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“ Consejo asesor Presidencial “(2008)

“El desarrollo del capital humano, mediante 
la Educación, la Capacitación, la 
Certificación del conocimiento, es en el 
largo plazo, determinante para 
incrementar la productividad y los salarios 
en la economía chilena”



Inversión social

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria ha marcado 
su mandato con el fomento en la sociedad chilena de un tipo 
de progreso inclusivo, moderno, que promueva la 
competencia y brinde oportunidades

Los énfasis de la Formación Continua o Formación Permanente
es la respuesta que la Política Pública da a los requerimientos 
de una sociedad que avanza y una economía en crecimiento.



Desarrollo del capital humano

Se promueven las vías para una inserción laboral , que permitan 
no solo una mejor distribución del ingreso, sino la 
consolidación de un sistema armónico de relaciones 
laborales, ajustando las condiciones de competitividad de la 
economía y su potencial crecimiento.

Se destinan grandes recursos estatales para la Capacitación de 
trabajadores y desempleados, mediante la formación del 
capital humano (Educación, Capacitación, certificación del 
conocimiento)



Qué está haciendo el Estado Chileno?

Desde el Ministerio del Trabajo existe la 
convicción que para obtener logros en esta 
materia se requiere del desarrollo de una 
política multidimensional ,integrada y 
vinculante donde confluyan voluntades y 
aspiraciones de trabajadores, empresarios y 
Gobierno.



Algunas exitosas experiencias :

Ley de certificación de competencias laborales

Ley que reconoce formalmente las competencias laborales de 
las personas, independientemente de la forma en que hayan 
sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado 
académico otorgado por la enseñanza formal

Contamos con el levantamiento de estándares y consiguiente 
desarrollo de perfiles ocupacionales, dentro de 12 sectores 
productivos de mayor relevancia en el Chile productivo en el 
que vivimos.(20.000 personas ya certificadas)



Instalación de un sistema de Catálogo Electrónico 
para la compra pùblica

Sence firmo un convenio de colaboración con la Dirección de 
Compras, dependiente del Ministerio de Hacienda hacia fines 
del año 2007,quien regula la compra de servicios y bienes 
para toda la organización pública del país.

El resultado de esta alianza estratégica es contar en la 
actualidad con una plataforma online que exhibe y permite la 
transacción de acciones de Capacitación en cursos, servicios y 
acciones de soporte para la capacitación orientada a población 
vulnerable, micro y pequeña empresa.



Desafíos
Lograr la convergencia entre lo que quiere la empresa moderna 

y el trabajador: mayor capacitación para adquirir múltiples 
habilidades, mayor productividad, mejor dialogo social, 
mejores relaciones laborales cooperativas, trabajo decente.

La formación de los trabajadores  deberá identificar 
mediante mecanismos de evaluación,  las competencias 
disponibles, para  facilitar la identificación de aquellas a 
desarrollar y por tanto de las acciones de formación 
requeridas.



Economía chilena
Chile ha probado que tiene una gran capacidad para integrarse 

al mundo, ocupando los primeros lugares, (26) en el ranking 
de competitividad global elaborado por el Foro Económico 
Mundial.

Sin embargo, ocupa el lugar 12 entre los países que tienen 
mayor desigualdad (el decil más rico tiene un nivel de 
ingresos que es alrededor de 30 veces superior al decil más 
pobre.)

Por este motivo, la Política Social chilena, tiene un alto grado de 
focalización en las familias de menores ingresos.



Conclusión

El desempeño económico sobresaliente se debe al esfuerzo 
empresarial y a la actuación del Estado, pero por sobre todo a 
la capacidad de los trabajadores para desarrollar nuevos 
procesos productivos, asimilar nuevas tecnologías y apoyar el 
proceso innovador de sus empresas aportando lo aprendido 
en su quehacer.

Existe plena conciencia  en nuestras autoridades, que para 
llegar a ser un  país desarrollado se requiere de un esfuerzo 
más prolongado en el tiempo y estar preparados para un 
futuro más competitivo.



Los motores de la 
competitividad  y 
el desarrollo a 
largo plazo con 
inclusiòn son: 

-el conocimientoconocimiento , 
-la innovación ,y 
-tras ellos el capital 

humano..


