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LAS MEDIDAS 19 y 20 

(19) ”…entregaremos el plan de implementación de un nuevo 
programa de Formación y Capacitación Laboral, que beneficiará a 
300.000 mujeres con el objeto de aumentar la participación laboral 
femenina en el mercado del trabajo.”

Programa de Gobierno Presidenta M. Bachelet

(20) “…presentaremos detalladamente un plan de capacitación de 
inserción laboral y educacional que beneficiará a 150.000 jóvenes, 
incluyendo especialmente a jóvenes en situación de discapacidad.”

Programa de Gobierno Presidenta M. Bachelet



En el Programa Más Capaz, de la Línea Liceos Técnicos Profesionales
(LTP), como organismos nuevos de la capacitación, se invirtieron en los
sostenedores durante el año 2015, $733.953.850 pesos, en formación
profesional en diez de las veintidós comunas de la Región de O’Higgins
que poseen LTP, incluyéndose Machalí en el año 2016, equivalente al
45,5% de cobertura regional, en dos provincias: Cachapoal y
Colchagua.

Realizando cursos tales como: ayudante en 
mantención de mecánica automotriz, 
mantenimiento eléctrico base general, 
mecánico general de mantenimiento, 

contabilidad básica y cultivo en invernadero 
de hortalizas, entre otros‐



Montos Adjudicados por Tipo de Sostenedor diferenciado por comuna,
Programa Más Capaz 2015.

Fuente: Convenios de ejecución del Programa Más Capaz entre SENCE y sostenedores de los Liceos Técnicos
Profesionales, año 2015, Región de O’Higgins.



Fuente: Convenios de ejecución del Programa Más Capaz entre SENCE y sostenedores de los Liceos Técnicos
Profesionales, año 2015, Región de O’Higgins.



Egresando de ellos, 574 alumnos/as de los 783 matriculados/as de los
cursos de Capacitación ejecutados en los establecimientos
educacionales técnicos profesionales, obteniendo una retención de
alumnos equivalente al 73.3% en relación con la efectividad de la
formación laboral. De ellos, 127 alumnos/as a la fecha de febrero de
2016, han realizado práctica laboral.

Destacándose, de acuerdo a los registros de
seguimiento y colocación del Liceo Industrial
Presidente Pedro Aguirre Cerda (LIPPAC) –sostenido
por la USACH‐ 47 (44,3%) casos exitosos de
alumnos egresados del año 2015 del Programa
+Capaz en práctica laboral en: LINK SERVICE S.A,
TECNET, AUTOMOTORA VEGA ARTUS, SOCIEDAD,
HTH GLOBAL MINING S.A, COMERCIAL E
INVERSIONES AUTOMOTRIZ ALAMEDA LTDA,.



Fuente: Convenios de ejecución del Programa Más Capaz entre SENCE y sostenedores de los Liceos Técnicos
Profesionales, año 2015, Región de O’Higgins.



Matriculados v/s egresados por comuna de la Región de O’Higgins, Programa
Más Capaz 2015

Fuente: Convenios de ejecución del Programa Más Capaz entre SENCE y sostenedores de los Liceos Técnicos
Profesionales, año 2015, Región de O’Higgins.



Se destacarán tres casos exitosos de capacitación que
sustentan la calidad de la capacitación de la población rural en
la Región de O’Higgins por las siguientes razones:

1. La disponibilidad de infraestructura, materiales y herramientas
2. En el conocimiento profesional del grupo de docentes, en la
red comunitaria y educacional de los miembros del sistema

educativo.
3. En la prioridad de la enseñanza sobre cualquier otra área.
4. En la calidad de la educación que se implementa en la
enseñanza técnico profesional, en el carácter pedagógico de
gran parte de los miembros de la jerarquía administrativa –desde
representantes legales, directores de los recintos educacionales,
jefes de UTP, jefes de especialidades y profesores-.
5. Específicamente en el correcto uso de los recursos públicos
destinados a la capacitación en formación laboral de las
personas con mayor vulnerabilidad.
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Fuente: Diagnóstico y Vulnerabilidad Socio-Territorial en la VI Región, de la Revista de Psicología de la Universidad de
Chile, FONDECYT. Vol. X, Nº 1, 2001. Basada en el CENSO 1992.



Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda (LIPPAC) –
Rancagua-



El LIPPAC realizó durante el año 2015, seis cursos de Capacitación
en Formación Profesional, sobre mecánica automotriz, con una
inversión de $144.302.000 pesos.
De los cursos realizados, egresaron 106 alumnos y alumnas, de las
cuales, 47 alumnos realizaron práctica laboral. De ellos, 28 alumnos
hoy se encuentran trabajando y/o estudiando en educación
superior, trabajando en el lugar donde realizaron práctica laboral:
LINK Service S.A, DEBSEL Asociados, Mecánica Jals, Automotora
Alameda LTDA, etc.
El LIPPAC es un polo educativo atrayente para alumnos de

diferentes comunas rurales: Coltauco, Requinoa, Rengo, Olivar,
Doñihue, Graneros, abriendo la posibilidad, en cuanto a que varios
jóvenes –menores de 24 años- de los sectores rurales de la Región
de O’Higgins obtienen capacitación en oficios, de calidad técnica,
la adecuada implementación pedagógica y curricular de los
Planes Formativos diseñados por Chile Valora, la importante
infraestructura y de forma totalmente gratuita.

¿Cuál es la estrategia utilizada?
La red de empleabilidad con más de 250 empresas, producto
de la Formación Dual. Además, muchos de los alumnos
colocados, son jefes de operaciones, lo cual se opta por
contratar egresados del mismo establecimiento educacional –
por sobre por ejemplo de INACAP, según registros de
seguimiento de práctica y colocación de LIPPAC‐



Liceo Latinoamericano –Pichidegua- DAEM



El Liceo Latinoamericano, de Pichidegua (comuna con un 72% de
ruralidad según PLADECO vigente), sostenido por el Departamento
de administración de Educación Municipal (DAEM) de la Ilustre
Municipalidad de Pichidegua, capacitó a 50 mujeres en el oficio de
Contabilidad Básica, egresando 42 alumnas de ambos cursos, con
un 84% de efectividad en la retención de alumnos. De ellas, 28 (66%
de éxito de ingreso laboral) mujeres se encuentran trabajando, 4
mujeres en trabajos independientes y 4 mujeres comenzaron
estudios superiores en ingeniería en administración en la Cámara
de Comercio.

SENCE invirtió $31.152.000 pesos en la Capacitación realizada a
través del LTP a la Ilustre Municipalidad de Pichidegua. El 100% de
los recursos fueron rendidos, según Resolución N°759 de
Contraloría.

La correcta administración municipal de los recursos, provocó dos
fenómenos:

- La alianza entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género de la Región de O’Higgins, la Ilustre Municipalidad de
Pichidegua y SENCE, donde el 52% de las mujeres del Programa
Jefas de Hogar se capacitaron en el LTP.

- La inversión de $11.000.000 de pesos en el Laboratorio de
Computación del LTP con la compra de 30 notebook y un nuevo
software de Contabilidad.



Liceo Técnico Profesional El Tambo –San Vicente-



El Liceo Técnico Profesional El Tambo, de San Vicente, sostenido por
la Corporación Municipal de Desarrollo de la comuna, realizó 2
cursos de Capacitación: Contabilidad Básica y Cultivo de
Invernadero de Hortalizas, teniendo una tasa de reprobación del
2% por curso.

SENCE invirtió $38.083.000 pesos, en unas de las comunas que
mayor índice de desempleados posee, según el artículo de
Vulnerabilidad Socio-Territorial en la VI Región, de la Revista de
Psicología de la Universidad de Chile, junto a Coltauco y Rengo.

El éxito de la capacitación en formación profesional, considerando
que en los cursos realizados por OTEC, cerca de 10 alumnos
desertan, se fundamenta principalmente:

- en la red asistencial implementada y en los profesionales como
miembros del recinto educacional, que específicamente llevaron a
cabo la detección de problemáticas, como alcoholismo o
violencia intrafamiliar (VIF), con la derivación oportuna a las
instituciones públicas responsables.



Certificación Enero de 2016. El Urbano-Rural
El Liceo Latinoamericano de Pichidegua fue el primer recinto educacional en Chile, que 
certificó a sus alumnos + Capaz, obteniendo una tasa de aprobación cercana al 84% en sus 
estudiantes del curso de Contabilidad Básica.

Certificación Julio de 2016.
El Director Nacional, Pedro Goic Boroevic certificó a mujeres y jóvenes capacitados
gratuitamente en Mantenimiento Eléctrico bases generales, Ayudante de mantención en
Mecánica Automotriz y Mecánico general de mantenimiento, recibiendo el diploma que
impulsa su acceso al trabajo.



En el Liceo Técnico Profesional San José del
Carmen, en El Huique, Palmilla, donde
actualmente se desarrollan 2 cursos de
capacitación de Maestro de Cocina, junto
al rector de la nueva Universidad Estatal de
O’Higgins (UOH), Rafael Correa, firmamos
convenio de colaboración, con el objetivo
de potenciar los procesos de capacitación
en la región.
En esta primera etapa, el convenio busca
implementar trabajo en conjunto, a través
del financiamiento del SENCE y la
capacidad académica de la universidad.



MUCHAS GRACIAS


