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Relación Laboral
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 Conoce la normativa referida a la
capacitación laboral y comités bipartitos de
capacitación.
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 Según la ley 19.518, la capacitación es el
proceso destinado a promover, facilitar,
fomentar, y desarrollar las aptitudes,
habilidades o grados de conocimientos de los
trabajadores, con el fin de permitirles
mejores oportunidades y condiciones de vida
y de trabajo y de incrementar la
productividad nacional, procurando la
necesaria adaptación de los trabajadores a
los procesos tecnológicos y a las
modificaciones estructurales de la economía.
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 Los OTIC son Organismos Técnicos Intermedios de
Capacitación, y se definen como aquellas personas
jurídicas, agrupados sectorial o regionalmente,
reconocidos por SENCE, cuyo Objetivo primordial es dar
apoyo técnico a sus empresas adherentes asociadas, las
cuales optan libremente a un OTIC según sus propios
intereses. Este apoyo es principalmente a través de la
promoción, organización y supervisión de programas de
capacitación y de asistencia técnica para el desarrollo de
recursos humanos.

 Los OTIC no pueden impartir ni ejecutar directamente
acciones de capacitación, sino que sirven de nexo entre las
empresas afiliadas y los organismos técnicos de
capacitación, OTEC.
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 Los Organismos Técnicos de
Capacitación (OTEC) son instituciones
acreditadas por SENCE que tienen la
exclusividad para ejecutar actividades de
capacitación que puedan ser imputadas a la
franquicia tributaria.
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 El Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) es un organismo técnico del
Estado encargado de regular el sistema
nacional de capacitación y promover los
instrumentos de capacitación puestos a
disposición de las empresas para sus
trabajadores.
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 Para poder capacitar, los organismos técnicos 
de capacitación requieren estar inscritos en el 
registro nacional de OTEC.
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 Según el art.21 de la ley 19.518, los requisitos que
deberás cumplir para inscribir un organismo técnico de
capacitación en el registro nacional de OTEC son:
◦ Contar con personalidad jurídica, la que deberá tener como único

objeto social la prestación de servicios de capacitación.
◦ Acreditar que disponen de la certificación bajo la Norma NCH

2728, establecida como Norma Oficial de la República por la
Resolución Exenta Nº 155, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, publicada en el Diario Oficial el 19 de mayo de
2003, o aquélla que la reemplace.

◦ Disponer en forma permanente de una oficina administrativa en la
región en la cual se solicita su inscripción en el registro,
acreditada según lo establece el reglamento.

◦ Acompañar los antecedentes y documentos que se requieran para
los efectos de proporcionar la información pública a que se refiere
el artículo 19.

◦ La inscripción en el Registro se acreditará mediante copia de la
respectiva resolución.
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 Son un organismo formado por los
trabajadores y el empleador con el objetivo
de «promover el desarrollo de las
competencias laborales de los trabajadores, a
fin de contribuir a un adecuado nivel de
empleo, mejorar la productividad de los
trabajadores y empresas, y la calidad de los
procesos y productos»
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 Las empresas que tengan contratados a 15 o
más trabajadores, tienen la obligación de
constituir un comité bipartito de capacitación,
el cual tiene las siguientes funciones:
◦ Acordar y evaluar el o los programas de

capacitación ocupacional de la empresa.
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 Representantes de la empresa.

 Representantes de los trabajadores
(sindicalizados y/o no sindicalizados, de
acuerdo al número y porcentaje de cada uno
de estos estamentos).
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 Los representantes del empleador y los de los
trabajadores, se reúnen ante el requerimiento
de a lo menos cuatro de sus integrantes.

 Para adoptar decisiones deben contar con el
acuerdo de la mayoría de los representantes
de ambos estamentos.

 Estas decisiones deberán formalizarse en un
programa de capacitación que da derecho a
acceder al beneficio.
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 Beneficio: Incrementar en un 20% el valor
hora SENCE
◦ Al constituir al comité y estudiar las necesidades de

la empresa en temas de capacitación se presenta
ante SENCE un Plan de Capacitación, los cursos
informados tendrán una cobertura adicional de un
20% sobre el valor hora participante establecida.
Además, ante una posible fiscalización de Dirección
del Trabajo, evita sanciones o multas.
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 Para hacer efectivo el beneficio adicional del
20% deberá ser presentado un Plan
de Capacitación.

 Programa que debe contener a lo menos las
siguientes menciones:
◦ Área de la empresa para la cual se desarrollan las

actividades de capacitación y el objetivo de estas.

◦ Número y características de los trabajadores que
participan en estas actividades de capacitación.

◦ Época del año en que se realizaran las distintas
acciones de capacitación.
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 Contar con su clave empresa. Si requiere
registrarse como empresa, y completar el
formulario de adhesión sistema comunicación en
línea SENCE.

 Elegir un Organismo Técnico de Capacitación
(OTEC) y el curso seleccionado para ejecutar.

 También puedes realizar el tramite a través de la
OTIC que tenga la empresa contratada.

 Tanto si se realiza el tramite directo en Sence o a
traves de una OTIC, la comunicación o solicitud
de capacitación se realiza hasta dos días hábiles
antes del inicio del curso.
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 ACTIVIDAD Nº 1 - 2do SEMESTRE, CAPACITA
A LOS TRABAJADORES
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