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Definiciones  Institucionales

Misión
Mejorar la empleabilidad de los trabajadores ocupados, personas desocupadas e
inactivas, con especial foco en las más vulnerables, a lo largo de su vida laboral, a
través de una gestión articulada y con calidad de la orientación, capacitación e
intermediación laboral, para contribuir a la productividad de Chile desde sus
regiones.

Nuestro foco
• Mejorar la inserción y permanencia en el mercado laboral de las personas.
• Mejorar el acceso y movilidad a puestos de trabajo de calidad.
• Desarrollar una gestión institucional orientada a los usuarios y a la ciudadanía.



Sence tiene intervenciones asociadas al sector agrícola en los programas:

Oportunidades SENCE en sector Silvo‐Agropecuario

Bonificaciones al empleo:

Información y postulaciones en www.sence.cl 



Programa o Línea Descripción Cobertura Inversión

+Capaz Línea regular

Apoyar el acceso y permanencia en el mercado
laboral de jóvenes y mujeres mediante formación en
oficios demandados a nivel regional y comunal.

7.075 $        10.799.589.188 

+Capaz Mujer 
Emprendedora

INDAP

Apoyar el acceso y permanencia en el mercado
laboral de mujeres que desarrollan o pretenden
desarrollar un emprendimiento económico o que
trabajan en forma independiente. Generar y/o
incrementar ingresos a través de mejorar la
capacidad de gestión del negocio.

2.000 $       2.013.473.634 

TSP / INDAP

Capacitar a pequeños(as) productores(as) agrícolas
usuarios de INDAP, o a un familiar directo que
participe en la explotación de la unidad productiva
agropecuaria y que pertenecen a programas de
INDAP de asesorías técnicas o de desarrollo
territorial.

2.600
$ 595.313.249

BECAS LABORALES

Capacitar en oficios, con enfoque basado en
desarrollo de competencias laborales, cuya finalidad
es posibilitar el acceso a un trabajo dependiente o
independiente de calidad, a personas vulnerables y/o
en situación de riesgo, cesantes, que buscan trabajo
por primera vez o con empleos precarios o de baja
calificación laboral.

598 $      341.987.190

TOTAL

Cobertura y presupuesto  focalizado sector rural 2016



Desarrollo de capital humano en el mundo rural

• Para llegar con capacitación necesaria y pertinente al mundo 
rural, el Estado debe aprovechar la presencia y el 
conocimiento de las instituciones públicas  que 
habitualmente trabajan en ese ámbito.

• Es fundamental articular alianzas virtuosas para potencien 
este trabajo y es lo que el Sence está haciendo.



Estos dispositivos han permitido el acceso a la capacitación especialmente a
mujeres, que debido al cuidado de sus hijos/as por ejemplo, no había permitido
su acceso a la capacitación y por consiguiente dificulta su empleabilidad.

El monitoreo permanente a través de un apoyo socio laboral les ha permitido
finalizar con éxito el curso y adquirir seguridad y confianza en si mismo.

Programa +Capaz Mujer Emprendedora

• Este Programa cuenta con dispositivos de apoyo que reconocen las principales 
barreras de entrada de las mujeres al mundo laboral como:
– Apoyo en el desarrollo de un proyecto de vida laboral que considera la 

diminución de las barreras individuales
– Desarrollo de competencias transversales orientadas a fortalecer su 

conciencia de género y su identidad como mujeres trabajadoras
– Servicio de cuidado infantil
– Subsidios diarios (alimentación y/o locomoción) y seguros contra accidentes 

en su fase lectiva. 



Convenio +Capaz Mujer Emprendedora con INDAP

Objetivo del Convenio
Asociación estratégica que apunta a realizar acciones comunes tendientes a 
colaborar en la implementación de la línea de acción “Más Capaz Mujer 
Emprendedora” en sectores rurales, a partir de la experiencia de trabajo de 
cada Institución en los ámbitos del Fomento Productivo, Desarrollo de 
Emprendimientos y Formación Laboral; en consecuencia concretar un 
fortalecimiento de la capacidad de gestión y emprendimiento de las  mujeres 
logrando abarcar territorios  y sectores productivos diversificados con foco 
en economías rurales locales.



Convenio +Capaz Mujer Emprendedora con Sernatur

Objetivo del Convenio
• Apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres que desarrollan 

o pretenden desarrollar un emprendimiento en el sector del turismo.

• Buscamos ayudarlas a desarrollar sus habilidades y proyectar su negocio, 
teniendo en consideración el contexto turístico que se desarrolla en su localidad y 
así, abrir nuevas oportunidades de emprendimiento sostenible.

• +Capaz ha llegado con este programa a mujeres cuyo emprendimiento está 
asociado a rutas turísticas , la mayor parte de ellas en el mundo rural, es decir, 
potenciando el trabajo rural no agrícola.



Convenio Transferencias con el Sector Público INDAP

• Capacita a pequeños(as) productores(as) agrícolas usuarios de INDAP, o a 
un familiar directo que participe en la explotación de la unidad productiva 
agropecuaria y que pertenecen a programas de INDAP de asesorías 
técnicas o de desarrollo territorial.

• Se busca afrontar las crecientes exigencias en conocimientos y destrezas 
de los agricultores para ingresar y/o mantenerse competitivamente en los 
mercados.

• También se tiene como objetivo mejorar el acceso de la pequeña 
agricultura a beneficios de capacitación con énfasis en rubros y territorios 
priorizados.

• Los cursos adaptados a la realidad de la Pequeña Agricultura (duración 
acotada, metodologías pertinentes, ejecución en sus localidades y 
procesos de capacitación por módulos).



Adaptación para el sector rural

Metodología Cada región cuenta con un encargado del convenio y dentro de otras
responsabilidades está difundir al interior de INDAP los objetivos de este
convenio y las capacitaciones a las cuales pueden acceder los usuarios.

Participantes Usuarios de los programas PRODESAL, PDTI, que están orientados a las
personas de mayor vulnerabilidad.

Procesos de 
Levantamiento de 
Requerimientos

1.‐ Identificación demandas en unidades operativas (UO) en función de los 
Diagnósticos, Planes de Mediano Plazo y Planes Anuales.
2.‐Caracterización grupo (Nivel educacional, edad, etnia, otro).
3.‐ Definición preliminar de los objetivos del proceso formativo requerido.
4.‐ Definición del Plan de Formación y adaptación de Ficha Técnica del Curso.

Criterios de 
Priorización

a)Pertinencia del requerimiento: El curso que se decida realizar debe
responder a las necesidades de capacitación e interés de los usuarios que
tomarán el curso.
b)Coherencia con los lineamientos estratégicos de INDAP. La institución se ha
planteado el desafío de apoyar el desarrollo de temas transversales, como
por ejemplo Riego y Producción Sustentable, además del apoyo hacia las
actividades vinculadas en los rubros conexos.
c)Características de la región: Relevancia de algunos rubros existentes o
interés de desarrollar nuevas actividades, las que deberán estar en
concordancia con las planificaciones de mediano plazo u otros instrumentos
de desarrollo existentes.



Resultados alianza Sence‐Indap en todo Chile
Región de Los Ríos
Capacitación que entrega 
conocimientos, habilidades y 
destrezas al microempresario 
agrícola

Santa Bárbara:

Apicultores/as recibieron sus 
certificados que acreditan su 

capacitación en "Crianza y Fertilización 
de Abejas Reina".



Resultados alianza Sence‐Indap en todo Chile
Región Metropolitana
Cursos contemplan manejo de 
frutales mayores, Sanidad y 
nutrición vegetal, Hidroponía 
en frutillas, Aplicación de 
plaguicidas con certificación 
SAG.

Cochranne
Curso en Administración de Tractores 
que se replica en Coyhaique y La Junta



¡Muchas Gracias!

Pedro Goic Boroevic
Director Nacional Sence


