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AGENDA
Jueves, 5 de Junio 2014
8:30 am – 9:00 am

Registro de participantes

9:00 am – 9:30 am

Sesión de Apertura

9:30 am – 10:15 am



Javiera Blanco, Ministra de Trabajo y Previsión Social



Valentina Quiroga, Subsecretaria de Educación, Ministerio de Educación



Luis Estanislao Echebarría, Representante, BID

Key Note Speaker


Andrea Repetto, Universidad Adolfo Ibáñez

10.15 am – 10.30 am

Coffee break

10:30am – 12:00 pm

Diagnóstico sobre la Formación del Recurso Humano en Chile:
Desafíos, Estrategia y Retos
Moderador:


Carmen Pagés, Jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, BID

Panelistas:


Julio Salas, Director Nacional, SENCE



Cristóbal Huneeus, Ministerio de Trabajo y Previsión Social



Etiel Moraga Contreras, Consejero Nacional, Central Unitaria de Trabajadores (CUT)



Gonzalo Vargas, Rector de INACAP y Presidente de la Asociación de CFT e IP
Acreditados



Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo, CORFO



Marcela Arellano, Asesora Gabinete, Ministerio de Educación

12.00 pm – 1.00 pm

Almuerzo

1.00 pm – 2.15 pm

¿Cómo anticipar las necesidades futuras de habilidades y mano de obra? Diseñando
una estrategia de habilidades para Chile
Esta sesión busca resaltar la importancia de alinear las políticas de desarrollo de habilidades a
una estrategia más amplia de crecimiento económico. Algunos países de la Unión Europea,
específicamente el Reino Unido, han sido reconocidos por haber partido de una visión
estratégica que les permitió desarrollar planes de acción en cuanto al desarrollo de
habilidades, con un impacto real en la productividad laboral y la competitividad. En este panel,
se busca debatir acerca de las siguientes preguntas: ¿Cómo diseñar e implementar una
estrategia de habilidades capaz de responder a las necesidades cambiantes del sector
productivo? ¿Cómo coordinar la participación e involucramiento del sector público y privado?
¿Cuáles son los elementos principales de una estrategia de esta naturaleza? ¿Cómo
movilizar efectiva y eficientemente los recursos? ¿Qué mecanismos prever para asegurar la
calidad del sistema?

Moderador:
Graciana Rucci, Especialista de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, BID

Presentadores:


Konstantinos Pouliakas, CEDEFOP



Geoff Fieldsend, British Council

Panelistas:

2:15 pm –3:30 pm



Alexandra Rueda, Jefa del Departamento de Estudios Laborales, INE



Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero



Bernardo Ramírez, Gerente General, OTIC CChC



Susana Carey, Presidenta, Supermercados de Chile A.G.

¿Cómo lograr una formación para el trabajo más pertinente?
Modelos de formación en la empresa
Esta sesión tiene por objetivo enfatizar la importancia de trabajar de la mano con el sector
productivo para lograr que la formación consiga captar los requerimientos de la demanda y
dotar a la fuerza laboral –aquella que ya se encuentra activa y a la que está por incorporarse
al mercado– con las habilidades que aumentarán su empleabilidad y productividad. ¿Cuáles
son los instrumentos más efectivos para captar las necesidades del mercado e identificar las
competencias y ocupaciones más relevantes? ¿Cuáles son los principales beneficios y
desafíos de que el sector productivo participe en el diseño, operación, financiamiento y
evaluación de iniciativas de formación? ¿Qué tipo de incentivos podrían conducir a un mayor
involucramiento del sector productivo en la formación? ¿Cómo articular los esfuerzos del
sector privado y el sector público en materia de formación?
Moderador:


Hernán Araneda, Fundación Chile

Presentaciones:


Markus Muellner, Austria



David Magee, Construction and Property Services Industry Skills Council (CPSISC),
Australia

Panelistas:


Juan Esteban Dulcic, Head of Human Resources, Nestlé Chile S.A



María Soleedad Tagle, Gerente, Quillayes



Paula Lizárraga, Jefa de la Unidad de Desarrollo Estratégico, SENCE



Cristóbal García, Director Ejecutivo, ONG Canales

3:30 pm - 3:45 pm

Coffee-Break

3:45 pm – 5:00 pm

¿Cómo se asegura la calidad del sistema de formación laboral?
En esta sesión se buscará analizar las herramientas de los sistemas de formación para el
trabajo de Reino Unido y Australia, para asegurar la calidad de los mismos. ¿Cuáles son los
mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema? ¿A través de qué herramientas se
asegura la calidad de la formación?
Moderador:


Ximena Concha, Directora Ejecutiva de Chile Valora, Ministerio de Trabajo

Presentaciones:


Geoff Fieldsend, British Council



Peter Holden, TAFE Directors, Australia

Panelistas:

5:00 pm – 6:15 pm



Daniela Pecchenino, Directora de la Sede de Valparaíso, DUOC-UC



Marcia Pardo, Jefe del Departamento de Evaluación y Organismos, SENCE



Cristian Quinteros, Director, USM



Juan Diego Richard, Director Fuerza Laboral Minera, Fundación Chile



Carlos Figueroa, Asesor Gabinete, Ministerio de Educación

¿Quién paga qué? Modelos de financiamiento de la formación para el trabajo
Esta sesión tiene por objetivo analizar diferentes modelos de financiamiento de la formación
para el trabajo. ¿Qué esquemas han sido utilizados para incentivar a las empresas a invertir
en formación para el trabajo? ¿Cómo articular los esfuerzos del sector privado y el sector
público en materia de inversión en formación para el trabajo?
Moderador:


Paz Garcés, Coordinadora Técnica, SENCE

Presentaciones:


Peter Holden, TAFE Directors, Australia



Ji-Sun Chung, KRIVET, Corea

Panelistas:

6:15 pm – 6:30 pm



Alfonso Swett, Presidente Chile Valora y dirigente CPC



Mario Penjean, Gerente, CODESSER



Cristóbal Huneeus, Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Conclusiones y cierre primer día


Carmen Pagés, Jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, BID

Todas los documentos y presentaciones que se usarán en estos talleres se podrán descargar desde la
página web http://habilidadesyproductividad.org/es/documentos/
En la misma web también se publicarán video-resúmenes y los audios de algunas de las sesiones.

www.habilidadesyproductividad.org
blogs.iadb.org/trabajo
Twitter: @FactorTrabajo

AGENDA
Viernes, 6 de junio 2014
8:30 am – 9:00 am

Registro de participantes

9:00 am – 9:30 am

Sesión de Apertura: Bienvenida y Objetivos del Día


9.30 am – 11.30 am

Carmen Pagés, Jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, BID

En ruta a sistemas de formación para el trabajo más pertinentes
Mesa 1. Liderada por Australia, Herramientas específicas para el aseguramiento de la calidad.
Creación de hoja de ruta.

Mesa 2. Liderada por Reino Unido. Herramientas específicas para el aseguramiento de la
calidad. Creación de hoja de ruta.

Mesa 3. Liderada por CEDEFOP. Herramientas para la prospección de mano de obra y
construcción de estrategias de habilidades. Creación de hoja de ruta.

Mesa 4. Liderada por Corea. Desarrollo de estrategias de habilidades. Creación de hoja de
ruta.

Mesa 5. Liderada por República Checa. Marco de Cualificaciones. Creación de hoja de ruta.

11:30 am – 12:30 pm

En esta sesión contaremos con traductores español-inglés e inglés-español en cada una de
Presentaciones de los trabajos de cada mesa y plan de acción
las mesas.

12:30 pm – 1.00 pm

Conclusiones y cierre del evento


Graciana Rucci, Especialista Líder de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad
Social, BID

Todas los documentos y presentaciones que se usarán en estos talleres se podrán descargar desde la
página web http://habilidadesyproductividad.org/es/documentos/
En la misma web también se publicarán video-resúmenes y los audios de algunas de las sesiones.

www.habilidadesyproductividad.org
blogs.iadb.org/trabajo
Twitter: @FactorTrabajo

