
XIV CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 

PROYECTOS DE FORMACIÓN O DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES 
Y BENEFICIOS DE COTIZAR – 2020.

ÁMBITO DE FORMACIÓN
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• La Subsecretaría de Previsión Social es responsable del correcto desarrollo del proceso del
concurso y velará por el preciso cumplimiento de las presentes bases.

• El monto total para asignar en el presente concurso es de $1.822.153.000, según recursos
disponibles en la Ley de Presupuestos para el año 2020. De acuerdo a la normativa del Fondo, a
lo menos el 60% de los recursos que se asignen se destinarán a proyectos cuyos beneficiarios no
residan en la Región Metropolitana. Lo anterior, siempre que exista un número suficiente de
proyectos que cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las bases.

• Podrán participar en el Concurso las personas naturales o personas jurídicas, con o sin fines de
lucro. También podrán postular las entidades públicas que se encuentren facultadas para tal
efecto. Los postulantes deberán cumplir requisitos específicos según sea el ámbito de
intervención al cual desean postular.

“Podrán participar en uno de los dos ámbitos de intervención”.

ASPECTOS GENERALES DEL XIV CONCURSO
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a) Estar en Mora en el cumplimiento con cualquiera de las obligaciones contraídas en una postulación anterior
al Fondo de Educación Previsional.

b) Los representantes legales, personas naturales, coordinadores de proyectos, apoyo administrativo y equipo
técnico de los postulantes no deberán presentar vínculos de parentesco con los funcionarios directivos de
la Subsecretaría de Previsión Social.

c) No encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales al momento de
presentar su proyecto. En caso de que, por la naturaleza del postulante, no fuere procedente el certificado
mencionado con anterioridad, se considera como certificación válida la Declaración Jurada de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales.

d) Postulantes cuyos coordinadores de proyecto, equipo de apoyo administrativo y técnico y/o representantes
legales, directores o socios, en el caso de las personas jurídicas, tengan litigios pendientes con el Estado o
con cualquiera de sus órganos administrativos, a menos que se refieran al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive.

INHABILIDADES PARA PRESENTARSE COMO EJECUTOR



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Previsión Social

INHABILIDADES PARA PRESENTARSE COMO EJECUTOR

e) Aquellos que les afecte alguna inhabilidad legal, judicial o administrativa para contratar con el Estado,
además de las señaladas anteriormente.

f) Postulantes que hayan sido condenados, por sentencia firme y ejecutoriada, por prácticas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, en los últimos tres (3) años contados desde el
momento de presentación del proyecto.

g) Postulantes, que en la ejecución de un Concurso anterior haya presentado información inconsistente,
errónea o falsa, en las rendiciones de cuentas, en la identificación de los beneficiarios u otra que sea
relevante para la Subsecretaría de Previsión Social y que así haya sido determinado por los órganos de
control institucionales o por la Contraloría General de la República.

h) Aquellos postulantes que integren, dentro de su equipo de trabajo, miembros que presenten
incompatibilidad de horarios con la jornada laboral contemplada en el proyecto.
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CRONOGRAMA

Evento Fecha

Publicación del llamado al XIV Concurso y publicación de las Bases Administrativas y Técnicas en el sitio

web institucional.

10 enero 2020

Inicio inscripción “Jornada de Difusión Explicativa del XIV Concurso FEP” en www.previsionsocial.gob.cl 13 enero 2020, hasta agotar cupos

Período de consultas, respuestas y aclaraciones a las Bases del XIV Concurso. 17 al 24 enero de 2020 a las 13:00 hrs.

Realización “Jornada de Difusión Explicativa del XIV Concurso FEP” 24 de enero 2020

Publicación del consolidado de consultas, respuestas y aclaraciones a las Bases del XIV Concurso. 29 enero de 2020

Inicio del período de postulación y disponibilidad del Formulario de Postulación.

www.previsionsocial.gob.cl

31 enero de 2020

Finaliza período de postulación de proyectos en soporte papel. 21 febrero de 2020, 13:00 hrs.

Finaliza período de postulación de proyectos online, en sitio web institucional. 28 febrero de 2020, 13:00 hrs.

Inicio el proceso de Apertura y Admisibilidad de proyectos. 2 al 6 de marzo de 2020 9:00 hrs.

Publicación del acta de Admisibilidad de proyectos en sitio web institucional. 9 marzo de 2020

Inicio período de consultas y aclaraciones al proceso de Admisibilidad. 9 al 13 de marzo de 2020

Inicio período de Evaluación y Selección de proyectos. 16 de marzo al 10 de abril de 2020

Publicación de adjudicados del concurso y Resolución de Adjudicación en sitio web institucional. 13 abril de 2020

Inicio período de consultas y aclaración al proceso de Selección y Evaluación. 14 al 17 de abril de 2020, 17:00 hrs.

Inicio período de suscripción de Convenios de Ejecución de proyectos 2020 y constitución de Garantías de

fiel cumplimiento, y Anticipo.

13 de abril al 4 de mayo del 2020

Inicio de la ejecución de los proyectos. 11 de mayo del 2020

http://www.previsionsocial.gob.cl/
http://www.previsionsocial.gob.cl/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Criterios relativos a los adjudicatarios: Evalúa y cuantifica los antecedentes y referencias
históricas que acreditan la experiencia y conocimiento del adjudicatario en la ejecución de
proyectos de formación, su idoneidad, experiencia del equipo de trabajo y solvencia económica.
La máxima puntuación a la que puede aspirar en este ítem es de treinta (30) puntos.

• Criterios relativos a la identificación y caracterización de los beneficiarios: Evalúa la pertinencia
y coherencia entre la propuesta presentada y los beneficiarios directos seleccionados de
acuerdo al diagnóstico y los objetivos del Fondo para la Educación Previsional. La máxima
puntuación a la que puede aspirar en este ítem es de treinta (30) puntos.

• Criterios relativos a los proyectos: Evalúa el diagnóstico que justifica la realización del proyecto,
sus objetivos y actividades. Asimismo, evalúa la coherencia del proyecto con los objetivos del
Fondo para la Educación Previsional. La máxima puntuación a la que puede aspirar en este ítem
es de cuarenta (40) puntos.

La evaluación de los proyectos será realizada por un Comité de Selección integrado por el Presidente/a de la Comisión de
Usuarios del Sistema de Pensiones, por un representante de la Subsecretaría de Previsión Social, uno de la
Superintendencia de Pensiones y uno del Instituto de Previsión Social.
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AMBITO DE FORMACIÓN

Destinado a financiar proyectos que eduquen, actualicen conocimientos ya adquiridos, y/o

desarrollen nuevas competencias respecto del sistema previsional. especialmente del sistema

de pensiones por medio de diversas modalidades educativas presenciales que formen o

capaciten a la ciudadanía, con trabajos de aplicación práctica orientados a fortalecer la toma de

decisiones en los aspectos básicos del sistema de pensiones, como de otros componentes de la

previsión social chilena.

“con el propósito que puedan tomar decisiones hoy para

mejorar su situación previsional futura y/o para actuar

como agentes activos en la transmisión de esta

información”
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DEFINICIONES DEL AMBITO DE FORMACIÓN

• El presupuesto es de $30.000.000 a $60.000.000.

• Plazo ejecución desde 4 a 5 meses.

• Grupos objetivos:
a) Jóvenes entre 17 y 35 años.

b) Trabajadores entre 36 y 54 años.

c) Pre pensionados entre 55 y 65 años.

d) Trabajadores de cualquier edad, que emiten boletas de Honorarios, y que requieran 
conocer las obligaciones que tienen de cotizar, según Ley N°21.133, que Modifica las 
normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de 
Protección Social

Se podrán 

seleccionar 

máximo dos 

grupos. 



COBERTURA Y TERRITORIO ÁMBITO DE FORMACIÓN

Se entenderá por cobertura al número total 
de Beneficiarios Directos que contempla el 
proyecto. 

Proyecto 
Nacional

Deberá abarcar 
tres (3) o más 

regiones

Proyecto 
Regional

Deberá abarcar 
al menos dos (2) 
provincias de la 

región. 

La propuesta deberá 

Identificar la región o 

provincias con 

respectivas comunas 

donde se focalizará la 

intervención

Durante la ejecución 

del proyecto no se 

podrá modificar el 

territorio ofertado en 

la propuesta.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS

“Corresponde a las personas que se beneficiarán de las
acciones educativas del proyecto directa y presencialmente.
Se debe informar la cantidad de ellos, y caracterizarlos con
la siguiente información”

“Se debe considerar, que si es
ganador de este concurso, deberá
registrar a través de una “Lista de
Asistencia” a los Beneficiarios
participantes del proyecto.



Personas en Situación de Discapacidad

Personas pertenecientes a Pueblos Originarios

Personas en Situación Migratoria

Se valorará 
positivamente la 
incorporación del 

Enfoque de género y 
de Grupos Objetivos 

Transversales. 

“Recuerde que no por seleccionar todas las casillas, obtendrá
mejor puntaje, ya que su propuesta debe ser coherente con la
metodología y la esencia del proyecto”

GRUPOS TRANSVERSALES



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Previsión Social

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Las actividades a desarrollar deben combinar acciones teóricas y prácticas con el objeto de
conducir a los beneficiarios a la comprensión y aplicación de las temáticas expuestas en su
entorno y contexto de vida, y deben cumplir los estándares mínimos de contenidos descritos en
el punto N° 13 de las presentes Bases Técnicas.

Las posibles actividades financiables a desarrollar son:

- Talleres

- Seminarios

- Cursos On-Line

Notas:
• Se puede comprometer un máximo de dos modalidades de actividad de formación.

• Se contabilizarán como beneficiarios efectivamente alcanzados, SOLO aquellos que se señalaron como grupo objetivo 
por el proyecto.
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Talleres:

Duración:
- Se entenderá como una persona formada, una vez que haya completado 12 horas cronológicas.

- Cada sesión tendrá una duración mínima de 2 y máxima de 6 horas cronológicas. 

- Como sugerencia: se recomienda realizar cada 2 horas, un receso y/o pausa de café/alimentación, 
de 15 minutos o 20 minutos. 

Asistencia: 
– Los inscritos por taller deben ser acordes con el(los) grupo(s) objetivos seleccionados.

– Los inscritos al taller deberán cumplir con un 75% de asistencia mínimo, del total de sesiones 
propuestas por el proyecto. 

– Se aceptan máximo 35 inscritos por taller.

Evaluación:
– El taller debe considerar una evaluación de conocimiento de entrada y salida de cada 

participante.

– La encuesta de conocimiento será provista por esta Subsecretaria, una vez adjudicados los 
fondos.
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Seminarios:

Duración:

– Un seminario es una actividad de un sólo día.

– Debe tener una duración mínima de 3 horas cronológicas. 

– Las temáticas de los seminarios deberán estar relacionadas con uno o más de los contendidos sugeridos en el 
punto numero 13 de las bases técnicas.

Asistencia: 

– Los beneficiarios directos son las personas que asisten y se inscriben en el seminario. Se sugiere un promedio 
de 50 asistentes por seminario.

– No hay límite para realizar varios seminarios, no obstante, deben ser concordantes con el número de 
beneficiarios directos propuestos en el proyecto.

Evaluación:

– Se debe realizar una evaluación de conocimiento de entrada y salida por seminario.
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Curso on-line:

Duración del curso:
- Un curso online completo, debe tener una duración mínima de 12 horas cronológicas.

- El curso, deberá impartir los módulos de contenidos sugeridos para el o los grupos que determine el proyecto.
Ver punto 13 de estas bases

Asistencia:
- Los inscritos deberán completar el 90% del curso, para ser considerados beneficiarios.

- No hay máximo de inscritos.

Evaluación:
- Para aprobar, los inscritos deberán cumplir con nota mínima de 4.0. No obstante, se espera que el 85% de los
inscritos termine el curso con nota sobre 5.5

- Se debe realizar evaluaciones de entrada y salida por cada módulo de contenidos.

- Y una evaluación final, al finalizar el curso.
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Ejecución

Cierre

Preparación y 
programación

PLAN DE TRABAJO POR ETAPAS



Gobierno de Chile | Subsecretaría de Previsión Social

Esta etapa tiene una duración máxima de 30 días corridos,
a partir de la emisión de la resolución que adjudica el proyecto.

– Organización administrativa del proyecto y del equipo de trabajo, con identificación de las labores a
desarrollar en el proyecto.

– Envío de cartas de compromiso originales debidamente firmadas por el equipo de profesionales y
técnicos comprometido en el proyecto.

– En caso de contemplar compra de equipamiento con cargo a los recursos solicitados, se deberá
realizar dentro de este periodo y adjuntar tres (3) cotizaciones. Si el producto seleccionado no
corresponde a la alternativa más económica se deberá fundamentar su elección.

Etapa 1 – Preparación y Programación
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– En caso de arrendar infraestructura y/o equipos audiovisuales con cargo a los recursos
solicitados, se deberá cotizar y adjuntar tres (3) cotizaciones, que cumplan con los
requerimientos técnicos. Si el producto seleccionado no corresponde a la alternativa
más económica se deberá fundamentar su elección.

– Preparación, elaboración y aprobación, por parte de esta Subsecretaria, de los
materiales comprometidos en la propuesta del proyecto, de acuerdo a lo señalado en el
punto 13 de estas bases. Cabe recordar que, cumplir con el plazo existente para esta
actividad es particularmente crucial para el correcto cumplimiento de los tiempos
establecidos en el proyecto, y la continuidad a la siguiente etapa 2.

Etapa 1 – Preparación y Programación
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– Corresponde al período de desarrollo y ejecución de todas las actividades del proyecto.
La duración de esta etapa deberá ajustarse y coincidir con los plazos mínimos y máximos
establecidos en la formulación de su proyecto 4 o 5 meses máximo.

– Durante este período, el ejecutor implementará las actividades de formación
comprometidas de conformidad al impacto territorial presentado. Asimismo, debiesen
estar planificados los hitos de inicio y cierre del proyecto.

– Las actividades a realizar deben ser informadas a través de la plataforma de seguimiento
FEP, la última semana del mes anterior a realizarlas.

Etapa 2 – Ejecución:
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– Corresponde a la preparación y entrega de los informes con los resultados
comprometidos en la formulación y Convenio de Ejecución del Proyecto. Para esta etapa
se considera una duración de 10 días hábiles desde la fecha de término de la ejecución
consignada en la Resolución que aprueba el convenio de ejecución del proyecto
respectivo.

– Para el ámbito de formación, dado que cuenta con beneficiarios directos, se les solicita
una evaluación:

- Encuesta de satisfacción que evalué la satisfacción de los usuarios con las
actividades del proyecto, contenidos, materiales y relatores.

- Encuesta de conocimiento, que evalúe el aumento del conocimiento de los
usuarios terminada la actividad. Para ello se requiere aplicar una prueba de
entrada y otra de salida.

– Ambos instrumentos serán provistos por esta Subsecretaría. 

Etapa 3 – Evaluación:
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FORMULACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO



El equipo ejecutor del proyecto debe incluir, al menos, los siguientes cargos

- Profesional o técnico con experiencia en 
la gestión de proyecto.

- Se valorará que acredite más de 3 años 
de experiencia liderando proyectos, 
administración de recursos y trabajando 
con equipos.

- Deseable que tenga conocimiento del 
sistema previsional.

- Dedicación mínima ½ jornada al proyecto. 

COORDINADOR/A 
DEL PROYECTO

- Corresponde a la persona responsable de 
apoyar las actividades de administración, 
ejecución, logística y control de las 
acciones previstas en el proyecto. 

- Para este cargo se puede considerar 
perfiles como contador o encargado de 
rendición de gastos u otros necesarios para 
la correcta ejecución del proyecto.

APOYO 
ADMINISTRATIVO / 

ENCARGADO DE 
CUENTAS

-

Son los encargados de implementar el plan 
de trabajo.

- Se valorará que el equipo esté 
conformado por profesionales y técnicos 
que acrediten conocimiento y/o 
experiencia en el ámbito de difusión.

- Se debe especificar aquellas personas que 
se desempeñarán en calidad de asesores 
previsionales, diseñadores, publicistas, 
periodistas, locutores, etc. 

- Conocimiento en el ámbito difusión.

PROFESIONALES 
Y TÉCNICOS

RECURSOS HUMANOS



FORMULACIÓN TECNICA

DIAGNÓSTICO

•DESCRIPCIÓN

• JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

•GENERAL

•ESPECÍFICOS

• INDICADORES Y 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

METODOLOGÍA

•a) Tipo de actividades 
financiables que 
desarrollará

•b) Especificar: Qué
productos desarrollar.
Especificar la
modalidad de entrega
en coherencia a
objetivos propuestos
Instrumentos o
medios

PLAN DE TRABAJO

•ETAPA 1. 
PREPARACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN (30 
días).

•ETAPA 2. EJECUCIÓN.

•ETAPA 3 
EVALUACIÓN.(informe 
+ cert. Cobertura)

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES

•Debe contener todas 
las actividades del 
proyecto, organizadas 
de acuerdo a las 
etapas del Plan de 
trabajo

Proceso de análisis que permite 
identificar un problema, que 

afecta a uno de los grupos y que 
justifica la estrategia a proponer 

de acuerdo al ámbito de 
intervención seleccionado

Se valorará la 
innovación en métodos, 
instrumentos o medios 
por los cuales realizará 

la difusión.

Las características 
del Equipo 

Profesional y/o 
técnico señalando 

aporte en la 
metodología 

descrita

Acorde a los tiempos 
máximos de ejecución, 
que contenga todas las 

actividades del 
proyecto, organizadas 
de acuerdo a las tres 

etapas

Recordar, que los 
beneficiarios descritos en 
el diagnóstico deben ser 

concordantes con la 
población descrita y el 

grupo objetivo 
seleccionado. 
COHERENCIA

Los objetivos del proyecto 
deben servir para avanzar en 
la solución del problema que 

se aborda, y estar en 
concordancia con el ámbito 

de Difusión
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Gracias


