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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Programa de Reconversión Laboral 
Ministerio:   MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                        
Servicio:   SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO 
Año:   2001 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2003 

Observación: 
Este programa no mantiene su asignación presupuestaria, se reactivará en la medida que se 
identifiquen nuevos sectores en crisis. Una vez que el programa se reactive, se continuará 
con el seguimiento de los compromisos. 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. El Programa debe volver a su 
definición de población objetivo 
correspondiente a su propósito 
original. 
 

Reorientación del programa 
ajustándolo a su población objetivo 
original.   
  
Focalización de recursos a 
necesidades de sectores económicos 
en crisis en las Regiones III -V - VIII- 
X y R.M. y que cuentan con el 
respaldo de las autoridades 
regionales:  
  
· III Región: Sector Minería  
· V Región: Sectores Minería; 
Manufacturera; Construcción; 
Comercio y Servicios.  
· VIII Región Sectores Pesca; 
Portuario; Textil;   
Cuero y Calzado, Agrícola.       
· X Región Sector Agrícola   
· R.M. Sector Cuero y Calzado.  
  
Total Beneficiarios: 1045, 
correspondientes al Llamado a 
Licitación con plazo Noviembre 2001.  

El Programa llamó a licitación con presupuesto 
glosa del 2001, concentrando la adjudicación en los 
sectores aquí señalados y para esas regiones en 
específico.  
La población a atender en virtud de este llamado se 
dirigió efectivamente a 1.045 beneficiarios cuya 
ejecución está contemplada para el 2002.  
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
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Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2001 

2. Poner mayor énfasis en el diseño 
de estrategias para la vinculación del 
Programa con el sector empresarial, 
tanto desde la Unidad Responsable del 
Programa a nivel central como a nivel 
regional. 
 

Vinculación con el Sector Empresarial.  
  
Presentación de informe respecto a las 
medidas que se han implementado 
recientemente y sus resultados: 
Vinculación del Programa con las 
Estrategias de Gobierno Regionales, y 
conversaciones con Asociaciones 
Empresariales.  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2001 

Cada Dirección regional realizó coordinaciones con 
las distintas autoridades públicas y privadas de 
modo de difundir el programa y fomentar la 
colocación de beneficiarios. Fundamentalmente, 
esta etapa se llevó a cabo en diciembre del 2001 
debiendo ser reforzada durante la etapa de 
colocación del programa.  Para lo anterior, se 
llevaron a cabo diversos encuentros y reuniones 
intersectoriales y visitas que los Directores 
regionales realizaron a las diversas instituciones de 
interés. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Actas de Reuniones 
 

2. Poner mayor énfasis en el diseño 
de estrategias para la vinculación del 
Programa con el sector empresarial, 
tanto desde la Unidad Responsable del 
Programa a nivel central como a nivel 
regional. 
 

Recopilación  de antecedentes de los 
proyectos Observatorios del Mercado 
Laboral y Programa de Educación 
Permanente, actualmente en 
desarrollo, para reforzar el Programa 
de Reconversión Laboral y vincularlo  
con el sector empresarial.  
 
Fecha de Vencimiento:  
Desde primer semestr 

Durante el año 2002 sólo se ejcutó las acciones de 
reconversión que contaron con financiamiento a 
fines del año 2001. Así, en el período no hubo una 
decisión de atender a ningún sector de la economía 
por la vía del programa.  
Luego, aun cuando se cuenta con la información 
emitida en el Observatorio laboral, esta no ha sido 
aplicada para decidir la realización del programa. A 
la vez, desde el programa Chile califica no se 
generó ninguna información que permitiera 
visualizar en qué sectores de la economía debiera 
intervenirse con este programa.   
En general, las necesidades de capacitación se 
atienden a través las otras líneas programáticas que 
SENCE administra. 
 
Observación: Este programa no mantiene su 
asignación presupuestaria, se reactivará en la 
medida que se identifiquen nuevos sectores en 
crisis. Una vez que el programa se reactive, se 
continuará con el seguimiento de este compromiso. 
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Calificación: Cancelado (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Observatorio Laboral números 2, 4 y 5 del 
Minsiterio del Trabajo y Previsión Social.Informe de 
Estado de Ejecución del Programa de Educación y 
capacitación permanente de agosto del 2002. 
 

2. Poner mayor énfasis en el diseño 
de estrategias para la vinculación del 
Programa con el sector empresarial, 
tanto desde la Unidad Responsable del 
Programa a nivel central como a nivel 
regional. 
 

Presentación de antecedentes 
respecto al desarrollo de vínculos del 
programa con otros instrumentos de 
fomento SENCE y sus resultados. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2002 

El programa es potencialmente vinculable con las 
intervenciones de las líneas que forman parte del 
programa Chile Califica, sin embargo esta 
vinculación sólo se hará efectiva en la medida que 
se decida la necesidad de ejecutar acciones de 
reonversión laboral. Ello no sucedió en el año 2002, 
en éste sólo se ejecutó lo ya comprometido durante 
el 2001 en que se atendió a las áreas económicas 
que cada dirección regional y organismo técnico 
detectó como en declinación generando oferta para 
la demanda de fuerza de trabajo existente. 
 
Observación: Este programa no mantiene su 
asignación presupuestaria, se reactivará en la 
medida que se identifiquen nuevos sectores en 
crisis. Una vez que el programa se reactive, se 
continuará con el seguimiento de este compromiso. 
 
Calificación: Cancelado (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Sin medio de verificación por no ejecutarse el 
programa de reconversión, no habiendo 
presupuesto 2002 para ello. 
 

3. Establecer un sistema de 
información regular y sistemática 
entre las Oficinas Municipales de 
Colocación (OMIL), las OTEC y el 
Programa, principalmente en relación 
a los desocupados y sus 
características.  
 

Mejoramiento de los sistemas de 
información.  
  
Presentación de un informe que de 
cuenta del diseño y aplicación del 
sistema de información para OTEC y 
OMIL.   
 

Desde el año 2001 la información se está 
recopilando en estrecha coordinación y 
directamente desde los organismos técnicos y hacia 
éstos.  Así mismo con las Oficinas Municipales de 
Información de las comunas donde se llevó a cabo 
el programa.  
  
Para estos efectos, los informes que dan cuanta del 
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Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2001 

estado del programa, se encuentran en su etapa de 
cierre, correspondiendo al primer llamado público 
de éste.  
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
 
 

 


