
 

 

 

MINUTA 
PRIMERA SESION 2017  

ORGANISMO SECTORIAL DE COMPETENCIAS LABORALES TURISMO 
 

Fecha 
 

12-01-2017 

Temas 1. Plan de Difusión de la Certificación: Video. 
2. Proyecto de Competencias Laborales ChileValora 2017. 
3. Proceso de levantamiento de demanda de certificación de 

competencias laborales 2017. 

Objetivos 
 

Revisar Video Motivacional Competencias Laborales, Informar estado de 
avance Proyecto de actualización de perfiles y Coordinar procesos de 
Levantamiento de demanda de certificación.  

 

 

1- PLAN DIFUSIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES:  

 

Presentación Video:   

- Se presenta versión larga del video de competencias laborales (03:25) previa 

especificación de los criterios utilizados para su realización y particularmente 

para la definición de los establecimientos y personas que entregaron su 

testimonio.  

- Se encuentra pendiente la entrega de la versión corta del video que durará 

01:30 minutos (aprox) y que no integrará ninguna autoridad.  

- El producto general es bien recibido por los participantes de la mesa, quienes 

entregan su percepción y opiniones respecto a cómo difundir este material.  

             Aspectos a considerar:  

- El video debe incorporar un link en su parte final que invite a acceder a 

información vinculada al proceso de certificación y que permita aclarar los 

procedimientos que deben seguir los trabajadores o empresarios 

interesados en participar de estos procesos.  

 

 



 

 

 

- Se debe considerar el peso del video, de modo que sea accesible desde 

diversos medios.  

- El video en su versión más corta y sin autoridades debe enfatizar el mensaje 

hacia los empresarios, de modo de dejar claramente presentada una 

invitación a ser parte de estos procesos.   

        

                Próximas acciones:  

- Se construirá un calendario para el año 2017 que organice las distintas 

instancias para difundir la certificación de competencias laborales mediante 

la presentación del video. Subsecretaria de turismo realizará la recopilación 

de las fechas e instancias posibles de considerar y luego presentará un 

calendario incorporando todas las fechas declaradas.  

- El video incorporará un link en su parte final que guiará a los interesados a 

información respecto a procesos vinculados a la certificación. Subsecretaría 

de turismo construirá una propuesta gráfica para alojar esta información.  

 

2- PROYECTO DE COMPETENCIAS LABORALES CHILEVALORA 2017. 

 

- El proyecto de competencias laborales aprobado por ChileValora, se 

encuentra en proceso de Licitación para determinar la consultora que 

ejecutara el ajuste de 23 perfiles ocupacionales y el levantamiento de 5.  

- Una vez adjudicada la licitación será realizada la Reunión de Inicio. Se estima 

que esto ocurra el mes de marzo.  

- Chilevalora y Sence determinan para el año 2017 al Sector turismo como un 

sector estratégico.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE DEMANDA DE CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES 2017. 

 

- Felipe Rosales, Encargado de la Unidad de Competencias Laborales presenta 

antecedentes respecto a la distribución de becas para certificación de 

competencias laborales.  

- Sence establece para su programa Becas de certificación de competencias 

laborales un total de 8.000 cupos para certificación de competencias 

laborales, los que deben ser distribuidos entre 25 subsectores productivos.  

- El programa Becas de certificación de competencias laborales establece un 

total de 1.000 cupos para certificación para el Sector Hotelería, Gastronomía 

y Turismo. Estos cupos deberán ser distribuidos a partir del levantamiento 

de demanda que será realizado a travez de Sernatur.  

- El programa Becas Franquicia tributaria, establece para el año 2017 en el 

sector Turismo un total de 950 becas para evaluación y certificación de 

competencias laborales.  

- Se plantea el procedimiento que se seguirá para hacer levantamiento de 

demanda de certificación 201: 

 Construcción de Comunicado a Directores regionales de Sernatur.  

 Fecha para entrega de Demanda por región, incluida ficha de 

identificación de beneficiarios 17 de marzo.  

 Una vez agrupada la demanda el OSCL sesionará para revisar los 

resultados y entregar información final a Sence.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


