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1.- Introducción. 

SENCE ha definido la empleabilidad (Capacidad de las personas para seguir un empleo, conservarlo y 

adaptarse a los cambios en el mercado del trabajo) como el foco central de su gestión institucional. 

Lo anterior, con la intensión de cambiar el centro de interés desde la capacitación como objetivo, a 

la capacitación como un medio para el desarrollo de competencias y habilidades. De esta forma se 

busca disminuir las brechas de acceso, permanencias y movilidad laboral por parte de la población. 

Idealmente, Sence debiera transformarse en un Servicio Público de Empleo. 

Las razones que ameritan el tratamiento del tema de Empleabilidad desde la mirada del rol que 

cumplen los diferentes actores involucrados en la generación de empleo y el desarrollo económico 

local de la región. SENCE le otorga en su quehacer institucional gran relevancia a la generación de 

puestos laborales de calidad, donde sus programas cada día responden a resolver las brechas que 

presentan los usuarios para incorporarse o permanecer en el mercado laboral. 

En el contexto Regional, la economía del empleo, responde a una dinámica estacional, debido a 

relación directa que existe con el sector agrícola y agroindustrial, donde las empresas existentes en 

el territorio en este sector alcanzan al 33.4%, seguidas por el 22.2% de las empresas del sector de 

Servicios, de un total de 50.085 empresas que registran ventas según fuentes del SII. 

 

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, se ha fijado su meta institucional de Empleabilidad 

basada en:  

 

Misión: 

Mejorar la empleabilidad de los trabajadores ocupados, personas desocupadas e inactivas, con 

especial foco en las más vulnerables, a lo largo de su vida laboral, a través de una gestión articulada 

y con calidad de la orientación, capacitación e intermediación laboral, para contribuir a la 

productividad de Chile y sus regiones. 

 

Visión: 

Ser la institución pública de excelencia a nivel nacional e internacional que lidere el desarrollo de 

políticas y programas que potencien el desarrollo de las personas a lo largo de su trayectoria laboral, 

otorgando servicios altamente valorados por la ciudadanía, con el mejor equipo humano. 

 



Consejos de la sociedad civil-SENCE 

En el marco del cumplimiento de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la 

gestión pública, publicada el 16/02/2011, donde su título IV reconoce el derecho a las personas a 

participar en políticas, planes, programas  y acciones del Estado, Sence ha establecido en su Norma 

los fundamentos de dicha participación en su quehacer: 

• 1.-El Estado reconoce a la personas el derecho de participar en sus políticas, planes, 

programas y acciones, 

• 2.-Es contraria a la Participación ciudadana toda conducta destinada a excluir o 

discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho ciudadano de participación. 

• 3.-La necesidad de promover y orientar las acciones de participación ciudadana hacia el 

mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las Políticas públicas, 

fortaleciendo los canales y espacios de información y opinión, así como las la 

organización de la sociedad civil, introduciendo la cultura de corresponsabilidad. 

 

 

2.- Objetivo general. 

Objetivos General:  

• Conversar junto a las y los participantes sobre Empleabilidad, desde un enfoque de la  

Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad. 

 

• Informar y Capacitar a los asistentes sobre el mecanismo Institucional para la 

Conformación del Consejos de la Sociedad Civil, para la región de O´Higgins. 

Objetivos Específicos:  

• Conocer y Sociabilizar la importancia del trabajo en conjunto y articulado de los 

diferentes actores involucrados: Estado, Empleadores, intermediadores, trabajadores. 

• Establecer el trabajo colaborativo entre los actores del sistema de empleabilidad. 

• Conocer las opiniones y establecer mejoras a los procesos internos de Sence. 

• Establecer los lineamientos e importancia de los mecanismos de participación 

ciudadana establecidos en la Ley y en la Normativa de SENCE. 

• Difundir el proceso de conformación del COSOC regional. 

 

3.- Actividad  

Realización de un Diálogo Participativo cuyo tema principal es: 
 
“RED DE EMPLEADORES: MEJOR CAPITAL HUMANO, MÁS PRODUCTIVIDAD” Y “INDUCCIÓN PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE REGIONAL” 
 

 



4.- Señalar lugar y fecha de actividad. 

• Lugar: Centro Cultural San Fernando 

• Fecha: 03 de Julio de 2019 

• Horario: 10:00 a 13:30 hrs 

 

5.- Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

Seremi del Trabajo y Previsión Social: Federico Iglesias Muñoz 

Director Regional de Sence: José Román Toloza Peña  

Presidenta Regional de la Federación del Comercio Detallista y Turismo de la Región de 

O´Higgins: Sonia Pavez González. 

Presidente FETRACICH-CAT NACIONAL: Juan Cubillos V. 

Unidad de Participación Cuidadana de SENCE: Alberto Díaz Zavala, Víctor Cárcamo Molina, 

Marco Zamora Bombal. 

 

6.- Cantidad de asistentes. 

Asistentes: 39 personas registradas en planilla se asistencia. 

 

7.- Descripción del diálogo 

Los temas a trabajar son los siguientes:  

 

 Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad.  

1. ¿Qué requieren hoy las Empresas para mejorar las competencias de sus trabajadores y 

trabajadoras?  

2. ¿Cómo debiese ser la relación entre el Estado y los Empleadores para los procesos de 

mejoramiento de empleabilidad? ¿Qué tipo de instrumentos debiese proveer el Estado?  

3. ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación Empresa-Estado / Política Pública-

Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil)   

 

 Capacitación Consejo de la Sociedad Civil Sence. 

Introducción y Sistema de postulación y elección plataforma SENCE. 

 

 

 

 

 



Metodología: 

 

Se inicia con una presentación en materia de Empleabilidad a cargo del Director Regonal de 

Sence. José Román Toloza Peña, quien introduce y entrega los contextos y lineamientos 

sobre empleabilidad en su contexto histórico y la visión Institucional de SENCE. 

 

Posteriormente, se realizan 3 mesas temáticas, donde los participantes interactúan de 

manera grupal ante la pauta de 4 preguntas asociadas a cada tema, depositando sus ideas 

un  plotter. 

 

En una ronda de cierre, cada grupo expone sus conclusiones e interactúa con la audiencia. 

 

 

8.- Anexos 

- Invitación  

 

 

 

 

 

 



9.- Programa 

 
- DIÁLOGO PARTICIPATIVO- PROVINCIA CACHAPOAL 

Día                 : 03 de Julio de 2019 

Hora comienzo  : 10:15 a 13:00 hrs. 

Lugar   : Sala de Exposiciones Centro Cultural San Fernando, 
Carampangue N°883, San Fernando. 

 

- PROGRAMA 

Hora 
 

Actividad 

10:15 Recepción participantes 
 

10:30 Bienvenida y saludo a autoridades 
 
Sr. Yamil Ethit Romero, Gobernador de la provincia de 
Colchagua, 
 
Sr. Federico Iglesias Muñoz, Seremi del Trabajo y Previsión 
Social. 
 
 

10:40 Inducción a la Conformación del Consejo Sociedad Civil  
(COSAC) de Sence O´Higgins. 
 
Encargado Nacional de Participación Ciudadana, SENCE. 
 

11:15 Café 

11:30 
 

Diálogo Participativo: 
 
“Red de empleadores: mejor capital humano, más 
productividad” 
 
Sr. José Román Toloza Peña, Director Regional de Sence 
 
 
Presentación metodología de Trabajo Grupal y Desarrollo por 
mesas temáticas. 
 

 

 
 



 

10.- Lista de participantes y firmas  

 

 

 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.- Fotografías  

            

 



 

                              



12.- PPT utilizada en diálogo  

 

   
 

 

 



   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



13.- Notas de prensa y medios: 

*Facebook: Muni Activa (municipalidad de San fernando) 

                     Sence O´Higgins 

*Participación en radio Cautiva FM. 

   

Ejemplo: 

 

 



 

14.- Preguntas y respuestas por grupos de trabajo  

TEMA 3: RED DE EMPLEADORES: MEJOR CAPITAL HUMANO, MÁS PRODUCTIVIDAD.  

• ¿Qué requieren hoy las Empresas para mejorar las competencias de sus trabajadores y 

trabajadoras?  

• ¿Cómo debiese ser la relación entre el Estado y los Empleadores para los procesos de 

mejoramiento de empleabilidad? ¿Qué tipo de instrumentos debiese proveer el Estado?  

• ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación Empresa-Estado / Política Pública-

Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil)   

Grupo N° 1:  

• 1.- ¿Qué requieren hoy las Empresas para mejorar las competencias de sus trabajadores 

y trabajadoras?  

• Lo que requieren las empresas es mayor capacitación, dirigido a áreas de 

modernización, según las necesidades de las empresas  

•  Además, se puntualiza la falta de inversión operaciones básicas, o en competencias 

transversales, ya que existe capacitación en oficios, pero también se requiere mejorar 

otro tipo de habilidades de los/as trabajadores.  

• Se menciona que un desconocimiento general por parte de algunas empresas sobre los 

beneficios a los cuales pueden acceder tanto las empresas como los trabajadores  

• Aumentar los rubros de capacitación ampliando los planes formativos, y que finalmente 

la capacitación les permita beneficiarse laboralmente  

• Los trabajadores plantean su preocupación por el gran avance de la automatización en 

puesto de trabajo, por tanto, necesitan capacitase en oficios relacionados para trabajar 

o para reconvertirse.    

 

• 2.- ¿Cómo debiese ser la relación entre el Estado y los Empleadores para los procesos 

de mejoramiento de empleabilidad? ¿Qué tipo de instrumentos debiese proveer el 

Estado? 

• Se destaca y valora la realización de este tipo de actividades, por tanto, se refuerza la 

idea de efectuar en diferentes provincias los diálogos participativos, lo cual permite 

entre otros:  

• Conocer la realidad territorial, tanto de las empresas como de trabajadores, se sugiere 

mejorar los canales de difusión de los diferentes programas y beneficios al cual pueden 

optar, y sobre todo rescatar buenas prácticas  

• 3.- ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación Empresa-Estado / Política 

Pública-Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil)   

• Para lograr lo anterior se debe iniciar por descentralizar las Políticas Públicas, además 

de considerar la integración de inmigrantes, por lo cual se debe capacitar y educar sobre 

las características de nuestro mercado laboral. En otras palabras, se debe focalizar los 

esfuerzos en sensibilizar a los extranjeros, y prepáralos para incorpóralos como fuerza 

laboral.  

 



 

Grupo N° 2: 

• 1.- ¿Qué requieren hoy las Empresas para mejorar las competencias de sus trabajadores 

y trabajadoras?  

• Se destaca la pertinencia de la capacitación en diferentes oficios y se valora los 

diferentes programas y que muchas personas puedan acceder.   

• Se planteó la idea de capacitar a las personas en oficios o labores con el fin de 

reconvertirse para en oficios con mayor proyección, con el fin de tener nuevas 

oportunidades.  

• Se debe ejecutar capacitaciones dirigidas a que los trabajadores se actualicen en el área 

tecnológica, el desafío es preparase y mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores para enfrentar los nuevos trabajos automatizados. 

 

• 2.- ¿Cómo debiese ser la relación entre el Estado y los Empleadores para los procesos 

de mejoramiento de empleabilidad? ¿Qué tipo de instrumentos debiese proveer el 

Estado? 

• Primero se reconoce el trabajo de los diferentes actores que participan en el desarrollo 

económico del país, sin embargo para seguir optimando los recursos se debe trabajar 

en        Mejorar la  difusión  de beneficios en la empresa,  se puede mejorar la relación 

entre lo público y lo privado, entregar información periódica y directo en las empresas, 

realizar seguimiento a los acuerdos,  se reconoce lo difícil de la articulación de  los tres 

actores territoriales; Omil, Servicio Público, y  Empresas locales, para acceder a los 

beneficios se debe mejorar  los canales de difusión y las empresas veden darse el tiempo 

de participar. Existen beneficios estatales, que las empresas no utilizan se debe dar una 

mayor importancia y, mejorar la regulación de la capacitación y que sea obligatoria. 

Destacando las de capacitación 

• Además, se debe considerar a todos los actores sociales, trabajadores, cesantes, dueñas 

de casa con ganas de trabajar de manera independiente o dependiente, y sobre todo se 

debe trabar en mantener programas que sean descentralizados  

 

• 3.- ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación Empresa-Estado / Política 

Pública-Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil)   

• Se debe mantener el trabajo mancomunado entre los diferentes actores, mantener de 

manera fluida la articulación de la información, Omil, Servicio Público, y Empresas 

locales 

 

Grupo N° 3. 

 

• 1.- ¿Qué requieren hoy las Empresas para mejorar las competencias de sus trabajadores 

y trabajadoras?  

• Las Capacitaciones sean específicas y pertinentes, además de mantener módulos 

transversales, reforzando habilidades blandas colaborativas y de trabajo en equipo. 

 



• 2.- ¿Cómo debiese ser la relación entre el Estado y los Empleadores para los procesos 

de mejoramiento de empleabilidad? ¿Qué tipo de instrumentos debiese proveer el 

Estado? 

• Se debe trabar en conjunto e integrar la misma información, mejorando la difusión, se 

debe evaluar constantemente acerca de los modelos u oficios que se entregan a las 

personas o se ponen a disposición de las empresas, mejorar la fiscalización que se 

entregue lo que se dice, que se cumplan los módulos de formación y supervisar la 

entrega de insumos y materiales de trabajo práctico.  Lo anterior reforzando la idea que 

se necesitan que existan o trabajen mejores Otec. 

• 3.- ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación Empresa-Estado / Política 

Pública-Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil)   

• Se sostiene que la mejor forma es trabajar asociativamente con los actores importantes 

de las localidades, además rescatar la educación cívica, y los valores del trabajo que 

permiten desarrollar de mejor manera las funciones encomendadas, además se sostuvo 

que a nivel empresarial y personal no existe conciencia ambiental  

 

Grupo N 4. 

 

• 1.- ¿Qué requieren hoy las Empresas para mejorar las competencias de sus trabajadores 

y trabajadoras? 

• En todas las actividades se debe mejorar presencia de las autoridades, con el fin que se 

pueda rescatar las opiniones de la sociedad, en donde se plantean los problemas 

contingentes, otro punto relevante es que se debe trabar en destrabar temas de 

inmigración, destrabar trámites para contratación.  

• Se debe entregar capacitación donde se necesita, directamente en las empresas, activar 

plan de acción a través de sindicatos dirigido hacia los líderes, pero también a los 

trabajares 

• Otra idea fuerza mencionada fue la de bajar impuestos, mejorar los incentivos hacia una 

capacitación de mejora continua de los procesos, entregar servicios equitativos hacia 

todas las empresas, independiente del número de trabajadores, o su calificación, en 

tanto la fiscalizar se debe realizar a todas las empresas y en especial a las empresas 

grandes  flexiseguridad sea asertiva, acercar el Sence a las personas, mejorar el trabajo 

de las Omil  

• conocer las redes de apoyo participación en las empresas participación en las empresas 

en actividades como el dialogo. 

• 2.- ¿Cómo debiese ser la relación entre el Estado y los Empleadores para los procesos 

de mejoramiento de empleabilidad? ¿Qué tipo de instrumentos debiese proveer el 

Estado? 

• Mejorar la relación comunicacional (oficinas más cercanas) comunales empresas que se 

empoderen y tengan un rol destacar la contratación de inmigrantes empleabilidad hacia 

las mujeres, ya que lideran las mujeres Trabajar con las Omil  

•  

• 3.- ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación Empresa-Estado / Política 

Pública-Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil)   



• Existen muchos ejemplo que se puede, y es preciso trabajar en mantener y mejorar, un 

gran esfuerzo son los diálogos participativos con autoridades, se deben realizar análisis 

comunales periódicamente, focalizados en diferentes áreas de desarrollo, como por 

ejemplo; Trabajos que compatibilicen el ámbito familiar, con Equidad de género, ya que 

las  mujeres debe incorporarse al empleo realizar más Ferias empresariales en redes de 

apoyo entre oferta y demanda laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


