VERIFICACIÓN CONDICION BENEFICIARIO FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO
I. INTRODUCCION
La verificación de la condición de beneficiario/a del Fondo de Cesantía será un requisito para
acceder a los programas Becas del Fondo de Cesantía Solidario y Aprestos Complementarios. Con
todo, en el caso del segundo programa dicha verificación se realizará de manera directa entre nivel
central y la Bolsa Nacional de Empleo, salvo que se entreguen otras indicaciones.
Al final del documento se incluyen tres anexos, los dos primeros relativos al paso a paso para
verificar la condición de beneficiario del Fondo de Cesantía Solidario (anexos 1 y 2), y un tercer anexo
relativo a la secuencia de ejecución del programa, utilizando como medio de verificación de la
condición antes aludida, a la Bolsa Nacional de Empleo.
II. ACREDITACIÓN
1. Cuáles serán los medios válidos para acreditar la condición de beneficiario/a del Fondo de
Cesantía Solidario?
Los medios serán:
a) Copia del documento entregado por AFC, dónde se visualiza que el pago del Seguro de
Cesantía se realizará con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
b) Captura de pantalla extraído directamente desde la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), por
parte del Beneficiario/a, SENCE o las OMIL.
2. Quienes podrán extraer la información desde la Bolsa Nacional de Empleo?




El propio beneficiario/a, con su clave de acceso a la Bolsa Nacional de Empleo.
Las OMIL (con su clave institucional).
El SENCE (con su clave institucional).

3. Cuáles son las capturas de pantalla referenciales que entrega la Bolsa Nacional de Empleo?
3.1 Pantalla Requerida Acceso Perfil Beneficiario (esta pantalla se podrá visualizar de mejor forma
en el Anexo N°1 que se detalla al final de este documento).
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En este caso, la pantalla antes señalada deberá contar con los tres campos remarcados, es decir,
nombre del beneficiario/a; condición de beneficiario/a del Fondo de Cesantía Solidario y fecha y
hora de consulta. En el caso de la fecha, esta deberá tenerse en cuenta por parte del OTEC al
momento de la matrícula, entendiendo que la pantalla antes indicada, podrá tener una antigüedad
máxima de 30 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de matrícula.
3.2 Pantalla Requerida Acceso Perfil Institucional (SENCE/OMIL) (esta pantalla se podrá visualizar de
mejor forma en el Anexo N°2 que se detalla al final de este documento).

En el caso de la pantalla correspondiente a los perfiles institucionales, deberá contar con los tres
campos remarcados, es decir, rut consultado y resultado de la consulta, además de la hora y fecha.
En el caso de la fecha, esta deberá tenerse en cuenta por parte del OTEC al momento de la matrícula,
entendiendo que la pantalla antes indicada, podrá tener una antigüedad máxima de 30 días corridos
contados hacia atrás desde la fecha de matrícula.
4. Se exigirá alguna fecha de vigencia?
Como máximo, el respaldo de la BNE deberá tener una antigüedad de 30 días corridos contados
hacia atrás desde la fecha de matrícula. Dicha condición podrá ser verificada por SENCE al momento
en que el OTEC entregue la documentación correspondiente al inicio del curso.
5. En que hito de la ejecución del curso se exigirá la acreditación de beneficiario/a del Fondo de
Cesantía Solidario?
Cada OTEC deberá exigir el documento de respaldo al momento de la matrícula.
6. La acreditación de la condición de beneficiario/a del Fondo de Cesantía Solidario debe
entregarse a la Dirección Regional?
Sí. El documento correspondiente a cada beneficiario matriculado, deberá ser presentado por el
OTEC a la Dirección Regional al momento de entregar la documentación de inicio de curso. Sin
perjuicio de lo anterior, cada Organismo Técnico deberá conservar una copia.
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7. Qué pasa si el OTEC matricula a beneficiarios/a sin tener acreditada esa condición?
En caso de que el Organismo Técnico matricule sin contar con la acreditación de la condición de
beneficiario/a del Fondo de Cesantía Solidario, de acuerdo a lo indicado precedentemente, el SENCE
podrá aplicar las sanciones correspondientes. Asimismo, no procederá ningún tipo de pago por el o
los beneficiarios/as en esta situación.
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ANEXO N°1
PASO A PASO INGRESO BNE CON PERFIL BENEFICIARIO
a. Paso 1, ingresar a WWW.BNE.CL
b. Paso, seleccionar “Zona Postulantes” e ingresar datos de acceso.
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c. Seleccionar “Estado Certificación Seguro de Cesantía”
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También podrá seleccionarse la opción que se muestra a continuación:
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Al realizar cualquiera de los pasos anteriores, el sistema mostrará automáticamente la situación de la persona que consulta, en relación a su
condición en el Fondo de Cesantía Solidario, tal como se muestra a continuación:
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ANEXO N°2
PASO A PASO INGRESO BNE CON PERFIL INSTITUCIONAL (SENCE/OMIL)
a. Paso 1, ingresar a WWW.BNE.CL
b. Paso, seleccionar “Usuarios Institucionales” e ingresar datos de acceso.
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c. Seleccionar “Gestión Postulantes” y luego “Buscar Postulante”
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Al realizar el paso anterior, se deberá ingresar el RUT de la persona por la que se consulta, tal como se muestra a continuación:
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Realizada la consulta, el sistema presentará la siguiente información, a través de la cual se podrá visualizar si una persona pertenece o no al
Fondo de Cesantía Solidario, tal como se indica a continuación:
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ANEXO N°3
FLUJO PROGRAMA BECAS DEL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO
UTILIZANDO CONSULTA EN BNE
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