
 

 

 

MINUTA 
CUARTA SESION 2017  

ORGANISMO SECTORIAL DE COMPETENCIAS LABORALES TURISMO 
 

Fecha 30-06-2017 

Temas 1- Resumen reunión anterior y estado de Avance acciones 
comprometidas.  

2- Estado avance Proceso de Certificación de Competencias laborales. 
3- Estado de avance Proyecto de Competencias Laborales Chilevalora 

(Mapa de procesos). 
4- Estado de avance Convenio de Colaboración para el levantamiento de 

demanda de Capacitación.  

 

1. ESTADO DE AVANCE ACCIONES COMPROMETIDAS SESIÓN ABRIL.  

 

- Se resumen los temas abordados en reunión anterior; Inicio Proyecto de 

Competencias Laborales, Ceremonia de certificación.  

- Estado de avance Articulación con Sence: del mismo modo en que se avanzó 

durante el 2016 en la participación de la Industria en el levantamiento de 

necesidades de Certificación, se está avanzando en formalizar la participación de 

la industria en el diagnóstico de ocupaciones necesarias a nivel regional, 

resultados que posteriormente permitirán ofrecer cursos de capacitación a nivel 

país.  

- Estado de avance Desayunos Informativos: A la fecha se han agendado 15 

reuniones/desayunos informativos, de los cuales han sido realizados 4 

(Encargados de género Ministerio de la Mujer y Socios Achet1, Socios de Achet2, 

y Socios Achiga). Los siguientes eventos se encuentran en proceso de 

coordinación con las contrapartes de las instituciones del Organismo Sectorial.  

- Ampliación de Vigencia 19 perfiles Catálogo Chilevalora: Se presenta el listado 

de perfiles que perderán vigencia en agosto del presente año y se concluye 

solicitar a ChileValora ampliar su vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2017. En 

este período se debiese contar con los perfiles del proyecto actualizados.  

 

 

 



 

 

 

 

 

2. ESTADO AVANCE PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

(Levantamiento realizado inicios 2017 por Sernatur). 

 

- Loreto Méndez presenta distribución de centros evaluadores para los 1.224 

cupos de certificación otorgados a través de Beca de Evaluación y Certificación 

de Competencias Laborales.  

- Se plantea la posibilidad de hacer seguimiento al proceso de certificación, de 

modo de ser un apoyo en estos procesos.  

 

3. ESTADO DE AVANCE PROYECTO DE COMPETENCIAS LABORALES CHILEVALORA 

(MAPA DE PROCESOS).   

 

- Consultora Ceop presenta resultados de proceso de levantamiento de 

información.  

- Se sugiere revisar con mayor detención los productos de Mapas de procesos, 

se sugiere para ello desarrollar otra instancia de trabajo más en detalle.  

 

OBSERVACIONES Y ACUERDOS:  

 

1- Para Mapa de Procesos será realizado Taller que permita a los integrantes de la 

mesa ser parte del proceso de identificación de procesos y funciones vinculadas a la 

cadena de valor de los tres subsectores (Hotelería, Gastronomía y Turismo)  

2- En los próximos 2 meses serán convocados a reunión los Centros de evaluación que 

llevarán a cabo los procesos de evaluación de los 1.224 cupos otorgados vía Becas. 

Ello con el objetivo de identificar el estado de avance de estos procesos e identificar 

mecanismos de apoyo para la ejecución de estos procesos. 

3- Sence identificará las empresas que son objeto de entrega de becas de modo que 

los gremios puedan apoyar en la facilitación de estos procesos.  

 


