
 

 

 
ENCUESTA CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Bienvenido: 

En el marco de la Ley N° 20.500 de Participación Ciudadana, el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo, SENCE, te invita a participar de la Cuenta Pública Participativa 2019 y a compartir tu opinión 

a través de la siguiente encuesta. 

La información que nos proporciones nos permitirá impulsar los cambios que se requieren para 

enfrentar los nuevos desafíos del mundo de la capacitación y el empleo. 

Muchísimas gracias.  

*Los resultados de esta encuesta serán publicados próximamente en sence.cl 

I.- CARACTERIZACIÓN: 

1. Indique su sexo:      Hombre      Mujer  No especifica    

2. Indique su edad: 
 
 

3. Indique su región:  

4. Usted es:  
Persona  Empresa Organismo de 

Capacitación  
Funcionario 
SENCE 

 

5. Señale su nivel  
educacional: 

 
 
 

6. Señale su situación 
ocupacional:  
 

        Ocupado 
        Desocupado 
        Inactivo  

 

 

II.- IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN Y ROL DEL SENCE:  

1- ¿Cuál considera usted, debería ser la población prioritaria sobre la cual Sence debe enfocar 

sus esfuerzos?  (Puede marcar más de una alternativa) 

   Personas cesantes 

  Trabajadores activos 

  Personas en situación de discapacidad 

  Mujeres 

  Trabajadores de la micro y pequeña empresa 

  Emprendedores 

  Jóvenes. 

  Personas de la tercera edad 

  Otros, cuáles:  

 
 

2- Sence debiese apuntar sus políticas de formación a (se puede marcar más de una 
alternativa): 

 

  Preparar a las personas para los empleos del futuro 

  Preocuparse por aumentar la participación de la mujer en el mercado del trabajo 

  Mejorar el acceso al empleo de personas en situación de discapacidad 

  Preparar a los emprendedores para que desarrollen conocimientos específicos que les permitan hacer crecer su negocio 

  Facilitar el acceso al empleo de personas de la tercera edad  

  Certificar competencias laborales de los trabajadores  

  Articular los cursos de capacitación con el mundo de la formación técnica 

  Preparar a los jóvenes para el mundo del trabajo 

  Otros, cuáles: 
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3- ¿Cuál considera usted que debiese ser el principal rol del Sence? 
 

  Ejecutar programas que permitan intermediar laboralmente a las personas que así lo requieren 

  Capacitar a las personas que necesitan desarrollar o actualizar sus competencias laborales 

  Informar a las personas y empresas sobre el funcionamiento del mercado del trabajo nacional y regional 

  
Desarrollar programas que permitan orientar laboralmente a las personas para que tomen buenas decisiones  
en el ámbito ocupacional 

  Proveer información sobre el desempeño de las instituciones de capacitación de manera expedita y transparente 

  Otros:  

 
 
4- Cuando una persona busca empleo por primera vez, se queda sin trabajo o quiere cambiarse 

a un mejor empleo, ¿a quién recurre? 
 

  Red de contactos personales 

  Municipalidad / OMIL 

  Directamente a la empresa 

  Bolsa Nacional de Empleo 

  Otros portales de búsqueda de empleo  

  Redes sociales 

  Medios escritos 

  Otros, cuales:  

 
 

5- ¿Conoce la nueva imagen de SENCE? 
 

  Sí 

  No 
 

 

Si la conoce,¿qué le ha parecido? 

 

  Muy bien 

  Regular 

  Mala 

 
 
6- Consultas, sugerencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


