
 

  
 

      

  

      
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

1° LICITACIÓN TALENTO Y EMPLEO 2022 
      

      

          

         

N° 
Pregunta 

Fecha 
Pregunta 

Nombre OTEC Pregunta 
RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

1 
11-07-
2022 

Teamwork 
Capacitación 

Ltda 

físicamente que documentación hay que 
entregar al OTIC, antes de la fecha de cierre de la 

Beca 

Ninguno, los antecedentes se 
entregan solo en formato 

digital por correo electrónico o 
Sicapnet según sea el caso 

2 
11-07-
2022 

Teamwork 
Capacitación 

Ltda 

Que Documentación hay que enviar a este 
correo como parte de la propuesta 

Documentación legal, Anexo N° 
4 y N° 5 

3 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
asesoría Y 

Capacitación 
Limitada 

¿Qué requisitos debe cumplir el apoyo 
sociolaboral? 

Un tutor sociolaboral, cuando 
correspondiera, deberá 

desarrollar todo el proceso de 
apoyo sociolaboral, Selección y 

Diagnostico, orientación, 
Proyecto Ocupacional y Gestion 

de empleo. Además, deberá 
cumplir con el perfil definido en 
lo Instructivo del componente 

de Apoyo Sociolaboral para 
acompañamiento del proceso 

de capacitación del 
Departamento de capacitación 

a Personas para el año 2022 
aprobado por resolución Exenta 

N° 2930 al 24 de septiembre 
2021 

4 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
asesoría Y 

Capacitación 
Limitada 

En los cursos en que el perfil del participante 
corresponde a privados de libertad, si no se debe 
presentar carta de infraestructura ¿se requiere 

alguna autorización especial de gendarmería 
para postular? ¿el ítem de infraestructura no se 

completa en el anexo 2? 

 En anexo N° 2 se establece que 
"se exceptúa la entrega de esta 

información, solo para curso 
destinados a población privada 

de libertad" 



5 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
asesoría Y 

Capacitación 
Limitada 

¿Se requiere acreditar con fotografías la 
infraestructura? 

Si 

6 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
asesoría Y 

Capacitación 
Limitada 

.      ¿En los requisitos específicos de ingreso del 
participante qué criterios se deben considerar? 

Estas becas están enfocadas 
hacia la empleabilidad, luego el 
criterio de disponibilidad para 
trabajar resulta trascendente, 

toda vez que un porcentaje del 
pago esta asociado a ese logro 

7 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
Asesoria Y 

Capacitación 
Limitada 

.      Para la redacción de la metodología ¿se 
pueden mencionar más de 2 actividades 

didácticas por módulo? 
Si 

8 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
Asesoria Y 

Capacitación 
Limitada 

¿Los indicadores de logro son diferentes a los 
criterios de evaluación? (En el ejemplo de la guía 

dan a entender que son los mismos). 
Si 

9 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
Asesoria Y 

Capacitación 
Limitada 

Para la redacción de la estrategia evaluativa ¿se 
pueden considerar más de 3 instrumentos de 

evaluación por módulo? 
Si 

10 
11-07-
2022 

Brito Pradenas 
Asesoria Y 

Capacitación 
Limitada 

En las bases se menciona que la redacción de la 
estrategia evaluativa debe incluir 3 instrumentos 
de evaluación y todos los aprendizajes esperados 

del módulo. Es decir, se debe redactar por 
módulo y no por aprendizaje esperado, debido a 
esto, se debería incorporar una nueva columna 

en el anexo 2 que abarque todos los aprendizajes 
esperados, ya que actualmente la columna se 
encuentra dividida por aprendizaje esperado y 
además se deben listar los indicadores de logro 
por aprendizaje esperado y no por módulo, lo 
que no permitiría una correcta redacción de la 

estrategia evaluativa. Favor aclarar la estructura 
de la redacción de la estrategia evaluativa. 

 Esta parte del anexo N° 2 
contempla 3 columnas por 

módulo, columna 1 
aprendizajes esperados, 

columna 2 estrategia evaluativa 
y columna 3 contenidos. Debe 
ceñirse a esa estructura para 

redactar su propuesta. 

11 
12-07-
2022 

Brito Pradenas 
Asesoria Y 

Capacitación 
Limitada 

.      En la plataforma SICAPNET solo se puede 
descargar el anexo 2, faltan todos los otros 

anexos 

 Anexo N°4 y N°5 y se enviaran 
a las OTEC 



12 
12-07-
2022 

Brito Pradenas 
Asesoria Y 

Capacitación 
Limitada 

La documentación legal de certificado de 
vigencia, anexo 5 y declaración jurada ¿se deben 

subir a Sicapnet? 

Documentación legal y anexo 5 
se envían por correo 

13 
12-07-
2022 

Green 
Capacitacion 

Por qué existe esta limitante en fechas para 
certificar experiencia? 

Todas las bases de becas 
laborales contemplan un 

periodo para certificar 
experiencia. 

14 
12-07-
2022 

Green 
Capacitacion 

Existe alguna posibilidad de ser considerados con 
los cursos actuales y ejecutados en mercado 

público a servicios públicos, ya que según bases 
solo se excluye franquicia tributaria 

La experiencia se considera 
según el tenor de las bases  

15 
12-07-
2022 

Green 
Capacitacion 

No hay posibilidad que los cursos actuales  TSP 
ejecutados por nuestra empresa sean 

considerados como experiencia? 
No 

16 
12-07-
2022 

Clusterimpulsa 
En que modalidad están los cursos? No queda 

clara la información en las bases. 
Presencial  

17 
12-07-
2022 

Clusterimpulsa 
¿Cuál es el valor de la multa en caso de que no se 
pueda cumplir con el porcentaje de colocación? 

Se establece en bases 
administrativas del programa 

"Talento y Empleo" 

18 
12-07-
2022 

Clusterimpulsa 
¿Cuáles son los datos obligatorios que deben 

estar definidos en la acreditación de 
infraestructura? 

Esta establecido en anexo N° 2 

19 
12-07-
2022 

Teamwork 
Capacitación 

Ltda 

tiene que ir firmada la MODELO CARTA 
COMPROMISO DE INFRAESTRUCTURA, si somos 

dueños de la Infraestructura? 

Acompañar con certificado de 
dominio vigente 

20 
12-07-
2022 

Teamwork 
Capacitación 

Ltda 

El curso 2103030052 , no tiene Instrumento 
Habilitante y/o Referencial , que se coloca en ese 

caso en el Anexo N°2? 
No debe completar este ítem 

21 
12-07-
2022 

Coren Training  

Estimados, pueden postular las OTEC que no 
hayan realizado cursos SENCE de población 

objetivo a  persona cumpliendo condena en el 
sistema cerrado o abierto....?  El no contar con 

esa experiencia ... incide en su evaluación como 
experiencia regional a pesar de que se tenga 

experiencia regional en otros tipos de cursos de 
becas laborales...? 

Pueden postular todos los OTEC 
que las bases establecen, esto 

es OTEC reconocidas por SENCE 
y con la NCh Chilena 2728-215 

al día. 

22 
13-07-
2022 

Teamwork 
Capacitación 

Ltda 
cuales anexos hay que presentar en la licitación ¿ 

Los anexos están al final de las 
bases  



 

23 
13-07-
2022 

Oro Verde 

Punto 8.4.3 y 8.4.4  de bases habla de criterios 
de evaluación e indicadores de logro por cada 
aprendizaje esperado, en ese sentido se deben 
desarrollar ambos o se refieren a los mismos 3 
indicadores o criterios por aprendizaje esperado? 

Se debe desarrollar en ambos. 

24 
13-07-
2022 

Oro Verde 

Punto 8.4.4 número 2. Instrumentos de 
evaluación, indica que se deben desarrollar tres 
instrumentos de evaluación que contengan los 
aprendizajes esperados del módulo. Sin embargo 
en la ejemplificación se ve claramente cómo se 
evalúan los criterios de evaluación en una tabla, 
pero en instrumentos indica sólo textualmente 
que la nota final de los instrumentos será el 
promedio de las notas obtenidas de cada 
aprendizaje esperado. Favor aclarar si se trata de 
3 instrumentos por módulo ( Ejemplo: 
Instrumento 1: ap 1 y 2; Instrumento 2: ap 3 y 
4   ;Instrumento 3: ap 5, donde si son 3 
aprendizajes es uno por cada instrumento y si 
son más aprendizajes se distribuyen entre los 3 
instrumentos); o 3 instrumentos por cada 
aprendizaje esperado. 

La nota final de los indicadores 
de logro será el promedio de las 

notas obtenidas de cada 
aprendizaje esperados  

25 
13-07-
2022 

Oro Verde 

También en Punto 8.4.4 número 2. Instrumentos 
de evaluación,  indica que se deben desarrollar 
tres instrumentos de evaluación que contengan 

los aprendizajes esperados del módulo para 
obtener nota 7, pero en el mismo ítem indica dos 
situaciones en las que se obtendrían nota 1: que 
no se indiquen instrumentos, que es obvio para 
el ítem, y 2: que no se indiquen mecanismos de 

entrega de feedback y retroalimentación, que es 
otro ítem sacado de bases talento digital. Favor 

aclarar si se trata sólo de instrumentos de 
evaluación o hay un item extra, donde falta la 

rúbrica, sobre mecanismos de feedback y 
retroalimentación donde además se piden 

pautas, y si en plataforma existen los campos 
para subir dicha información y dichas pautas de 

autoevaluación y coevaluación 

Efectivamente el segundo ítem 
corresponde a las bases de 

talento digital, favor no 
considerar. 


