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11 de marzo de 2022, 

comienza el 
Gobierno del 
Presidente Gabriel 
Boric

Trabajo Decente

“Nuestro compromiso con el 
objetivo del Trabajo Decente implica 
el pleno derecho a la libertad 
sindical, con negociación colectiva 
multinivel, sistemas de seguridad 
social en pensiones, salud, cesantía, 
seguridad en el trabajo y otros, el 
aseguramiento de salarios dignos y 
la creación de puestos de trabajo 
productivos, tanto para el desarrollo 
individual como para el beneficio 
común del país”.

Programa de Gobierno



La productividad es un factor clave en el 
crecimiento económico

• Productividad aumenta cuando se realiza un pleno aprovechamiento del
talento de las personas y las capacidades de ellas son desarrolladas en base
al aprendizaje continuo. En la tarea de aumentar la productividad, un buen
sistema educacional y de formación de competencias para el trabajo es
fundamental.

(Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad – CNEP)

• Una mayor productividad y un consiguiente mayor crecimiento económico
son condiciones para la redistribución del bienestar, pero no bastan por sí
mismas para que se genere igualdad. Pueden quedar grupos rezagados y excluidos
de este bienestar. Se necesitan políticas activas sobre el mercado laboral.



Sabemos que la capacitación es uno de los factores más 
significativos para mejorar la productividad, pero el menos 
presente en empresas chilenas

De acuerdo a la última Encuesta Laboral de 2019, la distribución 
porcentual de empresas por realización de actividades de capacitación al 
personal durante el año 2018, según tamaño:

3 de los 22 factores evaluados que comparten mayoritariamente que 
lograron mejor evaluación de productividad en el estudio son:

 Capacitaciones efectivas (100% de relevancia).

 Sentido y contribución del rol (100% de relevancia).

 Visión y objetivos claros (67% de relevancia).

Según la Encuesta Nacional de Percepción de la Productividad el año 
2021

• Que consultó a alrededor de 6 mil personas de 20 empresas
pertenecientes a 10 sectores económicos…



Se capacita, pero se mantienen desajustes y 
división sexual del trabajo

Por lo que es necesario incrementar 
la formación de mujeres en áreas 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas)

Desajustes entre las competencias 
de la fuerza de trabajo y las que 
demanda el sector productivo



El contexto para la formación: alta rotación 
laboral

 Así como se destruyen puestos de trabajo, se van creando otros nuevos.
Alta rotación desincentiva la inversión en formación continua.

 Durante el 2021, la Tasa de Rotación 
Laboral promedio fue de 32,1%, 

aumentando 1,6% respecto de 2020. 

 La Tasa de Entrada Laboral (33,4%) 

promedio de 2021 fue mayor a la 
Tasa de Salida Laboral (30,7%) 

promedio, en tanto, la primera tuvo un 

valor de 2,7 pp. más que la segunda. 
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El contexto para la formación: alta rotación 
laboral

 A su vez, según el Banco Central de Chile (2018), existe evidencia de que la
rotación laboral es expresión de un mercado laboral flexible más que evidencia de
productividad:

• 46% de las personas que se cambian de trabajo no aumentan ingresos.

• 49% no se mueve a empresas más productivas.

Trabajadores/as que rotan menos tienen más ganancias salariales a lo
largo del tiempo, gracias al aprendizaje continuo y trayectorias laborales
ascendentes.

¿Cómo capacitar y promover el aprendizaje en el 

contexto de la alta rotación? 



¿Qué estamos haciendo desde el Gobierno 
chileno en formación para impactar en la 
productividad?

 Contamos con el Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE), que es el principal
proveedor público de servicios del mercado de trabajo, centrados en mejorar la
empleabilidad y las trayectorias laborales en el país.

 Integra funciones clave en materia de administración de diversos tipos de programas del
mercado de trabajo – información sobre el mercado laboral, orientación e
intermediación laboral, programas de apoyo a emprendedores, administración de
subsidios al empleo, etc. – siendo su fuerte la formación de competencias laborales
mediante la capacitación.

 Cuenta con una red de Oficinas Municipales de Información Laboral distribuida a lo
largo del país, plataformas territoriales y digitales, y herramientas de intermediación
digital potentes como la Bolsa Nacional de Empleo.



Trabajamos en 5 ejes estratégicos:

Nueva política de capacitación e intermediación laboral para la reactivación, el
crecimiento económico inclusivo y la creación de nuevos puestos de trabajo:

 Universalidad de la intermediación. Ampliar el monto y el universo de beneficiarios/as del
Programa de Intermediación Laboral.

 Ofrecer el servicio de empleo vía oficinas Públicas de Intermediación Laboral, cuando los
municipios no están garantizando este derecho. Así, avanzar en atención integral y centradas en
las características de las personas.

 Uso de tecnologías para orientar capacitaciones, reconociendo cualificaciones del trabajador
e intereses demostrables en su trayectoria laboral, para que nadie parta de cero.

 En el marco del compromiso de Gobierno de construcción de 260.000 viviendas dignas para
reducir el déficit habitacional, se requiere invertir en formar trabajadores cualificados en
competencias y oficios para la construcción, promoviendo la integración de mujeres.

 Fortalecer los programas de apoyo a emprendedores y microempresarios, para que sus
negocios no solo sean viables sino que también formalizados.
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Servicios del mercado de trabajo con perspectiva de género, con foco en la
inclusión laboral y en la reducción de la informalidad:

 Para el acceso igualitario, poniendo foco en grupos históricamente excluidos
en la sociedad.

 Reconocer al mundo del trabajo reproductivo que constituye una barrera
de acceso y permanencia en la formación y ejercicio para el mercado
laboral, como son los cuidados.

 Bajo la política de intermediación activa, implementar un programa piloto
de formalización de mujeres vía asalarización.
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Trabajamos en 5 ejes estratégicos:



Servicios del mercado de trabajo comprometidos con la transición
tecnológica y ecológica justa. Que nadie quede atrás:

 Escalar el proyecto Talento Digital para convertirlo en un programa a
nivel nacional. Asimismo, fortalecer el programa de alfabetización digital.

 Potenciar la reconversión laboral frente a transiciones energéticas y para
aquellas personas trabajadoras que ven en riesgo sus puestos de trabajo
por la transformación productiva.
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Trabajamos en 5 ejes estratégicos:



Descentralización de los servicios del mercado de trabajo y toma de
decisiones a nivel regional y local:

 Constituir consejos regionales de capacitación para asesorar al
Gobierno Regional en el desarrollo y aplicación de la política nacional
de capacitación en el ámbito regional.

 Destinar un fondo para el desarrollo de proyectos regionales de
capacitación, los cuáles deben ser entregados a los consejos una vez
que se defina el plan de capacitación anual, según las necesidades de
formación que se identifiquen.

 Fortalecer el Observatorio Laboral en tanto organismo que produce y
analiza información del mercado laboral, la que resulta fundamental
para el mundo público y privado.
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Trabajamos en 5 ejes estratégicos:



Participación de la sociedad civil para mejorar la pertinencia y calidad de
las capacitaciones:

 Disponer de nuevos fondos concursables con recursos de Becas
Laborales. Esta modalidad permite recoger las demandas de
capacitación de diversas organizaciones de la sociedad civil sin fines de
lucro.

 Se recogerán propuestas para establecer un sistema de aseguramiento
de la calidad de los entes oferentes de capacitación y de sus mismos
cursos.
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Trabajamos en 5 ejes estratégicos:




