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Bases de Licitación de Oficios  
Taller Desarrollo de Competencias Laborales (DCL) versión 2021 

 
I. ANTECEDENTES DEL TALLER DIGITAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

El “Taller Digital Desarrollo de Competencias Laborales” es un programa del 

Espacio Formativo de la oferta programática PRODEMU 2021, diseñado para ser 

ejecutado de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 que afecta a Chile.  Este 

taller es una adaptación de los contenidos del Programa Desarrollo de Competencias 

Laborales (DCL), del cual se seleccionaron y priorizaron contenidos ajustando la cantidad 

de temas a tratar en cada sesión, lo que permite el desarrollo en formato online con 

sesiones de dos horas de ejecución. 

 

El taller cuenta con un manual que contiene una síntesis de cada sesión donde se 

detallan los objetivos generales, contenidos y aprendizajes esperados; un marco de 

referencia para la/el tallerista  y sugerencias para la implementación en formato virtual.  

 

En la primera sesión del taller (titulada sesión cero) se entregan herramientas generales 

para la realización digital de esta iniciativa, permitiendo conocer el funcionamiento de 

la plataforma de video llamadas por las cuales se ejecutará el taller, acceso y búsqueda 

de información en internet, el uso de mensajería instantánea y de correo electrónico.  

 

La estructura del taller cuenta en primer lugar con una etapa de Conciencia de Género 

(habilitación laboral) en la que se abordarán los siguientes temas: empoderamiento 

personal, trabajo y autonomía, división sexual del trabajo, conciliación trabajo y familia. 

La segunda etapa, para la que se realiza es licitación  es la Capacitación Técnica formato 

digital, etapa que es desarrollada por una OTEC; y la tercera etapa es la Intermediación 

Laboral (2 sesiones) en la que se aborda la proyección de negocios, emprendimiento o 

búsqueda de empleo, según corresponda.  
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Perfil de la participante (focalización) 
 

El taller está dirigido a mujeres desempleadas o en busca de oportunidades laborales, 

es por esto que la focalización considera los siguientes criterios de selección: 

 

- Taller dirigido a mujeres mayores de 18 años, desempleadas y que sean parte del 

Subsistema Seguridades y Oportunidades. 

- Las participantes deben contar con un computador, notebook, tablet o 

smartphone idealmente con acceso a internet para ejecutar el taller. 

- Las participantes que realizarán la etapa técnica será informada a la OTEC, por 

grupos, por lo que no deben realizar la focalización.  

 
II. OBJETIVOS DEL TALLER 

 

TALLER DIGITAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 
Objetivo General:  
 
“Desarrollar proyectos de habilitación, capacitación e intermediación laboral para mujeres 
pertenecientes a los subsistemas “Seguridades y Oportunidades”, del Sistema de Protección 
Social, que entreguen competencias básicas de empleabilidad, capacitación en oficio, e 
intermediación laboral, entendida como un conjunto de acciones dirigidas a acercar la 
demanda y oferta de empleo, y redes que potencien el emprendimiento”. 

Objetivos Específicos: 
 

- Visualizar el trabajo remunerado como un derecho y como una alternativa para el 
mejoramiento de su calidad de vida a la vez que identifican elementos que faciliten 
su incorporación al mundo del trabajo en condiciones de igualdad de género. 

- Adquirir conocimientos técnicos y tecnológicos que les permitan iniciar un oficio o 
un emprendimiento propio. 

- Conocer las fuentes disponibles de empleo y/o de acceso a redes para el 
emprendimiento en el territorio, así como algunos mecanismos de vinculación con 
ellos. 

 

Resultado Esperado: 
- Que las participantes puedan reflexionar sobre la importancia del trabajo 

remunerado. 
- Que las participantes adquieran conocimientos técnicos y tecnológicos que le 

permitan potenciar o iniciar un emprendimiento 
- Que las participantes tengan conocimiento sobre posibles fuentes de trabajo y 

proyección laboral en su territorio. 
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ETAPAS DEL TALLER 
 
1° ETAPA: CONCIENCIA DE GÉNERO (Habilitación Laboral). (A realizar por PRODEMU) 

Esta etapa consiste en 4 sesiones de 2 horas cada una en modalidad virtual, y 1 sesión 
de 2 horas para nivelación en el uso de herramientas digitales básicas para el taller. 
 

- Sesión 0: Herramientas digitales básicas. 

- Sesión N°1: “Mujeres, trabajo y socialización”. 

- Sesión N°2: “La división sexual del trabajo y los factores de empleabilidad de las 

mujeres”. 

- Sesión N°3: “Vida Laboral y Autonomía de las mujeres”. 

- Sesión N°4: “Conciliación trabajo, familia y vida personal: el cuidado de otras 

personas y del hogar”. 
-  

2° ETAPA: CAPACITACIÓN TÉCNICA (A realizar por la OTEC) 

En esta etapa la OTEC realizará talleres de forma on-line, para ello se contará con clases 
on-line en formato sincrónico y asincrónico, y supervisión de las OTEC al proceso.  
 

- Módulos u oficios on-line de 60 horas, más 06 horas de alfabetización digital. El 50% de 

las clases se realizará de forma asincrónica, y la otra mitad de forma sincrónica. 

- Por último, se debe incorporar 1 sesión presencial para cada grupo, de 1 hora de 

duración en la que se explique el uso de los elementos contenidos en el maletín de 

herramientas para el Oficio seleccionado por el grupo respectivo. Esta sesión es de 

carácter optativo para las participantes y debe realizarse de forma presencial una vez 

finalizado el proceso de aprendizaje, respetando las restricciones sanitarias 

correspondientes.   

 

3° ETAPA: INTERMEDIACIÓN LABORAL (A realizar por PRODEMU) 
Esta etapa consiste en 2 sesiones formativas de dos horas cada una, dependerá del tipo 
de salida cuál intermediación se realice. 
 

Intermediación Laboral Salida Independiente: 

- Sesión N°5: Proyectándome para mi negocio. 

- Sesión N°6: Recursos para el fortalecimiento de un micro emprendimiento a 

través de las Redes locales y regionales. 

-  

Intermediación Laboral Salida Dependiente: 
- Sesión N°5: Proyectándome para mi inserción laboral. 

- Sesión N°6: Recursos para la orientación y búsqueda de empleo dependiente 

a través de las redes locales, provinciales, regionales o sociales. 
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III. TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICA 

 
a. Objetivo 

Las presentes bases de licitación regulan los términos y condiciones que FUNDACIÓN 
PRODEMU, ha fijado para el proceso de licitación para la provisión de cursos de 
capacitación en oficio, modalidad e-learning, para el Programa Desarrollo de 
Competencias Laborales 2021.  
 

b. Tiempo de ejecución 

La capacitación a las participantes del taller se debe realizar entre los meses de 
septiembre de 2021 y febrero de 2022, ambos inclusive. PRODEMU informará sobre las 
fechas y el inicio de las sesiones formativas, para ello se realizará reuniones de 
coordinación entre la OTEC seleccionada y PRODEMU, para revisar y confirmar las 
fechas. 

c. Población Destinataria. Número participantes 

Participantes del Taller de Desarrollo de Competencias Laborales de PRODEMU, es decir 
760 mujeres Seguridades y Oportunidades. 
El Programa involucra la capacitación de 760 mujeres, distribuidas en 38 grupos de 20 
personas de todas las Regiones del país (ver Tabla Nº2).  Cada grupo realizará un (1) 
módulo de oficio para capacitación.  
 

d. Duración de los Cursos y modalidad 

Cada curso consta de 60 horas de duración, y deben ser realizados de forma virtual. 
Adicionalmente, se debe contemplar el desarrollo de sesiones de alfabetización digital 
para las participantes, de una  duración de 6 horas. Por último, el oferente debe 
considerar la realización de 1 sesión presencial al finalizar el curso, en las que se explique 
el funcionamiento de las herramientas incluidas en el maletín a las participantes, esta 
actividad posee carácter no obligatorio para las participantes.  
 
Por tanto, la propuesta a presentar debe considerar un total de 67 horas distribuidas 
en: 6 horas de alfabetización digital, 60 horas de Curso y 1 hora presencial para explicar 
el funcionamiento de los componentes del maletín de herramientas. La sesión 
presencial dependerá de la fase en que se encuentre cada comuna y el plazo de entrega 
del servicio podrá ser de hasta 3 semanas días corrido, posterior a la última sesión de 
intermediación laboral. No es obligatorio para las participantes asistir, y se deberá 
priorizará la fecha de mayor aforo según norma sanitaria (se pueden reunir en donde 
estimen conveniente, sedes de PRODEMU u otros espacios a convenir), coordinar e 
informar a la contraparte regional, entres de su realización; así como posteriormente 
enviar nómina de asistencia que incluya la firma de las participantes al nivel regional, el 
día, la fecha y hora de realización de la actividad.   
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El Oferente puede incluir en su propuesta, otras opciones que permitan explicar el 
funcionamiento de los elementos del Maletín  a las participantes (por ejemplo sesiones 
individuales diferenciadas, de grupos pequeños, etc). 
 

e. Oficios a Postular 

Cada oferente deberá postular por el total de talleres a nivel nacional, distribuidos 
conforme a la Tabla N1. La nómina y contenido de los oficios a desarrollar por cada 
participante, y la focalización comunal de cada curso será comunicada al oferente 
adjudicatario de la licitación a más tardar el día 23 de agosto 2021. 
  

f. Oficios y Distribución de Talleres por Región 

Los Oficios que se deben ofertar en la propuesta técnica debe de ser la siguiente en: 
 

  
TABLA Nº 1 

Oficios seleccionados DCL 2021 

N° Oficio Desenlace Rubro 

1 MASAJE CON FINES TERAPÉUTICOS INDEPENDIENTE ESTÉTICA 

2 
MÓDULO 1 PLAN: ADMINISTRACIÓN 
DE BODEGA 

DEPENDIENTE LOGISTICA 

3 
MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: MONTAJE DE 
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

INDEPENDIENTE INDUSTRIAL 

4 
MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

5 
MÓDULO 2 PLAN: OPERACIONES DE 
CAJA DE LOCAL COMERCIAL 

DEPENDIENTE COMERCIO 

6 
MÓDULO 2 Y 3 PLAN: CUIDADO Y 
ATENCIÓN DE ENFERMOS 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

7 
MODULOS 7,8 Y 9 PLAN: OPERARIO 
DE BODEGA 

DEPENDIENTE LOGISTICA 

8 
OPERACIONES DE CAJA DE LOCAL 
COMERCIAL 

DEPENDIENTE COMERCIO 

9 

PLAN PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE, 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN PROCESOS DE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

INDEPENDIENTE 
GASTRONOMIA, 

HOTELERIA Y TURISMO 

10 SERVICIO DE BANQUETERÍA BÁSICO INDEPENDIENTE GASTRONOMÍA 

 
La Distribución regional debe corresponder a la información contenida en la Tabla Nº2 
de los Anexos. Esta distribución podrá ser modificada a petición de PRODEMU. 
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i) Servicio de Aula Virtual  

El o la oferente debe contar un entorno digital que posibilite el proceso de aprendizaje 
de las participantes. Este servicio denominado de Aula Virtual deberá permitir 
desarrollar las clases y actividades, sean de carácter sincrónico y asincrónico. Asimismo 
el oferente debe proveer de una adecuada inducción a las participantes al sistema de 
Aula Virtual que utilice, para asegurar que utilicen apropiadamente la plataforma en la 
que se desarrollará el curso. Se debe adjuntar a la propuesta fotografías del aula virtual 
y detalles de su funcionamiento, incluyendo la manera en que realizarán soporte técnico 
a las participantes.  
 
 

j) Contraparte Regional 

La OTEC deberá proveer de al menos una (1) persona que opere como contraparte 
técnico-administrativo entre la OTEC y PRODEMU, para cada una de las regiones en 
donde se desarrollen las capacitaciones. Esta persona se encargará de sistematizar la 
participación y nivel de avance en el oficio según indicadores propuestos por la OTEC 
para cada una de las participantes y grupos correspondientes a su región.  Asimismo, en 
su rol, deberá operar como contraparte técnica-administrativa de la/él funcionaria/o de 
PRODEMU regional que opere como Coordinador/a PRODEMU del programa, y de la 
Coordinadora nacional del programa en caso de que sea requerido.  
 
 

k)  Contraparte Nacional  

La OTEC deberá proveer de una (1) persona funcionaria de la OTEC que opere como 
contraparte técnico- administrativo entre el nivel nacional de la OTEC y la Coordinadora 
Nacional de PRODEMU.  
 
 

l) Informes de asistencia y avance  

 
La OTEC deberá informar el número y porcentaje de horas y sesiones asistidas 
(sincrónicas y asincrónicas) por las participantes de forma semanal a la Coordinadora 
nacional y Coordinador/a regional para monitorear y notificar respecto a los talleres. 
Está información debe ser entregada de forma escrita (se acepta el uso de correo 
electrónico), y otras complementarias a petición de la Contraparte regional y/o nacional 
de PRODEMU, en caso de solicitud.  
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m) Estrategias de incentivo de aprendizaje  

 La OTEC deberá indicar en su propuesta técnica: 
 

I. las estrategias que utilizará para mantener motivadas a las participantes durante el 

proceso de aprendizaje 

II. cómo realizará el monitoreo de los avances de aprendizaje de las participantes 

III. mecanismos compensatorios en caso de que exista una diferencia negativa entre el 

aprendizaje esperado para cada sesión y el aprendizaje obtenido por la participante 

IV. las estrategias de intervenciones en caso de que identifique que una participante se 

encuentra en riesgo de deserción 

V. estrategia de acompañamiento en la entrega del maletín 

 
 

n) De los Maletines de Herramientas y malla curricular  

El Maletín de Herramientas será entendido como el conjunto de  insumos necesarios 
para trabajar en el oficio ofertado. La OTEC debe indicar en su propuesta los posibles 
materiales que componen cada Maletín de Herramientas para cada uno de los oficios 
que oferte en su propuesta. El Maletín de Herramientas y su contenido será financiado 
y gestionado por PRODEMU, su valor aproximado será de $70.000.- pesos.  
Asimismo, deberá indicar las mallas curriculares de cada uno de los oficios ofertados. 
 
 

o) Del Servicio de Conexión de las participantes  

No es necesario que la OTEC provea a las participantes los servicios de conexión que 
posibiliten la conexión a internet (equipos, banda ancha, etc.). 
 
 

p) Otras informaciones  

La OTEC debe adjuntar en la propuesta los currículos vitae actualizado de las y los 
profesionales que realizarán las capacitaciones on-line a las participantes. 
 
 

IV. MONTO DE LA LICITACIÓN 

El monto disponible por curso es de $4.350.000, desglosado en $4.200.000 para la 
capacitación del oficio y $150.000 (exenta de IVA) para la etapa alfabetización digital. 
El período de ejecución de la capacitación está planificado para realizarse entre el mes 
de septiembre a diciembre 2021, lo que para los 38 talleres da un total de $ 165.300.000. 
Valores indicados son exentos de IVA.  PRODEMU considerará inadmisible aquellas 
propuestas que superen el monto establecido en las presentes bases (impuestos 
incluidos).  
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V. DEL SISTEMA DE PAGO 

 

El organismo que se adjudique esta licitación, procederá a elaborar un contrato de 

prestación de servicio que contenga todos los cursos a impartir. 

En cuanto al sistema de pagos, este se realizará una vez finalizada la capacitación del 
oficio y alfabetización digital del taller. La Facturación deberá estar detallada y separada 
por cada taller y el plazo de pago será de un máximo de 30 días de emitida la factura, 
siempre y cuando sean aceptados y aprobados todos los documentos exigidos a la OTEC 
que se detalla a continuación: 

 
1. Factura Electrónica Exenta 

2. Certificado de Antecedentes Previsionales 

3. Contrato de Servicio Firmado por ambas partes 

4. Listados de Asistencia de cada sesión 

5. Informe Final de la capacitación 

6. Otros antecedentes que se requieran. 

 
VI. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Todo postulante interesado debe enviar los siguientes documentos al correo 
electrónico: tlopez@prodemu.cl  
 
 

a) Carta confirmando su deseo de participación.  

 La carta debe ser emitida y firmada por el representante legal de la institución. 

 

b) Información que acredite su participación. 

 Se les solicitará indiquen razón social y RUT, con el propósito de confirmar su 

vigencia en el Registro Nacional Público de Organismos Técnicos en SENCE. 

 

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales en original 

 Incluir Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales en original, 

otorgado por la Dirección del Trabajo, o digitalizado, que certifique que el OTEC 

no registra deudas previsionales o infracciones a la legislación laboral y 

previsional. Este documento deberá estar vigente al momento de su recepción. 

mailto:tlopez@prodemu.cl
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 Es importante aclarar a las entidades participantes que el OTEC que se adjudique 

la licitación deberá presentar nuevamente el Certificado de Antecedentes 

Laborales y Previsionales en original, que certifique que el OTEC no registra 

deudas previsionales o infracciones a la legislación laboral y previsional. Este 

documento deberá estar vigente y ser entregado una vez finalizado el curso. 

 El pago del servicio de capacitación estará sujeto a la recepción del documento 

señalado en el párrafo anterior. Cabe señalar que la cancelación del servicio, se 

efectuará directamente desde Nivel Central, para lo cual deberán cumplirse 

requisitos que se detallan en el presente documento.  

 

d) Currículo Vitae de relator (es) de oficio y alfabetización digital (en caso de 
existir propuesta). Se debe enumerar experiencia en capacitaciones realizadas a 
mujeres, ya que, esta área se evalúa. 

 

e) Currículo Vitae de OTEC. Se debe enumerar experiencia en capacitaciones 
realizadas a población en situación de vulnerabilidad y mujeres, ya que, esta área 
se evalúa 
 

f) La Propuesta Técnica debe incorporar explícitamente aprendizaje 

metodológico con enfoque de género: Se debe utilizar un lenguaje igualitario y 

no excluyente (visibilizar a las mujeres y niñas, romper estereotipos y prejuicios 

sexistas). Este ítem será considerado en la revisión de la propuesta técnica.  

 

g) Presentación oferta de capacitación 

En cuanto a la presentación de la oferta de capacitación los OTECs deben 

completar dos formularios para acceder al proceso de compra y adjudicación de 

cursos DCL a cargo de la Fundación PRODEMU, los cuales son los siguientes: 

 

1. Formulario Nº 1: Antecedentes Legales y monto total de la oferta. Este apartado será 

revisado por la Dirección de Finanzas de PRODEMU.  

2. Formulario Nº 2: Experiencia Profesional y Propuesta Técnica.  
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h) Visación de ofertas 

Las ofertas deberán ser visadas por el representante legal oferente y se entenderá 

que éste visa cuando escribe, digita y/o estampa su nombre al pie en señal de firma, 

en cada uno de los documentos o anexos solicitados en el presente procedimiento. 

La firma o visto bueno significa: 

a) El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las 

reglas que rige el proceso de compra de cursos. 

 

b) La aceptación del derecho de la Fundación PRODEMU a solicitar información 

adicional o verificar la suministrada, sin que modifique el contenido de la oferta ni 

el principio de igualdad de oferentes. 

 

c) La aceptación y reconocimiento de la aplicación de los lineamientos y normativa 

vigente. 

 

d) La aceptación del hecho que la oferta tiene una validez de treinta días a partir de la 

fecha de cierre de recepción de ofertas. 

 
Cualquier consulta sobre este proceso, favor de dirigirlo vía correo electrónico a la 
dirección tlopez@prodemu.cl  
 
 
 

VII. ETAPAS Y PLAZOS 

 
a) Periodo de consultas y respuestas aclaratorias 

Desde el  día 02 de agosto de 2021 se recibirán consultas, las cuales deben ser dirigidas  
al correo tlopez@prodemu.cl. Las consultas se recibirán hasta el día 04 de agosto de 
2021, en el correo antes descrito. 
 
Las respuestas correspondientes serán publicadas  el día 05 de agosto de 2021, en el 
sitio web de PRODEMU: www.prodemu.cl .   
 
 

b) Fecha de inicio de recepción de ofertas  

Desde las 09:00 horas del día 06 de agosto de 2021 comenzará la recepción de ofertas. 
Se recibirán las propuestas digitales en el correo tlopez@prodemu.cl  
 
 

mailto:tlopez@prodemu.cl
mailto:tlopez@prodemu.cl
http://www.prodemu.cl/
mailto:tlopez@prodemu.cl
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c) Fecha de cierre de recepción de ofertas  

Las ofertas se recibirán hasta las 16:00 horas del día 11 de agosto de 2021.  
 
 

d) Apertura de las ofertas 

La apertura de ofertas se realizará el día 12 de agosto de 2021. 
 

 

e) Fecha de Adjudicación y Publicación de resultados 

La fecha de adjudicación y comunicación de resultados será el día 16 de agosto de 2021 

a las 16:00 horas. Una vez finalizado el proceso de evaluación técnica se emitirá un 

informe, para que la Dirección Nacional de la Fundación, o quien designe, seleccione la 

consultora o entidad que efectuará la evaluación. Los resultados serán comunicados a 

los proponentes mediante correo electrónico remitido por el Dirección de 

Administración y Finanzas de PRODEMU.   

 

 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

PRODEMU evaluará las propuestas bajo los siguientes criterios de ponderación. La 
evaluación, será realizada por un equipo de tres profesionales de Fundación PRODEMU. 
Los aspectos a evaluar con calificaciones de 0 a 4, y sus respectivos porcentajes de 
ponderación serán los siguientes:   
 

1. Pertinencia de la Propuesta Técnica con las bases de Licitación (40%) 

 

2. Experiencia de trabajo con población vulnerable y/o programas sociales (30%) 

 

3. Experiencia con participantes mujeres y trabajo desde el enfoque de género 

(30%) 

 
PRODEMU considerará inadmisible aquellas propuestas que superen el monto 
establecido en las presentes bases (impuestos incluidos).  
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IX. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DESPUES DEL CIERRE DE 

LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS  

 
PRODEMU podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los 

oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta siempre que dichas 

certificaciones o antecedentes se hayan producido, obtenido o solicitado con 

anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y que se trate de 

antecedentes que no alteren la oferta económica o técnica.  

 

El plazo para presentarlos será de 2 días corridos contados desde el requerimiento por 

parte de PRODEMU.  

 

X. DE LA MODIFICACION DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION 

 

PRODEMU podrá modificar las presentes bases de licitaciones según razón fundada, la 

modificación deberá ser informada en la página web asociada al proceso.  
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ANEXOS 
 

I. TABLA Nº2 - Distribución Regional de Oficios 
 

Propuesta Focalización DCL 2021 

Región Comuna Final 
N° 

Talleres 

Total 
particip
antes 

Oficio Desenlace Rubro 

ARICA Y 
PARINACOTA 

TOTAL REGIONAL 2 40    

ARICA 1 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

ARICA 2 1 20 
MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 

CUIDADO Y ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

TARAPACÁ 

Total REGIONAL 1 20    

ALTO HOSPICIO 1 20 
MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: 
MONTAJE DE SISTEMAS 

SOLARES FOTOVOLTAICOS 
INDEPENDIENTE 

INDUSTRI
AL 

ANTOFAGASTA 

Total REGIONAL 1 20    

ANTOFAGASTA 1 20 
MASAJE CON FINES 

TERAPÉUTICOS 
INDEPENDIENTE ESTÉTICA 

ATACAMA 

Total REGIONAL 1 20    

COPIAPÓ 1 20 
MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: 
MONTAJE DE SISTEMAS 

SOLARES FOTOVOLTAICOS 
INDEPENDIENTE 

INDUSTRI
AL 

COQUIMBO 

TOTAL REGIONAL 3 60    

LA HIGUERA 1 20 

PLAN PROCEDIMIENTOS DE 
HIGIENE, SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN PROCESOS DE 

MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMIA, 

HOTELERI
A Y 

TURISMO 

PUNITAQUI 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

LOS VILOS 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

 

VALPARAÍSO 

TOTAL REGIONAL 4 80    

QUILLOTA 1 20 
MASAJE CON FINES 

TERAPÉUTICOS 
INDEPENDIENTE ESTÉTICA 
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SAN ANTONIO 1 20 

PLAN PROCEDIMIENTOS DE 
HIGIENE, SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN PROCESOS DE 

MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 

INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMIA, 

HOTELERI
A Y 

TURISMO 

VALPARAÍSO 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: 

OPERACIONES DE CAJA DE 
LOCAL COMERCIAL 

DEPENDIENTE 
COMERCI

O 

VIÑA DEL MAR 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO 
Y ATENCIÓN DE PERSONAS 

MAYORES 
INDEPENDIENTE SERVICIOS 

METROPOLITA
NA 

Total REGIONAL 4 80    

PUENTE ALTO 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO 
Y ATENCIÓN DE PERSONAS 

MAYORES 
INDEPENDIENTE SERVICIOS 

SAN BERNARDO 1 20 
MÓDULO 1, 2 Y 3 PLAN: 
MONTAJE DE SISTEMAS 

SOLARES FOTOVOLTAICOS 
INDEPENDIENTE 

INDUSTRI
AL 

CERRO NAVIA 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO 
Y ATENCIÓN DE PERSONAS 

MAYORES 
INDEPENDIENTE SERVICIOS 

LA PINTANA 1 20 
MASAJE CON FINES 

TERAPÉUTICOS 
INDEPENDIENTE ESTÉTICA 

O'HIGGINS 

TOTAL REGIONAL 2 40    

RANCAGUA 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO 
Y ATENCIÓN DE PERSONAS 

MAYORES 
INDEPENDIENTE SERVICIOS 

SAN FERNANDO 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO 
Y ATENCIÓN DE PERSONAS 

MAYORES 
INDEPENDIENTE SERVICIOS 

MAULE 

TOTAL REGIONAL 3 60    

CURICÓ 1 20 
MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 

CUIDADO Y ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

CAUQUENES 1 20 
MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 

CUIDADO Y ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

TALCA 1 20 

MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 
CUIDADO Y ATENCIÓN DE 

ENFERMOS 
 
 
 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

BÍOBÍO 

TOTAL REGIONAL 4 80    

CAÑETE 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

LOS ÁNGELES 1 20 
MASAJE CON FINES 

TERAPÉUTICOS 
INDEPENDIENTE ESTÉTICA 
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FLORIDA 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

TALCAHUANO 1 20 
MÓDULO 2 Y 3 PLAN: 

CUIDADO Y ATENCIÓN DE 
ENFERMOS 

INDEPENDIENTE SERVICIOS 

LA ARAUCANÍA 

TOTAL REGIONAL 3 60    

NUEVA IMPERIAL 1 20 
MODULOS 7,8 Y 9 PLAN: 
OPERARIO DE BODEGA 

DEPENDIENTE LOGISTICA 

PUCÓN 1 20 
MÓDULO 1 PLAN: 

ADMINISTRACIÓN DE 
BODEGA 

DEPENDIENTE LOGISTICA 

COLLIPULLI 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: 

OPERACIONES DE CAJA DE 
LOCAL COMERCIAL 

DEPENDIENTE 
COMERCI

O 

LOS LAGOS 

TOTAL REGIONAL 3 60    

ANCUD 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

PUERTO MONTT 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

OSORNO 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

AYSÉN 

TOTAL REGIONAL 2 40    

GUAITECAS/COCHRANE
/ LA JUNTA/MURTA 

1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

COYHAIQUE 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

MAGALLANES 

TOTAL REGIONAL 1 20    

PUNTA ARENAS 1 20 
MÓDULO 2 PLAN: CUIDADO 
Y ATENCIÓN DE PERSONAS 

MAYORES 
INDEPENDIENTE SERVICIOS 

LOS RÍOS 

TOTAL REGIONAL 2 40    

LA UNIÓN 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

VALDIVIA 1 20 
SERVICIO DE BANQUETERÍA 

BÁSICO 
INDEPENDIENTE 

GASTRON
OMÍA 

ÑUBLE 

TOTAL REGIONAL 2 40    

QUIRIHUE 1 20 
OPERACIONES DE CAJA DE 

LOCAL COMERCIAL 
DEPENDIENTE 

COMERCI
O 

SAN CARLOS 1 20 
MASAJE CON FINES 

TERAPÉUTICOS 
INDEPENDIENTE ESTÉTICA 

TOTAL 38 760    

 


