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Resumen 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistemática, por lo tanto, el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 

habilidades específicas relativas al trabajo, modifica sus actitudes frente a los aspectos de la 

organización, el puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo 

de los Recursos Humanos, la capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de 

condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del trabajador a su puesto en la 

organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal 

y laboral en la empresa.  

Para este análisis se trabajó con una metodología en la exploración de información 

existente, basada en la nueva Ley Sence, la cual ha sido modificada para fortalecer la 

empleabilidad a través de la capacitación. Para realizar este estudio se utilizaron fuentes 

primarias de información, tales como fuentes secundarias, libros e Internet que 

proporcionaron una visión más amplia sobre la Capacitación. Los resultados que se 

obtuvieron a través del estudio de la importancia que tiene la nueva modificación de ley, para 

las capacitaciones en las pequeñas, medianas y grandes empresas; además del análisis de 

cómo influye tanto para las personas como la para organización y cómo se manifiesta en la 

productividad y empleabilidad del país.  
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Capítulo 1: Introducción 

Identificación del Problema. 

En la  presente investigación se realizará un análisis sobre los procesos de 

capacitación con franquicia tributaria,  en los cuales se observaron problemas como lo 

menciona “John Henríquez (2019) en el Diario Financiero, el uso de la franquicia tributaria 

se concentre en las grandes empresas, además que la evidencia indica que las acciones de 

capacitación no generan un impacto de productividad esperado, finalmente la calidad y 

pertinencia de los cursos han sido fuertemente cuestionados, confirmando la necesidad de 

revisar el diseño del régimen de incentivos” 

“Ministro Monckeberg (2019), se refiere al problema que existe en el uso de 

Franquicia Tributaria concentrado en las grandes empresas, considerando que solo el 1,5% 

de las pequeñas empresas hacen uso de (FT), dado que las pequeñas empresas enfrentan 

dificultades financieras y de organización para acceder a la franquicia tributaria, muestra una 

baja pertinencia y calidad de cursos de Franquicia Tributaria, las principales deficiencias son 

la baja adecuación de programas para las necesidades de las empresas, en los cuales solo 

existe un aumento de salario de un 0,6% para trabajadores después de cuatro años de empleo, 

y la calidad heterogénea de cursos debido a bajas barreras de entrada y fiscalización de 

OTEC. ” 

“Hernán Cheyre (2019) revela el problema económico crítico, que es la baja 

productividad de la fuerza laboral, debido a las carencias de capacitación, además que no 

todas las empresas pueden capacitarse o contratar los servicios, debido al tope que tiene la 

franquicia tributaria, las empresas pueden descontar el 1% del gasto anual en la planilla de 



8 
 

sueldos, imputando como concepto de gasto por capacitaciones. El Estado gasta US 

$350.000.00 millones anuales, el impacto que se evidencia son los incentivos mal puestos, y 

una estructura no orientada para abordar las reales necesidades de los trabajadores.” 

Justificación de la investigación  

“Justificamos esta investigación, es en base a lo expuesto por diversos expertos los 

cuales nos explican cuáles son los problemas que se evidencian. Butelman (2018), nos dice 

que, en materia económica para el capital humano o habilidades contratadas por las 

empresas, debiera ser pagada por la misma, menciona que la franquicia tributaria está 

diseñada para las empresas que saben cuáles son las habilidades de sus trabajadores.” 

Considerando lo señalado el factor económico o de financiamiento es fundamental 

para que los trabajadores sigan en capacitaciones dentro de sus organizaciones, así podrán 

mantener mejor productividad, rendimiento y habilidades. 

El cambio que puede existir con el nuevo proyecto de ley, es tratar mejorar las 

capacitaciones dentro de las pequeñas y medianas empresas, como lo indica Santa Cruz 

(2019), busca que los microempresarios no tengan que esperar para realizar su declaración 

de impuestos en abril del año siguiente para que recuperar la inversión en sus trabajadores. 

“ministro Monckeberg (2019), explica cuál es el nuevo proyecto de ley, que busca 

modernización, para que se sumen mayores empleos, considerando que la mitad de los 

trabajadores en chile están empleados por empresas de menor tamaño. Los fondos para 

apoyar a las pequeñas empresas, es crear fondos concursables de capacitación para 

trabajadores de MiPymes y personas que son excluidas de los beneficios de franquicia 
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tributaria. Podrán participar instituciones de la sociedad civil como sindicatos, asociaciones 

de pequeñas empresas, fundaciones, entre otros.” 

“Considerando lo mencionado con anterioridad, introducir un copago en las 

actividades de capacitación que las empresas puedan financiar con cargo a la franquicia 

tributaria es acertada, por cuanto ese mínimo esfuerzo que se le va a pedir a la empresa la 

va a incentivar a exigir de los cursos y a sus prestadores más de lo que se suele hacer 

cuando algo se está ofreciendo en forma gratuita, mencionado por Hernán Cheyre (2019).” 

Objetivo general 

● Dar a conocer los problemas que enfrentan las medianas y pequeñas empresas en 

relación a la capacitación financiada con franquicia tributaria en comparación con las 

grandes empresas. 

Objetivos específicos:  

● Detectar los problemas que existen sobre la capacitación financiada con la Franquicia 

Tributaria en las medianas y pequeñas empresas. 

● Conocer en qué beneficia el nuevo proyecto de ley de Franquicia Tributaria en 

términos de oportunidades de capacitación financiada por este medio. 

● Determinar los problemas que existen en las pequeñas empresas, para capacitar a sus 

trabajadores. 
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Definición de Variables 

Para la investigación se tratarán y definirán las siguientes variables:  

2.2 Franquicia Tributaria 

Es un incentivo a las empresas, contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley 

19.518 sobre Impuesto a la Renta, para que inviertan en capacitación de sus recursos 

humanos, lo cual se descuenta del monto a pagar de su impuesto. El monto máximo anual es 

del 1% de las remuneraciones imponibles pagadas por la empresa en el mismo lapso, o de 

nueve Unidades Tributarias Mensuales (UTM) en el caso que el 1% sea inferior a esa cifra y 

que la planilla anual de remuneraciones sea igual o superior a 45 UTM. En el caso de 

empresas con una planilla anual de remuneraciones entre 35 UTM y menos de 45 UTM podrá 

deducir hasta 7 UTM. 

Hipótesis. 

● La hipótesis principal de la investigación, nos lleva a evidenciar los problemas que 

existe dentro de la Franquicia Tributaria, buscando que este proyecto de ley 

modernice a las pequeñas y medianas empresas, y no solo favorezca a las grandes 

empresas, como lo realiza hasta el día de hoy.  Si bien el nuevo proyecto busca que 

los trabajadores tengan  mejores oportunidades, con capacitaciones efectivas, con un 

mayor aumento de la productividad, y que estos se capaciten constantemente, también 

es importante nombrar una de las principales modificaciones que presenta el proyecto 

que es : Incorporar copago para aumentar el involucramiento y control de la empresa 

sobre las capacitaciones, y mejorar así la calidad de estas, se propone que la empresa 
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cofinanciar el 20% de los gastos de capacitaciones dirigidas a trabajadores con 

remuneraciones mensuales menores a 25 UTM.  10 de marzo 2020.  

●  Según lo mencionado por Michel Fauri, presidente de la Asotic. La figura del copago 

que debieran pagar los trabajadores es duramente cuestionada y recalca que se 

discriminan según el nivel de sueldos, perjudicando a la fuerza laboral que menos 

gana.  

● Las medianas y pequeñas empresas enfrentan un mayor problema en la capacitación 

financiada con franquicia tributaria versus las grandes empresas. 

● El nuevo proyecto de ley Tributaria podría favorecer a mejorar las oportunidades de 

capacitación con Franquicia Tributaria a las medianas y pequeñas empresas. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

Los elementos teóricos que se exponen en esta investigación serán las variables, 

niveles de satisfacción en las capacitaciones, con el fin de desarrollar nuestro objetivo general 

y específico. 

Capacitación 

1.1 Definición  

La capacitación, según el diccionario de la Real Academia Española, es un concepto 

relacionado con habilitar a alguien para una tarea o actividad y este término se ha utilizado 

principalmente en el área de Recursos Humanos, entendiéndose que “la única forma de evitar 

la obsolescencia humana es mediante la capacitación y el desarrollo continuos del 

conocimiento, de las destrezas, de las actitudes y del comportamiento humano” (Bentley en 

Paredes, 1998: p.3). 

Así es como en la mayoría de las organizaciones, cuando se habla de capacitación se 

alude de inmediato a una tarea que el área de Recursos Humanos o, en su ausencia el 

departamento de personal debe llevar a cabo, cumpliendo de esta manera con un 

procedimiento básico en una organización medianamente estructurada, que pretende utilizar 

los beneficios de estas actividades con el ideal de conseguir sus objetivos estratégicos.  

El glosario del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), nos ofrece tres 

definiciones de capacitación, las cuales representan por completo el énfasis que se le quiere 

dar a este concepto en el desarrollo de este trabajo. Primero se refiere a éste como el “proceso 

destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de 

conocimiento de los trabajadores, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a 
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los procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía”, luego 

menciona que corresponde a “aquellas acciones que preparan a una persona para una 

actividad laboral. Puede tener lugar al ingreso del trabajador a una empresa, o durante su vida 

del trabajo con el fin de actualizarlo o prepararlo para responder a los requerimientos del 

proceso productivo, ya sea por innovaciones tecnológicas o por cambios organizacionales”. 

Y, por último, SENCE plantea que la capacitación corresponde al “conjunto de actividades 

permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, 

complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para el 

eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias” (SENCE, 2003: p. 3-4).   

1.1.2 Capacitación en Chile.  

Estatuto de Capacitación y Empleo 

La Organización internacional del trabajo nos dice que los trabajadores serán 

beneficiarios del sistema los trabajadores que se encuentran en actividad, los cesantes y los 

cesantes que buscan trabajo por primera vez. Las acciones de capacitación se realizarán 

directamente por la empresa o a través de los organismos técnicos de capacitación, existirán 

normas generales en las cuales se fija un nuevo estatuto de capacitación y empleo. 

Ley modificada (2008), el secretario del tribunal constitucional Rafael Larraín Cruz, 

certifica las nuevas normas y artículos definidos a continuación. 

     Artículo 1: "Sistema de capacitación tiene por objeto promover el desarrollo de 

las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de 

empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de 

los procesos y productos".  

https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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       Artículo 10: "Se entenderá por capacitación el proceso destinado a promover, facilitar, 

fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los 

trabajadores, con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y 

de trabajo y de incrementar la productividad nacional procurando la necesaria adaptación de 

los trabajadores a los procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de 

la economía". 

    El subsidio es mayor para los trabajadores de menor remuneración dentro de 

la empresa (artículo 37). En la medida que la empresa destina sus fondos de capacitación a 

trabajadores cuya renta mensual es baja, el Estado financiará el 100% de 

los costos imputables a capacitación, progresivamente el Estado financiará un menor 

porcentaje de los gastos de capacitación a trabajadores cuya renta mensual es alta. 

       El propósito de este componente de la Ley es promover una mayor focalización de los 

gastos que el Estado financia al interior del Sistema de Nacional de Capacitación, 

beneficiando a los trabajadores de menores salarios. 

      Si las actividades de capacitación son concertadas entre el empresario y los trabajadores 

las empresas pueden aumentar los límites de retorno del subsidio según lo plantea el Artículo 

52 del estatuto. Se pretende por esta vía inducir la existencia de un Plan de Capacitación 

concertado entre empresarios y trabajadores, con el objeto de promover mejores relaciones 

laborales al interior de la empresa. 

      Artículo 37: "Si la remuneración mensual es menor a 25 UTM ($650.000 el porcentaje 

que la empresa debe financiar es cero. Si la remuneración mensual es mayor a 25 UTM y 

menor que 50 UTM ($1.300.000), el porcentaje que la empresa deberá financiar es de 50%. 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
https://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Si la remuneración mensual mayor que 50 UTM, el porcentaje que la empresa deberá 

financiar es de 85%". 

    Artículo 52: "las empresas que realicen actividades de capacitación basadas en el acuerdo 

entre trabajadores y empresarios podrán acceder a una bonificación de 20% adicional del 

monto del financiamiento."  

1.1.3 Procesos de Capacitación  

Según Rodríguez y Ramírez-Buendía (2010) la capacitación debe ser utilizada como 

una estrategia de largo alcance para abarcar un terreno que es muy complejo. Debe ser 

analizado el cómo y el por qué la capacitación propone una estructura que convierte a la 

organización en sistemática, orgánica, y adecuada al sistema de vida de la organización, y en 

cada momento histórico. 

La capacitación propone una infraestructura que es necesaria, esto porque no es 

suficiente una legislación que imponga la capacitación como un deber de todas las empresas 

y reglamente su realización, también se requiere por parte de los directivos una franca 

concientización del valor de la capacitación. Estas actividades deben ser implementadas por 

una persona que comparta los valores de la organización, así como también los valores de la 

capacitación, que tenga una personalidad proactiva y que forme parte del Departamento de 

Recursos Humanos. 

Todo proceso sistemático tiene fases en su ejecución, estas fases pueden establecerse 

por medio de sencillas preguntas como, ¿Qué se quiere y qué se espera de la capacitación? y 

¿Sobre qué lineamientos se tiene que manejar en la empresa? Las diferentes etapas en el 

proceso de capacitación deben contener la identificación y definición de las necesidades 
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manifiestas, es decir las necesidades que se detectan por simple observación o que son 

sugeridas por alguna persona en el personal, cuando las necesidades son manifiestas es 

porque las personas tienen la necesidad de aprender a realizar una tarea concreta o aprender 

el uso de alguna herramienta o máquina, este tipo de detección es el más fácil y cuando un 

colaborador lo solicita es importante tomar en cuenta la sugerencia pues esta falta de 

conocimiento afecta directamente en el desempeño y puede en algunas ocasiones y se debe 

tomar en cuenta la naturaleza de la organización, ser un peligro para el colaborador que no 

está bien capacitado. Luego es necesario realizar una detección de necesidades encubiertas, 

este tipo de detección se puede realizar por medio de la evaluación del desempeño e incluso 

gracias a la retroalimentación de alguno de los clientes de la organización que haya detectado 

una anomalía en el servicio del personal o en la calidad de un producto, en este caso el 

colaborador no es el que propone la necesidad de capacitación, sino que es propuesta por 

alguien encargado en el departamento de recursos humanos.  

La fijación de los objetivos de capacitación es sumamente importante, por medio de 

los objetivos se traza un plan general de capacitación, el plan es el que sugiere los temas, 

locaciones, forma y temporalidad de las capacitaciones que son necesarias para los 

colaboradores, en relación a los objetivos y el plan se tienen que tener presentes los cursos 

en términos conductuales, y luego los contenidos, métodos y materiales.  

 La organización de los eventos de capacitación debe ser realizada con mucho cuidado 

en especial porque lo que suceda en la capacitación influirá en la organización y en su 

desempeño, siempre que se lleva a cabo un curso de formación se tendrá un resultado entre 

los asistentes y este puede ser positivo o negativo. No tiene sentido realizar una gran 

organización si no se realiza una evaluación del plan y de los programas, así como de la 



17 
 

realización de los mismos. También es necesario que un proceso educativo organizacional 

ponga en operación un plan de seguimiento y de mejora continua para que el personal se 

mantenga siempre actualizado. 

1.1.4. Importancia de la Capacitación.  

Según Rodríguez (2005) en su libro clima organizacional y productividad menciona, 

la importancia de la capacitación radica en lo siguiente: 

1. Ayuda a la organización, conduce a una mayor rentabilidad y fomenta actitudes 

hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

2. Ayuda al individuo, da lugar a que el trabajador interiorice y ponga en prácticas 

las variables de motivación, realización, crecimiento y progreso. 

3. Ayuda a las relaciones en el grupo de trabajo, fomenta la cohesión en los grupos 

de trabajo mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos e individuos.  

La capacitación, aunque está pensada para mejorar la productividad de la 

organización, tiene importantes efectos sociales. Los conocimientos, destrezas y 

aptitudes adquiridos por cada persona no solo lo perfeccionan para trabajar, sino 

también para su vida. Son la forma más eficaz de protección del trabajador, en primer 

lugar, porque si se produce una vacante en la organización, puede ser cubierta 

internamente por promoción. Y si un trabajador se desvincula, mientras más entrenado 

esté, más fácilmente volverá a conseguir un nuevo empleo. Las promociones, traslados 

y actividades de capacitación son un importante factor de motivación y retención de 

personal. 
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Gordon (2000), explica la importancia que hoy se le otorga al factor humano, 

tanto que se le considera la clave del éxito de una empresa y la gestión de recursos 

humanos es percibida como la esencia de la gestión empresarial. De tal forma, que, en 

la actualidad, sin desconocer la importancia y la necesidad de todos los elementos en 

el funcionamiento de la organización, no existe punto de comparación en lo que 

respecta al elemento humano. Son las personas las que le dan vida a la organización y 

de ellos depende el éxito o fracaso de la misma, son los hombres los que hacen la 

economía de un país, y son ellos, por lo tanto, los verdaderos factores del progreso. 

Según el autor Chiavenato (2007), “la Capacitación es el proceso educativo de 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función 

de objetivos definidos”. 

Chiavenato (2007), en su libro introducción a la teoría general de la 

administración, hace mención que según el National Industrial Conference Board de 

Estados Unidos, la finalidad de la capacitación es ayudar a los empleados de todos los 

niveles a alcanzar los objetivos de la empresa, al proporcionarles la posibilidad de 

adquirir el conocimiento, la práctica y la conducta requerida por la organización. 

Beneficios de la capacitación para las empresas: 

● Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

● Eleva la moral del personal. 

● Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el 

desempeño. 

● Crea una mejor imagen de la empresa. 
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● Facilita que el personal se identifique con la empresa. 

● Mejora la relación jefe-subordinados. 

● Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

● Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo 

nivel. 

● Ayuda a solucionar problemas. 

● Facilita la promoción de los empleados. 

● Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

● Promueve la comunicación en la organización 

Beneficios de la capacitación para el empleado: 

● Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones. 

● Favorece la confianza y desarrollo personal. 

● Ayuda a la formación de líderes. 

● Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos. 

● Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. 

● Ayuda a lograr las metas individuales. 

● Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona. 

● Disminuye temores de incompetencia o ignorancia. 

● Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. 

● Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño. 

Beneficios en las relaciones humanas, internas y externas: 

● Mejora la comunicación entre grupos. 
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● Proporciona información sobre las disposiciones oficiales. 

● Alienta la cohesión de los grupos. 

● Ayuda a la orientación de nuevos empleados. 

● Hacer viable los planes de la organización. 

● Proporciona un buen clima para el aprendizaje. 

● Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. 

(Chiavenato, 2007) 

1.2 Sence  

1.2.1 Ley de Capacitación N 19.518 

El papel del Estado en la capacitación está regulado por las Leyes N.º 19.518 de 1997, 

modificada por la Ley N.º 19.967 de 2003, y la Ley N.º 19.765 de  2001, y que opera 

básicamente a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que coordina 

el funcionamiento de todos los actores implicados en el Sistema y que fiscaliza el 

cumplimiento de las normas que lo rigen. 

El Estado incentiva el desarrollo de actividades de capacitación mediante el 

otorgamiento de una Franquicia Tributaria a las empresas contribuyentes de la Primera 

Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que planifiquen, programen y realicen 

programas de capacitación para sus trabajadores. 

1.2.2 Franquicia tributaria 

Es un subsidio que permite a las empresas, descontar de su tributación en primera 

categoría, las inversiones efectuadas por conceptos de capacitación de sus trabajadores de 

acuerdo con las reglamentaciones establecidas en el Estatuto de Capacitación y Empleo, hasta 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/franquicia/franquicia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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la concurrencia del 1% del total de remuneraciones imponibles anuales pagadas a su personal, 

o bien, hasta 13 UTM, en el caso que su 1% sea inferior a esa cantidad al año. 

El producto que la Ley genera, por lo tanto, no sólo es la capacitación que es posible 

contratar, sino también la franquicia tributaria operada a través de las compras de servicios 

de capacitación. Es más, conceptualmente hablando, es posible afirmar que la "franquicia 

tributaria constituye el precio que el estado está dispuesto a pagar a los empresarios para que 

estos capaciten a sus trabajadores". 

Los conceptos utilizados en el Estatuto sitúan a la capacitación en el contexto del 

llamado "Sistema Nacional de Capacitación", definido como lo muestra el recuadro, en el 

Artículo 1 del Estatuto. Posteriormente, el Artículo 10, enfatiza esta definición estableciendo 

los objetivos principales de la Ley, declarando las formas específicas en donde el Estado 

pretende alcanzar sus objetivos. Cabe hacer notar que, desde un punto de vista formal, lo que 

el Estatuto establece, en rigor, es un instrumento de fomento destinado a los trabajadores. 

Aun cuando el mecanismo de la franquicia requiere de un intermediario -la empresa- el 

objetivo declarado es mejorar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores. 

1.2.3.  Objetivo de la franquicia tributaria. 

La franquicia tributaria consiste en permitir que las empresas que las empresas puedan 

descontar los impuestos que deben pagar anualmente, por la inversión que realizan en las 

capacitaciones de sus trabajadores, de esta forma se vean las calificaciones y requerimientos 

que necesitan los trabajadores para adecuar sus competencias laborales personales, dicho esto 

como lo menciona el Sence, los beneficiarios de la franquicia tributaria serán todas las 

empresas calificadas por Servicio de Impuestos Internos. 

1.2.4. Normas e instituciones.  

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La franquicia tributaria nace junto con el sence en 1976, pero la normativa que 

actualmente rige el programa es del año 1997 (ley 19.518), es parte de la estrategia de 

desarrollo productivo para el país, el objetivo es fomentar la capacitación masiva de 

trabajadores. 

Se organiza en torno a un valor hora máxima por participante, que actualmente 

equivale a $5000 pesos chilenos para cursos presenciales y $4000 para cursos a distancia, 

cuando el costo supera este valor, la empresa debe cubrir la diferencia, el porcentaje del valor 

hora de la franquicia depende de la renta del trabajador capacitado.  

Las instituciones que conforman la franquicia tributaria son los organismos técnicos 

de capacitación (OTEC), son los proveedores de los cursos financiados por FT, y los 

organismos técnicos de intermediación en capacitación entre las empresas mandantes y los 

proveedores de los cursos. Existe la posibilidad de que las empresas realicen internamente 

las capacitaciones, sin necesidad de recurrir a facilitadores. (Comisión nacional de 

productividad 2018) 

1.3 Nuevo proyecto de ley. 

1.3.1 Nuevo concepto de capacitación 

Se modifica el actual concepto de capacitación, explicitando que "su fin principal es 

permitir a los trabajadores mejorar su empleabilidad, oportunidades y condiciones de vida, 

con miras al aumento de la productividad y procurando la necesaria adaptación a los cambios 

tecnológicos y económicos". 

     A fin de mejorar la empleabilidad de las personas y con el fin de que los Organismos 

Técnicos de Capacitación (Otec) puedan participar en la totalidad del proceso, se incluye en 
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su giro social a la intermediación laboral. De esta forma, se busca asegurar que las acciones 

de capacitación puedan extenderse a las fases posteriores al término de los cursos, 

agregándole las acciones que dicen relación con una exitosa inserción en el mercado laboral. 

      Además, en orden a mejorar la calidad de los cursos, se fortalecen las exigencias de 

inscripción y se especifican sus condicionantes; al tiempo que se establece una regla de 

caducidad de inscripción en aquellos que no hayan sido impartidos durante el plazo de dos 

años desde su autorización o desde la fecha de la última certificación efectuada por el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). 

          La propuesta también define inhabilidades para el desarrollo de cursos a trabajadores 

de sociedades relacionadas; promueve normas de transparencia e información del sistema; 

fortalece la obligación de los organismos técnicos respecto de los libros, formularios, 

documentos y demás antecedentes relacionados con la capacitación; y se establece el deber 

expreso de los funcionarios del Sence de comunicar al director nacional las situaciones que 

pudieran constituir infracciones a disposiciones de carácter tributario, quien a su vez deberá 

comunicarlas al Servicio de Impuestos Internos.  

1.3.2 Franquicia tributaria y fondos 

El proyecto propone incorporar una facultad de las empresas para ejecutar, con cargo 

a la franquicia tributaria, acciones de capacitación de trabajadores de empresas proveedoras 

o subcontratistas, siempre que se trate de empresas de menor tamaño, sin que ello implique 

compensación, descuento o contraprestación entre la empresa titular y la proveedora o 

subcontratista.  
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Con el objeto de focalizar el uso de la franquicia tributaria, el proyecto de ley 

establece que solo se podrán franquiciar los gastos que se hayan efectuado en financiar 

acciones y programas de capacitación efectivamente realizados, acreditados ante el Sence y 

certificados por este. 

Además, se fortalecen las reglas del copago, aplicándose la obligación de contribuir 

al pago de las acciones de capacitación a todas las acciones, incluyendo aquellas que hoy se 

encuentran exentas, esto es, las que vayan en beneficio de trabajadores cuyas remuneraciones 

individuales mensuales no sean superiores a 25 UTM (la empresa deberá contribuir con un 

20% del gasto de capacitación y el costo de administración). 

La iniciativa también moderniza el Fondo Nacional de Capacitación (Foncap), 

reformulando su objetivo hacia la mejora de la empleabilidad de las personas mediante 

acciones de capacitación e intermediación laboral. 

Además, se establece que las acciones, programas y proyectos financiados con cargo 

al Foncap deben formularse considerando la información disponible sobre competencias y 

cualificaciones requeridas por los distintos sectores productivos, lo que aumenta la 

pertinencia de las acciones de capacitación. Adicionalmente, se amplían los programas 

preferentes de cargo al Fondo.  

Luego, la propuesta establece un sistema de fondos concursables, donde personas 

jurídicas sin fines de lucro podrán presentar proyectos de capacitación, los que serán 

susceptibles de ser cofinanciados por empresas, considerándose estos aportes como gastos 

necesarios para producir la renta.  
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Los proyectos que postulen a estos fondos deberán señalar, al menos, sus objetivos 

específicos, indicadores propuestos para verificar su cumplimiento, acciones y componentes 

que contemplan y el presupuesto de gastos explicitando la proporción que será cubierta con 

el fondo concursable. 

1.3.3 Principios del proyecto de ley. 

“Apoyar el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y grupos 

vulnerables con nuevos sistemas de capacitación que se adapten a sus necesidades. 

Asegurar que los recursos del sistema se utilicen en su totalidad para mejorar la 

empleabilidad y el progreso laboral de los trabajadores. 

Mejorar el sistema de financiamiento de capacitación para trabajadores en empresas 

(franquicia) y personas sin trabajo (FONCAP)” (Boletín 12487-05, 2019). 

1.3.4 Capacitación en instituciones de Educación Superior. 

 La normativa actual permite que los Centros de Formación Técnica (CFT) puedan 

dar módulos de formación en competencias laborales acreditables, que sí pueden ser 

financiados por medio de Franquicia Tributaria. El proyecto de Ley busca ampliarlo a todo 

tipo de instituciones de educación superior, con la condición de que estén acreditadas por al 

menos cuatro años. 

1.4 Marco de cualificaciones 

1.4.1 ¿Cuál es el Marco de Cualificaciones? 
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Este instrumento contribuye a enfrentar uno de los principales desafíos de la Política 

Nacional de Formación Técnico-Profesional, cuál es generar condiciones para que jóvenes y 

adultos (estudiantes, trabajadores y trabajadoras), cuenten con oportunidades de desarrollar 

trayectorias formativo-laborales acorde a sus expectativas y capacidades, transitando de 

manera fluida entre el espacio formativo y el mundo del trabajo. Hoy en día, las trayectorias 

formativo-laborales de las personas, se enmarcan en procesos de aprendizaje a lo largo de la 

vida, por lo que es fundamental que existan instrumentos que faciliten la coordinación entre 

el sistema formativo y el mundo laboral, en post de avanzar hacia un mayor desarrollo del 

país, tanto en términos económicos como sociales y medio ambientales. (Mineduc, 2018) 

1.4.2 Proyecto. 

En la construcción del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, se utilizaron 

dos premisas fundamentales como guía. La primera es que el resultado fuese producto del 

trabajo mancomunado entre distintos actores asociados a la FTP y el mundo del trabajo 

(Estado, sector productivo, oferentes de formación y capacitación, entre otros), con la 

convicción y voluntad de generar condiciones para establecer un acuerdo que permita su 

desarrollo e implementación. La segunda, que el instrumento reflejase de manera fidedigna 

los conocimientos y habilidades requeridos por los desempeños laborales de los ámbitos 

ocupacionales que incluye; de lo que resulta la necesidad de incorporar activamente en su 

construcción a representantes del mundo del trabajo, empleadores y trabajadores. Por 

consiguiente, ambas fases de la construcción de productos se desarrollaron mediante 

procesos iterativos de diálogo con actores relevantes. La elaboración de la matriz de niveles 

de cualificación reconoció los avances realizados por todos los actores mencionados, y en 

particular, utilizó como insumo inicial una matriz de convergencia entre el Marco de 
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Cualificaciones para la Formación y Certificación Laboral de Chile Valora y el Marco 

Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior desarrollado por la División de 

Educación Superior del Mineduc. Complementariamente, se revisaron antecedentes de la 

experiencia nacional e internacional en la materia, para enriquecer la primera propuesta. 

(Mineduc 2018). 
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Capítulo III: Marco Metodológico  

1. Paradigma Investigativo 

Nuestra información corresponde a un paradigma cualitativo exploratorio, a través de 

la revisión de bibliográficas de las fuentes encontradas. Sampieri (2014) explica que la 

investigación cualitativa se basa en comprender los fenómenos, explorándolos desde la visión 

de los participantes, fuentes, relacionado en su contexto. El enfoque cualitativo se 

recomienda para temas de estudio que han sido poco explorados o no se ha hecho una 

investigación. 

Los resultados que obtenemos son los problemas que existe en las capacitaciones, y 

los beneficios que obtienen las grandes empresas frente a la Franquicia Tributaria. Además 

de observar el nuevo proyecto de ley que busca capacitar a las pequeñas y medianas 

empresas. 

2. Tipo de investigación. 

Obtenemos un diseño fenomenológico Sampieri (2014) “explica el propósito 

principal en que consiste explorar, describir y comprender las experiencias de las personas 

con respectos un fenómeno”. Dado este fenómeno se obtienen perspectivas de los 

participantes, en este modelo observamos que a partir de él se explora, describe y comprende 

lo que los individuos tienen en común a base de las experiencias. 

3. Diseño de investigación. 

El estudio desarrollado se caracteriza por ser de carácter transversal. En este sentido 

el enfoque de investigación exploratorio, descriptivo se concentra en analizar las temáticas 

del nuevo proyecto de ley, en el cual describiremos a base de diversos estudios, los cambios 
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que existirán a futuro en las empresas, para que los trabajadores logren realizar sus 

capacitaciones. De esta forma se logrará una mejor productividad, habilidades y 

conocimientos para los empleados. 

4. Técnicas de recolección. 

Siendo un estudio teórico, a partir del análisis de las fuentes e investigación 

encontradas, se consideró como estudio, libros, revistas, diarios, artículos, disponibles acerca 

del tema; considerando que la muestra considera que aquellos autores y fuentes elegidas 

fueron las oportunas con el objetivo de la investigación. Por lo tanto, el muestreo, no 

probabilístico, ya que considero la información que logra dar el aporte, para llegar a los 

elementos significativos desarrollados en la investigación. 

5. Análisis de la información. 

Concretada la búsqueda de información, se logró obtener un listado de fuentes 

disponibles halladas para poder seleccionar aquellas que realmente tuvieron relación con el 

tema de investigación. Luego de leer, estudiar y seleccionar, todos los elementos de 

importancia para la investigación, finalmente se procede a la organización y análisis final de 

los artículos desarrollados en la investigación. 
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Capítulo IV Análisis y conclusiones. 

Análisis. 

Analizando las diferentes fuentes de información, La Comisión de productividad en 

el año 2017, sugiere que los recursos de capacitación y formación continua, incluyendo a la 

franquicia tributaria, logren ser transferidos a un Fondo Especial de Formación para mejorar 

la productividad administrado por la nueva Subsecretaria de Formación Técnica, entonces 

los recursos serán utilizados exclusivamente para financiar los programas de capacitación 

que logren generar un certificado, además que los programas tengan una duración de (250-

500 horas), y que por supuesto sea capaz de entregar todas las herramientas necesarias para 

el trabajadores, de esta forma las empresas logren reconocer las habilidades, conocimientos 

y destrezas, mejorando los sueldos. También fortalecer el fomento al empleo del Sence 

incluyendo el sistema de intermediación laboral y sus instrumentos.  

En el Congreso Nacional se recibieron diversas opiniones sobre el nuevo proyecto de 

ley, la iniciativa tiene como objetivo de modernizar el uso de la Franquicia Tributaria, sólo 

podrán ser franquiciados los gastos efectuados, para financiar acciones y programas de 

capacitación. Además, se busca mejorar la regulación del sistema de capacitación y empleo, 

a fin que se incentive una mejora calidad y pertinencia en la capacitación, junto con 

incorporar mecanismos que permitan articular la formación para el empleo. 

  El diputado Leopoldo Pérez menciona que los expositores manifestaron que el 

proyecto no soluciona los problemas de productividad, ni el mejoramiento de empleabilidad 

en el corto plazo, a partir de la franquicia que existe en la ley vigente, realizar modificaciones 

con el de focalizar en mejor uso de los recursos. López se refiere a que nuevos actores entren 
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en el franquiciado, y no queden fuera como ha sido hasta hoy, fundamentalmente son las 

pequeñas y medianas empresas, que, por motivos de planilla de sueldo, muchas veces son de 

veinte a treinta personas el monto no es equivalente de cada trabajador, no les permite 

acceder, de esta manera se permite crear un fondo concursable para que los recursos alcancen 

para todos. 

  Michel Feuri, presidente de Asotic, nos dice que el nuevo proyecto busca terminar 

con la franquicia tributaria, para darle recursos y fondos a la reforma tributaria que no logra 

recaudar lo suficiente, como se había mencionado con anterioridad el copago que deberían 

pagar los trabajadores se cuestiona por todos, y por supuesto vemos el déficit y diferencias 

salariales, lo cual perjudica enormemente la fuerza laboral, entonces logramos ver que 

producto este problema las empresas no producen de la forma que deberían, siendo que tienen 

los recursos para contratar dichas capacitaciones para sus trabajadores, así mejorando las 

habilidades, y desarrollando a la organización. 

Tal como lo menciona Pedro Goic, ex director nacional del Sence “los empresarios 

que ponen su capital no están preocupados sobre las materias en que están preparando a sus 

trabajadores, y sacarle el máximo rendimiento a ese capital. No están midiendo la 

productividad de lo que hacen sus trabajadores en horario de trabajo que ellos destinan a la 

capacitación. Son esas las preguntas que debimos habernos hecho, y que todavía estamos a 

tiempo de hacer” 
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Conclusión  

Podemos concluir a base de nuestra investigación, que Chile tiene grandes desafíos 

para realizar cambios dentro de las capacitaciones, de esta forma con el nuevo proyecto de 

ley que busca una mayor modernización, y probabilidades de productividad.  

Sin embargo se busca que las grandes empresas no sean mayormente beneficiarias de 

la nueva ley, y que se pueda dar la oportunidad a las Pymes (pequeñas y medianas empresas),  

teniendo en cuenta que una capacitación permanente, se convierte en un factor que incide 

directamente en el desarrollo de las empresas y de las personas, se brindan herramientas 

fundamentales en materia de innovación, competitividad, calidad y rendimiento en los 

procesos que conllevan a la elaboración de productos o prestación de servicios.  

El problema que existe hoy en día, es que las pequeñas y medianas empresas no 

pueden optar a la franquicia debido a su liquidez, entonces el financiamiento debería llegar a 

todas las empresas que deseen mejorar los conocimientos y habilidades de sus trabajadores. 

Considerando lo anterior, el desafío que tiene este nuevo proyecto es lograr aumentar 

las capacitaciones, tratar de generar un valor a los trabajadores para que sientan que sus 

empresas se preocupan de sus habilidades, y cómo pueden sacar el potencial que tienen en 

las diversas áreas de trabajo. Cuando nos referimos al Marco de Cualificaciones Técnicas 

Profesional muchos de los trabajadores deberían aprovechar el modelo, ya que sirve para 

motivar, incentivar a los empleados a realizar cursos, en los cuales después pueden 

aprovechar en sus estudios dependiendo de las diferentes carreras que pueden optar.     
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Al observar esta situación se podrían generar mayores competencias en el mercado 

laboral, teniendo en cuenta que los trabajadores podrán optar a otros cargos dentro de las 

empresas, aumentando sus ingresos salariales, si bien la iniciativa es aumentar la 

productividad en el mercado, para poder contratar a más personas. 

Las propuestas a proponer son: 

●  Acompañar a las personas en busca de empleo. 

● Realizar un estudio de necesidades de capacitación para las pymes, para incentivar el 

desarrollo de la modalidad de formación en la ley.  

● Incorporar en la ley algunos principios, respectos al funcionamiento del fondo 

concursable. 

● Generar mayores oportunidades de empleabilidad. 

● Capacitar a los trabajadores para mejorar la productividad e ingresos para la empresa. 

● Los trabajadores realicen diversos cursos, para ir en aumentando paulatinamente sus 

ingresos económicos.  

Presentando estas propuestas, se logra que los trabajadores se mantengan activos, con ganas 

de seguir estudiando, obteniendo la mayor cantidad de conocimientos, de esta forma podrán 

seguir sus estudios en institutos o Centros formación Técnica, la cual les va a convalidar la 

cantidad de horas por cursos realizados dependiendo las carreras a seguir a futuros. 
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