lo general, esta tasa de alta desocupación laboral en 

el grupo de mujeres, se corresponde a aquellas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos y de 

mayor vulnerabilidad, por lo que su ocupación y empleabilidad va dirigida a vacantes de baja especialización 

u profesionalización.   
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EL SENCE: PROGRAMAS Y ACCIONES  

El SENCE incentiva a las empresas a través de bonos cuando las mismas cumplen con 

ciertos parámetros de contratación de jóvenes recién incorporados al mercado laboral. En el 

caso particular de la población femenina con bajas tasas de ocupación, el SENCE propone 

estrategias y programas adicionales de tipo especializado para atender esta problemática, 

siendo que el “Bono al Trabajo de la Mujer” premia al empleador con un porcentaje del 

salario de su trabajadora cubierto por el SENCE, con la finalidad de promover la contratación 

y mantenimiento de la misma en el empleo (SENCE, 2016).    

Otro programa asociado es el de Capacitación en Oficios, el cual tiene por objeto generar 

competencias laborales en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el 

propósito de aumentar la posibilidad de encontrar un empleo de calidad y/o, en caso de 

tratarse de trabajadores o trabajadoras independientes, aumentar sus ingresos. A través de 

este programa, se procura capacitar a personas de los sectores más vulnerables en oficios 

altamente rentables o demandados para que los mismos alcancen remuneraciones más altas 

y su ocupación laboral sea más estable. Además, a partir de la intermediación laboral, procura 

garantizar una relación entre el SENCE y la empresa que aporte al empleado condiciones de 

trabajo favorables y justas para el empleado10. Para formar parte de los beneficiarios de este 

programa, los mismos deben ser personas vulnerables entre 18 y 65 años de edad, 

excepcionalmente hombres y mujeres de 16 y 17 años de edad con responsabilidad parental, 

y contar con disponibilidad de horario para asistir a los cursos (SENCE, 2016). 

En este punto, cabe la inquietud sobre ¿qué es considerado por el SENCE una persona 

vulnerable?. La institución cataloga como población de alto riesgo socioeconómico a 

aquellas que se encuentran dentro del 40% del segmento socioeconómicamente más bajo de 

la población, y preferentemente los pertenecientes al primer quintil según la Ficha de 

Protección Social (con un puntaje igual o menor de 13.484 puntos). Así mismo, son 

catalogadas como población vulnerables, aquellas personas que presentan un nivel 

                                                           
10 SENCE (2016). Informe final seguimiento laboral programa capacitación en oficios año 2016. Recuperado 

en Mayo 21, 2019; de http://www.sence.cl/portal/Temas/Empleabilidad/6591:Informe-Final-Evaluacion-de-

Implementacion-programa-Capacitacion-en-Oficios-ano-2015  La capacitación en oficios ofrece al participante 

la posibilidad de desarrollarse de forma independiente; aun cuando la mayoría termina egresando del programa 

con un trabajo bajo la modalidad de dependencia de un empleador; principalmente por la estabilidad laboral y 

de remuneración.  
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educacional hasta terciaria incompleta, personas con discapacidad para quienes no rige el 

requisito, o personas autorizadas bajo condiciones justificadas (SENCE, 2016)11. 

Los programas de capacitación y formación del SENCE en oficios, comprende tres etapas 

fundamentales: adquisición de competencias técnicas, adquisición de competencias 

transversales, y fase práctica laboral. Además, el programa contempla el levantamiento de 

necesidades particulares según sectores y regiones de desarrollo en cuanto a demanda de 

competencias en oficios específicos: Minero, Acuícola, Transporte, Forestal, Montaje, Retail 

y Agrícola (SENCE, 2016).  

Además, el programa tiene una metodología de intervención integral y consta de dos 

etapas principales de formación: fase lectiva con cursos de larga duración (450 horas) y de 

20 personas máximo; y práctica laboral con asistencia técnica (300 horas). Además, los 

beneficiarios cuentan con tutorías especializadas, formación en TICs, subsidios de transporte 

y alimentación e intermediación laboral al terminar la práctica. Como parte de la 

intermediación laboral, los programas se ajustan a los perfiles solicitados por las empresas 

que mantienen alianza con el SENCE, facilitando el ajuste de las competencias y 

conocimientos entregados para que sean de fácil adaptación a los requisitos de las vacantes 

a las que los usuarios postulan (SENCE, 2016). 

De forma complementaria, a través de una política de estado el SENCE creó el programa 

+Capaz tras el reconocimiento de las dificultades reales de las mujeres y las poblaciones más 

jóvenes para acceder al mercado laboral. Este programa está basado en un discurso centrado 

en la equidad, la igualdad de oportunidades, la formación de capital humano. El programa 

denominado ‘`+Capaz’ se ha planteado como objetivo aumentar la participación e inclusión 

al mercado del trabajo de 300 mil mujeres y 150 mil jóvenes (Rivera, 2016)12. 

                                                           
11SENCE (2016). Informe Glosas Presupuestarias SENCE. Recuperado en Diciembre 08, 2018; de 

www.sence.cl/601/articles-7218_archivo_01.pdf Se consideran los sectores màs vulnerables ya que son por 

característica y de manera histórica, los que mantienen mayores tasas de desocupación e inactividad y a los que 

su condición socioeconómica los mantiene en desventaja para conseguir empleo, perpetuando su situación de 

vulnerabilidad y pobreza.  
12 Rivera, G. (2016). Gubernamentalidad y políticas de empleo: la construcción discursiva del joven trabajador 

en Chile. Revista Última Década, 45, pp. 34-54. Siendo que la mayor tasa de desocupación se encuentra en las 

mujeres de niveles socioeconómicos bajos y sectores vulnerables, este programa funciona de forma 

complementaria para la inserción laboral efectiva en estos grupos. Sin embargo, algunas de las beneficiarias 

consideran que son bonos muy bajos como para que funcionen como incentivos. 
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RESULTADOS Y LOGROS SENCE: AÑOS 2015 A 2018. 

Según SENCE (2016), en cuanto a resultados y logros más recientes de sus programas, 

explican que en el programa subsidio al empleo joven, para el año 2016 logró que el 39,6% 

de los beneficiarios aumentaran la densidad de cotizaciones percibidas por mantener un 

empleo en comparación con el año 2015; y el 13% de los beneficiarios del subsidio 

comenzaron a cotizar por primera vez en el año 2016 posterior a su inscripción en el 

programa. Por su parte, este mismo programa en el año 2017, reportó un total de beneficiario 

de 333.887, de los cuales, aquellos que presentaron al menos una cotización previo al 

beneficio disminuyeron su tasa de ocupación de un 91,7% a un 86,2% en comparación con 

aquellos que mantenían al menos doce cotizaciones previo al beneficio, aumentando de un 

28,7% a 34,4%. En este sentido, el programa mantiene mayor efectividad en aquellos 

usuarios que registran una estabilidad laboral de doce cotizaciones o más previas al beneficio, 

en contraparte con aquellos que sólo presentan una cotización (SENCE, 2019).  

Por su parte, el programa +Capaz para el año 2015 amparó a 3.152 personas con 

discapacidad, y para el año de referencia, posterior a su ingreso en el programa, al menos el 

50% de los inscritos presentaron una cotización al cierre del año13. De forma comparativa, 

para el año 2017, los usuarios del programa con al menos una cotización previa a su inclusión 

en +Capaz aumentó de un 32,9% a un 47,6%. Con aquellos que presentaban al menos doce 

cotizaciones continuas previas, el número de 1,6 a 7,7%. Así mismo, como resultado del 

programa se observa un aumento en la renta o salario percibido por el beneficiario de un 

33,9% tras su egreso del programa. El aumento de la renta en una medición pre y post a la 

participación es del 10,6% (SENCE, 2019).   

Presentar una cotización dentro de la medición del programa SENCE, o aumentar la 

densidad de cotizaciones, supone el inicio o inserción laboral efectiva por parte del programa 

en población joven, mujeres o discapacitados. Cuando un individuo aumenta la densidad de 

sus capacitaciones, sugiere una mayor estabilidad en el empleo al que ingresa, percibiendo 

                                                           
13 SENCE (2016). Informe Glosas Presupuestarias SENCE. Recuperado en Diciembre 08, 2018; de 

www.sence.cl/601/articles-7218_archivo_01.pdf. En cuanto a los programas SENCE, se observa mayor 

efectividad en el programa OMIL para personas con pronta culminación contractual y capacitación en oficios, 

seguido por el programa +Capaz y de último el programa Subsidio Al Empleo Joven y Subsidio al Trabajo de 

la Mujer.  
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remuneraciones continuas y aportando a su sistema previsional por un mayor tiempo en 

comparación con su histórico anterior; evidenciado en la relación positiva, directa y 

significativa entre la densidad de cotizaciones, estabilidad laboral, antecedentes, edad e 

ingresos (Bertinat y González, 2009). En ambos casos, se pudiera considerar que la 

participación del SENCE dentro del proceso de mejora en la empleabilidad y productividad 

del individuo ha sido efectiva.   

Específicamente asociado al desempleo, el programa OMIL contemplaba para el año 2016 

a más de 80.000 personas que manifestaban la culminación de su contrato laboral ese mismo 

año o al año siguiente. Según SENCE (2016), tras la participación en el programa, al menos 

el 93,5% de los inscritos logró alcanzar la reinserción y colocación laboral, porcentaje no 

menor de los participantes. Con más detalle, el 33% de los usuarios colocados, mejoraron su 

renta posterior al programa en comparación con su empleo anterior según el reporte anual de 

gestión y resultados publicado por el SENCE en su página web institucional. De forma 

consistente, para el año 2017 este mismo programa aumentó de un 82% a un 92,2% los 

usuarios con al menos una cotización (pre y post inclusión en el programa); así como aquellos 

usuarios que mantenían al menos doce cotizaciones previo a su ingreso al programa (15,3%) 

aumentaron a un 30,2% posterior a la culminación del programa (SENCE, 2019).    

Considerando los resultados del programa capacitación en oficios, el SENCE (2016) 

reporta una mayor cobertura de los programas a la población femenina en comparación con 

los hombres participantes (67% mujeres, versus 33% hombres), en concordancia con los 

niveles históricos de desocupación según el sexo. Tras los programas de capacitación, se 

obtuvo que el 69% de los que alcanzaron la inserción laboral, optaron por un trabajo de tipo 

dependiente. En cifras de empleabilidad, el 74% de los capacitados, se encontraban 

desocupados e inactivos antes de iniciar la capacitación, logrando que el 56% del total de 

participantes (2055 participantes) se pudieran insertar en el mercado laboral14.  

Para el año 2017, el programa de Capacitación en Oficios con usuarios con al menos una 

cotización previa al programa asciende de 40,5 a 47,2% al finalizar el programa de 

                                                           
14 SENCE (2016). Informe final seguimiento laboral programa capacitación en oficios año 2016. Recuperado 

en Mayo 21, 2019; de http://www.sence.cl/portal/Temas/Empleabilidad/6591:Informe-Final-Evaluacion-de-

Implementacion-programa-Capacitacion-en-Oficios-ano-2015 Es importante valorar cifras actualizadas al año 

2018 y contrastarlas con referencias externas al SENCE, como autores independientes y otras fuentes oficiales.  
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capacitación. Con aquellos usuarios que ya mantenían al menos de doce cotizaciones, hay un 

alza de 7,6 a 11,4% en la comparación con pre y post egreso del programa. El aumento de la 

renta de los usuarios es de 14,4% en promedio. Al indagar en el tiempo que demoran los 

usuarios del programa en comenzar a cotizar una vez finalizado éste, se observa que un 34,4% 

de los usuarios comienza a cotizar al primer mes de egreso, lo que asciende a un 71,5% al 

considerar a los usuarios que se demoran hasta seis meses en comenzar a cotizar (SENCE, 

2019).  

Si consideramos la variable sexo en el programa de Capacitación en Oficios, entre los 

grupos que al menos tenían una cotización previo al programa, se obtuvo que las mujeres 

aumentan de un 37% a un 42%, y para los hombres de un 45% a un 54%., donde existe una 

mayor proporción de cotizantes hombres posterior al programa. Si además se suma la 

variable renta en combinación con el sexo, se detecta otro contraste entre ambos grupos, 

donde previo al ingreso del programa existían una diferencia en renta promedio de un 26,9% 

a favor de los hombres, y al egreso esta diferencia aumenta a 27,6% igualmente a favor de 

los hombres (SENCE, 2019). 

En un reporte de resultados del programa Bono al Trabajo de la Mujer del año 2017 

publicado por el SENCE (2019), se devela la inclusión de 382.299 mujeres al programa para 

el año 2017. Para este año, las mujeres que no poseen ninguna cotización previa a su inclusión 

como beneficiaria o presentan sólo una, reflejan mayor inestabilidad y desciende su 

productividad o porcentaje de colocación (de 83,9% a 77,6%); en comparación con las 

mujeres que tienen doce cotizaciones previo a su inclusión en el programa, aumentando 

levemente de 38,1% a 40,4% con el pago de subsidio (SENCE, 2019). 

En este sentido, el programa al Bono del Trabajo de la Mujer no funciona como un 

incentivo real para iniciar la búsqueda de empleo y lograr la colocación en aquellas mujeres 

que se encuentran desocupadas e inactivas dentro del mercado laboral. Por el contrario, 

obtiene mejores resultados en aquellas mujeres que ya cuentan con un trabajo estable previo 

al programa (con 12 cotizaciones en el año anterior a su inclusión), y el pago del subsidio le 

facilita mantenerse en su empleo para alcanzar un mayor nivel de estabilidad. Al analizar el 
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porqué de este fenómeno, el SENCE (2017)15 explica que el subsidio resulta insignificante o 

un monto muy bajo como para incentivar a una persona desocupada a iniciar la búsqueda de 

empleo, pero que para una mujer trabajadora y activa, puede representar el 10 al 15% de su 

salario mensual, representando una diferencia positiva y significativa; sobre todo si la mujer 

tiene a su cuidado un adulto mayor.    

  

LA EFECTIVIDAD DEL SENCE: OPINIÓN PÚBLICA  

Si analizamos la opinión pública evaluada por SENCE (2016) sobre su propia efectividad, 

se considera la satisfacción de los usuarios con respecto a los conocimientos y habilidades 

adquiridas en el programa, su relación con el trabajo que ejecutan y aplicación de dichos 

conocimientos y habilidades. En este sentido, los participantes evalúan en una escala del 1 al 

7 (1 menor índice de mejora, y 7 máximo índice de mejora), con un 5,92 de promedio las 

mejoras en los conocimientos y habilidades adquiridas, alcanzando mayores puntajes las 

mujeres sobre los jóvenes, y un mayor promedio en la variable “Utilidad de lo Aprendido”16.  

 

Gráfico 1: Resultados de la percepción de la transferencias de aprendizajes. Fuente: 

SENCE (2016)17.   

                                                           
15 SENCE (2019). Reporte de resultados Bono al Trabajo de la Mujer año 2017. Recuperado en Mayo 21, 2019; 

de http://www.sence.cl/portal/Temas/Empleabilidad/13517:Reporte-de-resultados-programa-Bono-al-Trabajo-

de-la-Mujer-ano-2017 En entrevistas y focus group, las beneficiarias reportan que el pago del subsidio puede 

resultar insignificante (2000 CLP); percibiéndolo como un regalo del estado pero en total desconocimiento de 

la función real del subsidio.   
16 SENCE (2016). Informe final seguimiento laboral programa capacitación en oficios año 2016. Recuperado 

en Mayo 21, 2019; de http://www.sence.cl/portal/Temas/Empleabilidad/6591:Informe-Final-Evaluacion-de-

Implementacion-programa-Capacitacion-en-Oficios-ano-2015. Es importante realizar una revisión de los 

criterios que se consideran para la evaluación de las mejoras y utilidad de las capacitaciones y habilidades 

adquiridas. Así mismo, el Sence ha reportado que sus programas pierden su efecto con el tiempo en caso de que 

el beneficiario no mantenga una actualización o práctica (inserción laboral o nuevas capacitaciones).   
17 SENCE (2016). Informe Glosas Presupuestarias SENCE. Recuperado en Diciembre 08, 2018; de 

www.sence.cl/601/articles-7218_archivo_01.pdf Las mujeres tienen una percepción más favorable que el grupo 



16 

 

 
 

En apoyo a estas cifras, la Revista Le Monde Diplomatique (2016), expresa que los 

programas SENCE desde su creación en 1976, han pasado por una serie de transformaciones 

positivas para llegar hoy a constituirse como un centro de formación y capacitación masiva 

para la colocación, productividad y empleabilidad de las personas.   

Se reportan además estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE, 2015), en donde hace referencia al SENCE como un “sistema de 

capacitación y educación vocacional chileno que ofrece oportunidades de aprendizaje en 

regiones remotas y ayudas para estudiantes en riesgo, al tiempo que desempeña un papel 

fundamental a la hora de mejorar las cualificaciones y la capacidad de integración de los 

jóvenes en el mercado de trabajo” (c.p, Revista Le Monde Diplomatique, 2016, p. 1).   

Todos estos reportes reflejan una efectividad y aporte de los programas SENCE en cuanto 

a capacitación laboral, satisfacción, colocación y reasignación dentro del mercado de jóvenes 

y personas en situación de desocupación, discapacidad o nueva inserción laboral. Sin 

embargo, la Revista Libertad y Desarrollo (2017) en un artículo dedicado a la capacitación 

laboral en Chile, expone que los programas de capacitación del SENCE se encuentran 

fuertemente cuestionados, a nivel de institucionalidad y planificación general.   

Entre otras críticas, se encuentra también que el número de capacitaciones disponibles ha 

aumentado significativamente, de 870.000 a 1.620.000, prácticamente el doble, sin que ello 

se vea reflejado en los resultados y mediciones de tasas de ocupación, productividad, 

movilidad laboral y contratación formal (Revista Libertad y Desarrollo, 2017)18. 

Si bien la efectividad del SENCE y su implicación en la disminución del desempleo en 

Chile es importante, tomando por ejemplo el Programa Especial de Jóvenes, donde sus 

resultados tienen mayor sustento y efectividad comprobada. Se ha demostrado 

empíricamente, que las mejores políticas para la disminución del desempleo y la pobreza 

                                                           
de jóvenes con respecto a la transferencia de aprendizajes, incluso con el paso del tiempo. Sin embargo, se 

evidencia una diferencia significativa con la utilidad y relación de los contenidos de las capacitaciones para 

llevar a cabo su trabajo a medida que pasa el tiempo, diluyéndose el efecto positivo de la capacitación ya sea 

para la colocación laboral, disminución de la rotación o mejora de la productividad. Esta situación exige 

capacitación constante.  
18 Revista Libertad y Desarrollo (2017). Capacitación Laboral: una tarea pendiente. Temas Públicos. Revista 

Libertad y Desarrollo, 1334(2), pp. 1-5. Pudiera explicarse por el aumento de la tasa de desempleo de 7 a 7,2% 

y aumento de la fuerza laboral nueva.  
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tiene que ver con la capacitación, información e intermediación para la actividad laboral de 

los jóvenes (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2011)19.  

 

CONCLUSIONES 

En Chile a través del SENCE, el estado asume el compromiso de disminuir las tasas de 

desempleo brindando capacitaciones y programas que aumenten la colocación, productividad 

y actividad de los ciudadanos. En términos de efectividad, los programas SENCE para sus 

últimos reportes de resultados del año 2016, demostraron la colocación del siguiente número 

de personas dentro del mercado laboral: el 93% de los beneficiarios del programa OMIL 

pudieron mantener su actividad laboral a pesar de la culminación de su contrato con la 

empresa; 1151 personas con el programa de capacitación en oficios (56% de los 

participantes), 52,2% de los participantes en el programa Subsidio al Empleo Joven lograron 

la inserción laboral y estabilidad en su trabajo nuevo en comparación con los reportes 

históricos de los individuos, el 50% de los 3152 participantes del programa +Capaz lograron 

la colocación laboral dentro del año de participación en el programa y; con respecto al 

programa bono al trabajo de la mujer, se obtiene mayor efectividad para el aumento de la 

densidad de cotizaciones que en la colocación laboral como tal (mantenimiento del empleo 

y menor rotación) en un 40,4% de las beneficiarias (SENCE, 2016; 2017; 2019). 

Los resultados aportados por la misma institución, aportan una efectividad de colocación 

o aumento de la densidad de cotizaciones o estabilidad laboral del 40 al 56% de los 

participantes considerando todos los programas, lo que refleja que entre un 60 y 44% de los 

beneficiarios no obtienen resultados favorables (SENCE, 2016; 2017; 2019). Estas cifras 

colocan al SENCE con una efectividad aproximada para la mitad de sus usuarios, mientras 

                                                           
19Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo UNDP (2011). Informe Final. Comisión del Sistema de 

Capacitación e Intermediación Laboral. Recuperado en Noviembre 17, 2018; de 

https://www.cl.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fchile%2Fdocs%2Fpobreza%2Fundp_cl_pobreza_InformeFi

nal_211011_doc2.pdf&usg=AOvVaw2T4FL4M3BY34r2q3kZ3uGK Subsidiar a las empresas para la 

contratación de jóvenes no resulta tan efectivo como el programa de Capacitación en Oficios, lo que le brinda 

al joven las herramientas necesarias para ser productivo, eficiente y mantener su empleo de forma estable. 
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la otra mitad permanece inactiva y desocupada, perdiendo el valor y fuerza de la capacitación 

o beneficio recibido con el pasar del tiempo.  

Estas cifras reflejan la necesidad de mejorar los programas y mecanismos de acción para 

el logro de los objetivos de la institución: la capacitación en oficios es el programa que 

mantiene mejores resultados, además del apoyo empírico sobre la efectividad de la 

capacitación como principal canalizador de la ocupación laboral y mejora de la productividad 

de un individuo (SENCE, 2016; Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 2011). 

Por ello, el SENCE debe redirigir su atención y focalización a este tipo de programas, que 

además provee al individuo de herramientas para que de forma independiente y activa se 

haga cargo de su mejora laboral y ocupación.   

Según las evidencias expuestas por los mismos autores, es una realidad que los usuarios 

o beneficiarios de los programas alcanzan una mayor densidad en el número de sus 

cotizaciones tras ser capacitados, lo que habla de una efectividad en la colocación de personas 

desocupadas dentro del mercado laboral (SENCE, 2016; 2017; 2019). Así mismo, se 

reconoce el impacto de una certificación SENCE en el currículo o antecedentes de una 

persona que ubica un empleo y obtiene una mejora salarial en comparación con su último 

trabajo debido al reconocimiento de una mejor calificación y preparación. Sin embargo, se 

ha encontrado que de no contar con una capacitación y formación constante, el valor de la 

certificación se pierde con el tiempo en función del efecto que pueda tener en la obtención 

de mejoras salariales.  

Estando demostrado que la capacitación es la mejor y más efectiva herramienta y política 

para la disminución del desempleo, el SENCE debería enfocar sus recursos y esfuerzos en 

maximizar el número de beneficiarios y programas de formación en esta área. A través de la 

capacitación y la alianza con pequeñas y grandes empresas, el SENCE pudiera generar planes 

de capacitación enfocados a vacantes disponibles por rubro según el mercado actual, de 

forma tal que pueda garantizar la contratación inmediata del beneficiario en algunas de las 

empresas aliadas. Así mismo, implementar un plan de seguimiento en cuanto a desempeño 

que favorezca la estabilidad y continuidad del empleado en su puesto de trabajo, y la 
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actualización de conocimientos que fortalezca la capacitación inicial y su efecto a lo largo 

del tiempo.   

El desempleo en un país es una dinámica de alta complejidad. Una institución o servicio 

asociado no es la responsable del fenómeno del desempleo ni la única encargada de la mejora 

de dicha problemática. Los esfuerzos del estado deben estar dirigidos a alcanzar la máxima 

eficiencia institucional, a la contraloría asociada por velar a una distribución adecuada y 

responsable de los fondos destinados a políticas públicas, aplicación de programas que 

respondan a proveer a los ciudadanos la posibilidad de alcanzar en igualdad las oportunidades 

y disminución de la inequidad. El SENCE ha demostrado la posibilidad de proveer programas 

de capacitación intensiva de calidad en oficios, y cifras de efectividad cercanas al 50% de los 

participantes en empleabilidad e inserción laboral en los programas de subsidios y bonos de 

empleabilidad.    

En respuesta al objetivo central de la presente investigación; los hallazgos expuestos 

confirman que el SENCE responde a una tasa aceptable de efectividad como política pública 

para la disminución de los índices de desempleo en Chile. Cuando se hace referencia a un 

nivel aceptable de efectividad, se consideran los resultados presentados en donde el 50% de 

los beneficiarios en promedio, obtienen alguna mejora en su estatus laboral en cuanto a 

empleabilidad, productividad, mejora salarial y conocimientos adquiridos; esto en los 

programas más representativos del SENCE (OMIL, +Capaz, Capacitación en Oficios por 

ejemplo) (SENCE, 2016; 2017; 2019). Así mismo, vale la pena reconocer el largo trecho que 

se debe cubrir para maximizar dicha efectividad y alcanzar resultados más óptimos y 

cercanos a un 100% de los beneficiarios. Para ello, es recomendable ahondar en cuáles 

aspectos los programas SENCE presentan fallas o dificultades para generar planes de acción 

y mejora y mitigar sus efectos negativos.   

En cuanto a recomendaciones adicionales, se sugiere proponer incentivos que sean de 

mayor atractivo para las poblaciones de mayor riesgo como las mujeres y los jóvenes. 

Específicamente, programas como Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven, 

ofrecen subsidios que terminan siendo poco atractivos para estos grupos y solo inciden de 

forma significativa en el mantenimiento del empleo, más no en su colocación inicial dentro 
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del mercado laboral. Es importante se destinen recursos para proponer un subsidio más 

ajustado a la realidad, o por el contrario, los mismos sean redirigidos a la creación e 

implementación de programas de mayor efectividad.   
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