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I.-                  OBJETIVO  

 

Generación de una instancia de conversación, discusión y resolución de acuerdos en torno a 
5 temáticas de interés para los actores públicos y privados involucrados en la capacitación y 
el empleo en la región.  

 

El propósito fue reflexionar en forma participativa para obtener visiones sobre el estado del 
mercado laboral y de la capacitación en la Región. Levantar opiniones e información  personal 
e institucional a objeto de mejorar la elaboración de programas formativos orientados a la 
empleabilidad, capacitación y fomento de la productividad de los chilenos en los variados 
sectores de la economía. 

 

La jornada fue encabezada por la Directora Regional del ISL y Seremi (s) del ministerio del 
trabajo y previsión social, Karina Vera. Participaron además, el vice-rector de INACAP 
Concepción, Juan Ponce Hernández, el director regional (s) de SENCE, Rodrigo Puentes, 
trabajadores, gremios, empresarios, Gerentes de Personal y RR.HH, de empresas como CAP, 
CMPC, INCHALAM, EDYCE, entre otras (ver listado de asistencia).  

 

Asistieron además 5 OTIC, 6 OTEC, dirigentes vecinales, de  organizaciones de personas en 
situación de discapacidad, directores de fundaciones, funcionarios de OMIL –fueron 
invitadas de 06 municipios- organizaciones educacionales, docentes universitarios de  UBB, 
UTSFM, UDD, UDEC, INACAP, V. Gómez, funcionarios del Sence, entre otros actores clave 
para la capacitación y el empleo en la región, quienes conformaron 6 mesas  de deliberación 
que sumaron 64 participantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

II.                   MÉTODO DE TRABAJO 

 
El diálogo  buscó profundizar sobre 5 áreas de gestión del  Sence: Empleabilidad dependiente 
y emprendimiento;  Jóvenes, mujeres, Adultos post 50, inclusión e inserción laboral; Red de 
empleadores: mejor capital humano, más productividad; Rol de la Sociedad Civil y de las 
Empresas en la intermediación laboral y Articulación del Estado para apoyar a la industria y 
a la Empleabilidad. 

Temáticas abordadas en 6 grupos de trabajo de entre 09 y 11 participantes moderados por 
un profesional del Sence y de una OMIL quienes facilitaron el diálogo y deliberación  
posteriormente expuestas a la asamblea en pleno como plenario final. 

 
El formato fue  un conversatorio guiado por profesionales del SENCE y OMIL en torno a 3 
consultas facilitadoras propuestas para 5 diferentes temas o perfiles de usuarios y áreas de 
interés. :   
 
1. Empleabilidad dependiente y emprendimiento.  
2. Jóvenes, mujeres, Adultos post 50,  inclusión e inserción laboral.  
3. Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad.  
4. Rol de la Sociedad Civil y de las Empresas en la intermediación laboral. (2 mesas)    
5. Articulación del Estado para apoyar a la industria y a la Empleabilidad. 
 
La consulta o pregunta facilitadoras para cada mesa fue:                                 En su opinión…  
 
1-. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 
(Brechas) 
2.- ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora 
(dependiente e independiente)? 
3-. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de 
sus trabajadores y trabajadoras? 
 

Las conclusiones por mesa fueron sistematizadas en el acto y validadas por cada mesa para 
luego presentarlas oralmente en plenario final. El criterio de invitación por mesa consideró 
a los siguientes sub-grupos: Dirigentes de la Sociedad Civil, gerentes de grandes empresas, 
parlamentarios, Funcionarios de SS. Públicos relacionados, Representantes de Gremios 
empresariales, de Trabajadores, de Organizaciones Educacionales y Universidades, Personas 
en situación de discapacidad, diversidad sexual, Funcionaros OMIL, empresarios y 
emprendedores, Otec y Otic, docentes, académicos y facilitadores, autoridades de gobierno, 
Profesionales del SENCE y directivos de fundaciones del área de la capacitación y empleo. 

           

                                                                                



                                                                                                                                                                                                                       
 

III.                  FICHA DETALLE DIÁLOGO PARTICIPATIVO SENCE BIOBÍO 2018   

 

 
 
 

Nombre   : Diálogo Participativo SENCE Biobío 2018 
 
Fecha    : Realizado el 23 de noviembre de 2018.  
Horario   : En horario de 11.00 a 14.00 horas 
Lugar    : Salón Auditorio Universidad Inacap Concepción  
N° Asistentes   : 64 asistentes y 6 grupos de trabajo. 
Autoridades presentes : Seremi Trabajo (s), Karina Vera. 

  Director Regional (s) del Sence, Rodrigo Puentes.  

  Gerentes de RR.HH, vice-rector de Inacap. 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

IV.                  MATERIAL ENTREGADO POR MESA 
 
Al inicio de la Jornada se realizó oralmente una descripción de la metodología de trabajo. 

Fueron presentados los moderadores e integrantes de cada mesa ya clasificados para 

conseguir la integración en ella de distintos componentes institucionales al trabajo práctico.  

 

Finalizando las palabras de Bienvenida por parte de la autoridades, se realizó una exposición 

introductoria al diálogo. Lo anterior fue expuesto por docentes investigadores del 

Observatorio Laboral Biobío que realizaron una exposición (25 minutos)  que relató el 

panorama regional en brechas laborales de acuerdo a los estudios e informes regionales 

desarrollado por este Proyecto Investigativo del Sence.  

 

Lo anterior a modo de introducción a la deliberación de las mesas de trabajo (se anexa 

presentación en P. Point en ítem X de este informe).  

 

Además cada uno de los invitados recibió una carpeta con instrucciones, lápices, plumones 

y papelógrafo para facilitar el desarrollo del diálogo y transcripción de acuerdos y 

conclusiones grupales.  

 

Se entregó el siguiente material guía a cada mesa, la que fue identificada con un número 

indicativo del enfoque o tema a discutir (el material guía está contenido en páginas 7 y 8 de 

este informe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Diálogo Participativo SENCE Biobío 
 

Bienvenidos. Nuestro propósito reflexionar juntos y obtener su visión sobre el estado del 
mercado laboral y de la capacitación en la Región. Buscamos conocer su opinión para mejorar 
la elaboración de programas formativos orientados a la empleabilidad, capacitación y 
fomento de la productividad de los chilenos en los variados sectores de la economía. 

 
Programa  

 
11:00 horas  Bienvenida y saludo Seremi del Trabajo Sr. Carlos Jara Bustos.  
11.05 horas  Introducción al diálogo “Brechas en el Mercado Laboral Regional”:  

Exponen  académicos del  Observatorio Laboral Biobío del SENCE. 
11:20 horas Explicación del método de trabajo, 
11:25 horas  Inicio de trabajo en mesas (app. 60 minutos)  
12:25 horas     Cierre de deliberaciones. 
12.30 horas  Inicio de exposiciones por mesa (5 minutos por mesa). 
13:00 horas Cierre del Plenario. 
13:10 horas  Palabras Finales.  
         
El formato de trabajo es un conversatorio guiado por profesionales del SENCE y OMIL en torno 
a 3 preguntas facilitadoras propuestas para 5 diferentes perfiles de usuarios y áreas de 
interés. Son:   
 
1. Empleabilidad dependiente y emprendimiento.  
2. Jóvenes, mujeres, Adultos post 50,  inclusión e inserción laboral.  
3. Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad.  
4. Rol de la Sociedad Civil y de las Empresas en la intermediación laboral.  
5. Articulación del Estado para apoyar a la industria y a la Empleabilidad. 
 
Preguntas para desarrollo. En su opinión…  
 
1-. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 
(Brechas) 
2.- ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora 
(dependiente e independiente)? 
3-. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de 
sus trabajadores y trabajadoras? 
 
Las conclusiones por mesa serán sistematizadas enviadas a SENCE nacional y a su correo. 
Favor completar listado de asistencia.                                                        ¡Muchas gracias!  
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Tema 1: Competencias requeridas para empleabilidad dependiente y profesionalización del 
emprendimiento.    

 
1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 

(Brechas) 

2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora (dependiente 
e independiente)? 

3. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de sus 

trabajadores y trabajadoras? 

Tema 2:   Jóvenes, Mujeres,  Adultos post 50,  Inclusión e inserción laboral.    
 

1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 
(Brechas) 

2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora (dependiente 
e independiente? 

3. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de sus 

trabajadores y trabajadoras? 

Tema 3: Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad.   
 

1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 
(Brechas) 

2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora ((dependiente 
e independiente)? 

3. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de sus 

trabajadores y trabajadoras? 

Tema 4: Rol de la Sociedad Civil y de las Empresas en la intermediación laboral  
 

1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 
(Brechas) 

2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora (dependiente 
e independiente) ? 

3.  ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de sus 

trabajadores y trabajadoras? 

Tema 5: Articulación del Estado para apoyar a la industria y a la Empleabilidad    
1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 

(Brechas) 
2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora (dependiente 

e independiente)? 
3. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de sus 

trabajadores y trabajadoras? 



                                                                                                                                                                                                                       
 

V.                   DETALLE DE RESOLUCIONES GRUPALES EN DIÁLOGO.   
 

A continuación se detalla resumen de deliberaciones por mesa de trabajo y tema asignado.  
  
 

Tema 1     : Competencias requeridas para empleabilidad dependiente y    
                                profesionalización  del emprendimiento.    
Moderadora     : Profesional SENCE Sara Fonseca Saavedra y de OMIL Tomé.  
N° Participantes  : 10 
 
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS  
 
1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 
(Brechas) 
 
Brechas 

 Acceso a la información más comunicación.  

 Poca difusión de fondos de financiamiento.  

 Instrumentos complejos para las postulaciones. Trámites demasiado burocráticos. 

 Se debe realizar seguimiento y compañía a los emprendedores beneficiados.  

 Falta una articulación entre los servicios públicos que cumplen el mismo objetivo. 

 Direccionar las capacitaciones a los nuevos cambios que enfrenta el mercado laboral, 

sin ello las nuevas tecnologías perjudican el empleo. 

 Oferta programática con expectativas altas para los emprendedores, frente a las 

expectativas de los trabajadores dispuestos a emprender. 

 Banco Estado debe tener una apertura en sus políticas de emprendimiento, (ser más 

flexible con las pymes). 

 Existe un alto nivel de asistencialismo, lo que dificulta la empleabilidad efectiva. 

 Una brecha importante es el bajo nivel educacional de los trabajadores/as 

Facilitadores  
 La propia capacitación pertinente es un facilitador para las empresas y que las OMIL 

cuenten con un ejecutivo de atención a empresas calificado. 

 La parrilla programática de los diferentes órganos del estado para financiar 

emprendimientos; FOSIS, SERCOTEC, CORFO entre otros. 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora (dependiente e 

independiente)? 

 
 En ambos casos la capacitación es fundamental, mediante continuidad y  

seguimiento. 

 Potenciar las habilidades blandas a través de las diferentes capacitaciones 

 para fortalecer el desarrollo personal. 

 Crear la unidad de capacitación en las empresas, que tenga comunicación con los 

organismos técnicos y con el propio SENCE. (Capacitación continua) 

 Preparación a los trabajadores/as como apresto al ingreso al puesto de trabajo 

 
3. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de sus 

trabajadores y trabajadoras? 

 

 Preparación continúa a las personas, mejorando y fortaleciendo las competencias de 

las personas, y así asumir los nuevos desafíos al interior de la propia empresa. 

 Las capacitaciones deben incluir un apresto para el desarrollo integral. (Formación en 

el puesto de trabajo) 

 Fortalecer la unidad de capacitación al interior de las empresas. 

 Mayor accesibilidad a las Pymes para poder capacitar a sus trabajadores en IMPULSA 

PERSONAS. (mayor difusión) 

 Mayor acompañamiento del SENCE en las empresas y OTEC. Ser un facilitador y 

descentralizar los procesos internos. 

 Retomar programas de bonificación a la contratación de mano de obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Tema 2  : Jóvenes, Mujeres,  Adultos post 50,  Inclusión e inserción laboral.   
Moderadora  : Profesional SENCE Elisabeth Esparza y de Omil San Pedro de la Paz  
N° Participantes : 11 

 
CONSULTAS Y RESPUESTAS  

 
1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 

(Brechas) 
2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora 

(dependiente e independiente? 
 

Ambas consultas fueron fusionadas por la mesa en una sola respuesta.  
 
Facilitadores En Jóvenes. Un facilitador del empleo joven es el dominio de nuevas 

tecnologías. Pues asegura ciertos aspectos o parámetros para obtener un empleo formal. En 

cuanto a los “ninis” es un tema generacional, pero tiene que ver directamente con padres 

permisivos y consentidores que influyen, sin embrago tiene aspectos facilitadores si 

acomodamos acciones de flexibilidad  para trabajo vía redes sociales por ejemplo. Por otro 

lado, es una barrera la lentitud de modernización del mercado laboral, además está el retraso 

de no auto sustentarse que no le permite acceder al pago de estudioso capacitaciones.  

 

Barreras en Jóvenes Los programas del Sence deberían difundirse más y evaluar correcta 

realización. Falta de programas locales de real pertinencia, que recojan a tiempo necesidades 

de las empresas en sus diferentes tamaños y sectores industriales. El Sence debe  ser un 

apoyo a las empresas más que un fiscalizador. 

 

En Mujeres:   Falta real interés y compromiso del Estado como  generador de leyes para que 

velen por derechos de las trabajadoras. No hay enfoque de género para las políticas laborales 

asumiendo los costos en general la mujer. La escolaridad, que es desigual, afecta 

directamente la búsqueda de empleo orientándola a adquirir recurrentemente trabajos más 

precarios.  



                                                                                                                                                                                                                       
 

Las distancias y trayectos afectan al trabajo de la mujer, pues en el cuidado de la familia e 

hijos no existe red de apoyo de las empresas. Otra barrera, es el  bajo sueldo y horarios 

inflexibles en torno a las preocupaciones del cuidado de la familia. El sistema laboral actual 

no permite trabajar por metas si no por horarios fijos (turnos rotativos y sistemas de 4 turno). 

Los trabajos por temporada ofertados complejizan aún más la realidad de mujeres rurales e 

indígenas. Facilitadores: son los programas de capacitación con prácticas laborales y 

opciones de emprendimiento que permitan la flexibilidad horaria, para alcanzar 

independencia económica. Las campañas de empoderamiento de la mujer, la incorporación 

de sala cuna en los trabajos y  las políticas que se orientan a equilibrar  deberes y derechos 

del hombre y la mujer han sin duda afectado en postivo. 

 

En Adultos mayores de 50 años: El adulto no está obsoleto y el único facilitador ha sido el 

Programa Becas Laborales, que ha conseguido capacitar adultos de hasta 70 años en 

distintos oficios como gasfitería, cuidado de adultos dependientes, que cada día se presenta 

con mayores opciones laborales. Pero es una opción muy precaria en cobertura. La 

capacitación es necesaria para reducir las barreras sociales, culturales y legales (jubilación a 

los 60 y 65 años). Lo anterior porque las empresas están valorando a los adultos, por los 

valores, puntualidad y seriedad, pero en general en empleos de baja calificación.  

 

En Discapacidad. No existe compromiso ni asociatividad con las escuelas y entidades que 

están trabajando en líneas de discapacidad, no se dispone de oportunidades, no están en 

consideración las personas más vulnerables, actualmente existen discapacitados que no 

saben leer  y  las políticas de habilitación socio-laboral no están desarrolladas.  

La falta de conocimiento pues las empresas no saben lo que significa inclusión ni entienden 

la Ley. En general, se piensa que deben incurrir en muchos gastos al implementar nuevos 

espacios para que el discapacitado desarrolle sus tareas. Existe una visión de la discapacidad 

como una carga para las empresas, mayores costos y baja la producción. Las empresas 

priorizan la imagen y los perfiles de cargo no están enfocados a la competencia laboral. Se 



                                                                                                                                                                                                                       
 

requiere nivelación de sueldos y capacitación continua específica dentro y fuera del puesto 

laboral.  

 
3.- ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias 
de sus trabajadores y trabajadoras? 

 

 Se requiere formación continua y acompañamiento sistematizado.   

 Recursos financieros para capacitar a todos los trabajadores, el empresariado se 

dedica solo a contratar a las personas, pero no en oportunidades de mejora para 

alcanzar en conjunto el éxito de las empresas y de la fuerza de trabajo.  

 Generar una plataforma que permita buscar a personas ya capacitados con o sin 

experiencia para vincularlos con las empresas cuando requieran cubrir vacantes 

laborales. 

 Mayor diálogo entre empresas privadas, empresas públicas y el Sence.  

 Para mejorar las competencias está claramente la capacitación, de la mano 

principalmente de la experiencia. No se verán resultados concretos si capacitamos y 

no se da la posibilidad de realizar práctica, es importante que la capacitación conecte 

principalmente con utilizar lo aprendido y aplicar lo invertido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Tema 3                          : Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad.  
Moderadora  : Profesional SENCE Claudia Cabeza Vargas y de OMIL Penco.  
N° Participantes : 10 
 
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS  

 
1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 

(Brechas) 
 
Facilitadores  
 

 El acceso Manejo y uso de herramientas de redes sociales, tics y comunicaciones  

 Las Ferias Laborales  

 Bolsa Nacional de Empleo  

 Agencias de empleo Digital, ejemplo  www.trabajando.com, etc. 

 OMIL  

 El principal facilitador es la persona, la cual debería contar con habilidades y 

conocimientos para presentarse alguna empresa. Es propio motor para la búsqueda 

de empleo. 

Barreras 
 

 Acceso a oportunidades privadas o públicas: Oferta laboral  
 Marco legal: conocer la ley laboral en cuanto contratos  
 Población de migrantes  empleos precarios (haitianos – idioma ) 
 Discriminación: Venezolanos con títulos no validados en nuestro país  
 Colegios:  alumnos dual en donde se realiza capacitación de dual  
 Universidad:  generar vinculación con el mundo empresarial  
 Alumnos: Potenciar y fortalecer habilidades blandas al momento de presentarse a 

una entrevista. 
 Jóvenes milenium: no están dispuesto a irse a empresas que sean poco atractivas 

del punto de vista de innovación. 
 Desconocimiento de las funciones de la OMIL como facilitador e intermediador de 

empleo. 
 
 
 
 
 

http://www.trabajando.com/


                                                                                                                                                                                                                       
 

2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora 
(dependiente e independiente? 

 
 Mantener actualizados sus conocimientos y necesidades.  

 El estado permanente es el cambio y en ese contexto la persona debe estar al día 

en tecnologías del mundo de hoy. 

 Con formación continua direccionado. 

 Capacitacion en puesto de trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Aplicación de Análisis  FODA personal  

 Generación de redes de contacto  

 
3. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias 

de sus trabajadores y trabajadoras? 

 

 La industria de la capacitación debe aprender a verla como una inversión con 

retorno medible.  

 La empresa debe aprender a reconocer que la capacitación es una inversión en el capital 

humano. 

 Problema sociológico cultural: se debe dar el justo valor a la capacitación, pues hay 

un recurso económico que optimizar.   

 Más capacitación para trabajadores activos del país. 

 Más capacitación para emprendedores del país.  

 Análisis, seguimiento y evaluación de capacitaciones. 

 Evaluar para cambiar metodologías de enseñanza-aprendizaje.    

 El futuro nos dice que la técnica será aprender a aprender.  

 El aumento de edad en la población, hará necesario dotar de empleos para adultos 

mayores, los cuales están en edad productiva. 

 Formación para lograr adaptación en el trabajo y espíritu de colaboración.  

 Instalar una política pública de Capacitacion acorde a los tiempos que vienen.  

 Los funcionarios público no tienen facultades para hacer innovaciones y cambios  

que vayan a la velocidad de lo que requieren las empresas. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Tema 4  : Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad.  
Moderadora  : Profesional SENCE M.L. Torres Flores  y OMIL Talcahuano. 
N° Participantes : 10 

 
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS  

 
1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 

(Brechas) 
 

Barreras:  

 Discriminación que (discapacidad, migrantes, sexualidad entre otros) se encuentra 

arraigada en nuestra cultura. 

 El estigma: La educación es fundamental para cambiar barreras desde la niñez en 

nuestra sociedad (títulos no demuestra las capacidades del egresado). 

 La edad es una barrera en nuestros tiempos. La búsqueda de empleo para personas 

mayores cuesta mucho más.  

 Disonancia entre el mercado laboral y los estudios tanto técnicos como profesionales. 

Adecuar las empresas a los tiempos de hoy. 

 

Facilitadores:  

 Programas del Sence como: precontrato, aprendices, capacitación antes del ingreso 

al mercado laboral. 

 La OMIL en sus aportes profesionales. 

 

 

2. ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora 

(dependiente e independiente? 

 
 Mayor cobertura a capacitación de los trabajadores activos. 

 Uso de Impulsa Personas. 

 Bono Trabajador Activo un programa que debería volver.  

 Evaluación del emprendedor a quienes se les entrega el apoyo o proyecto. 

Seguimiento a los proyectos y acompañamiento al emprendedor.  

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

3.- ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias de 
sus trabajadores y trabajadoras? 

 
 Mejorar las áreas de capacitación por parte de los Otec y ampliar códigos Sence  para 

las especializaciones. 

 Evaluación de las competencias de los trabajadores de forma interna para generar 

una carrera funcionaria de parte de las empresas. 

 Trabajo con las OTEC reivindicar su área, incluir líneas específicas. 

 Mayor evaluación a las OTEC que no cumplen con los estándares mínimos. 

 Descentralizar decisiones de capacitación del Sence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Tema 4 A                      : Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad.  
Moderadora  : Profesional SENCE Gloria Chamorro  y OMIL Talcahuano 
N° Participantes : 12 

 
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS 

 
1. ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral? 

(brechas) 

Facilitadores  
 Capacitaciones de calidad a través del SENCE en diferentes oficios para los diferentes 

grupos prioritarios (jóvenes, adultos mayores, mujeres, entre otros). Pertinencia de 

ofertas de capacitación en  los puestos de trabajos solicitados en el sector productivo 

de cada comuna. 

Barreras  
 Nivel educacional deficiente a lo solicitado en el mercado laboral cada vez más 

exigentes y competitivo. 

 Falta de presencia y participación del sector empresarial en las decisiones y 

propuestas de empleabilidad. Las políticas públicas deberían basarse en necesidades 

del sector productivo. 

 Incentivos de acceso para las microempresas 

 
2. ¿Cómo se podrá mejorar la trayectoria laboral de un trabajador o trabajadora 

(dependiente e independiente) 

 

 Con capacitaciones en áreas que amplíen horizontes laborales más allá del actual 

empleo.   

 Sensibilización del sector empresarial en capacitar a los trabajadores en áreas de 

interés de cada uno de estos. 

 Alta diversidad productiva enfocada a los territorios con capacidad productiva 

 Perfeccionar a los trabajadores en las áreas en las que se desarrolla 

 Con mayor cobertura y difusión a programa de certificación de competencias para 

quienes tienen las experiencias  y no la calificación.  

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

3. ¿Qué requieren hoy las empresas y/o emprendedores para mejorar las competencias 

de sus trabajadores y trabajadoras? 

 

 Mayor apoyo en recursos financieros tanto del estado como de las empresas para 

capacitar a todos sus trabajadores. Falta de acceso a fondos concursables para 

quienes desarrollan sus ideas de negocios formalmente (emprendedores). 

 

 Informar y realizar mayor difusión al sector empresarial sobre la oferta programática 

que ofrece el Sence u otros organismos públicos para poder acceder a los diferentes 

programas de beneficio al trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Tema 5                              : Articulación del estado para apoyar la industria y a la empleabilidad     
Moderador  : Profesional SENCE Manuel Rodríguez  y OMIL Concepción  
N° Participantes : 11 
 
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS  

 
1.- ¿Cuáles son los facilitadores y barreras que influyen en el acceso al mercado laboral?  
 
 
Facilitadores  

 Programas tales como Franquicia Tributaria, Aprendices antes de la modificación 

que impone requisito de 10 trabajadores y Certificación de Competencias 

Laborales.   

 Redes sociales tales como Twitter, Facebook e Instagram que acercan y difunden  

información de oferta y demanda laboral y de capacitación.   

 De Potenciar y tecnificar, sería el trabajo de las OMIL 

Barreras 
 Centralización de toma de decisiones (actualización de relatores, costos, programas 

formativos,  autorización de código Sence, entre otros)   
 Atemporalidad de apertura de ofertas de los programas v/s las necesidades de las 

empresas.  
 No existe adecuación programática para atender las necesidades de la pequeña, 

mediana y gran empresa.  
 OMIL poco actualizadas y con trabajo vinculante menor al requerido por las 

empresas.  

 Falta de “Consejo empresarial” formado por Sence, Empresas y Omil. No hay 

comunicación. 

 Necesidad virar eje de SENCE. Transformarlo en partner de las empresas… un aliado 
y no un ente meramente fiscalizador y sancionador.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

2.- ¿Cómo se podría mejorar la trayectoria de un trabajador o trabajadora ( dependiente e 
independiente). 
 
Área dependiente:  
 

 Con mayores perfiles de Certificación de Competencias.  

 Ampliar el rango de las franquicias tributarias (topes bajos que dejan fuera a 

trabajadores que sí requieren la ayuda de SENCE, 25 UTM es un rango del año 1976 

y no está de acuerdo a los tiempos, el per-capita ha aumentado.).   

 Generación de un sistema que reporte a empresas y trabajadores sobre el estado de 

capacitaciones disponibles y las realizadas por el trabajador. 

Área Independiente: 
  

 Programas de especializaciones más cortos y específicos 

 Incorporación de contenidos transversales. 

 
3.- ¿Qué requieren hoy las empresas y/o los emprendedores para mejorar las competencias de 
sus trabajadores y trabajadoras? 
 
 

 Educación adaptada a la realidad local.  

 Mayor diálogo (empresas, instituciones públicas).  

 Emprendedores, promover  asociatividad. 

 Mayor cobertura y menor techo de Franquicia Tributaria   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

VI. INVITACIÓN  

 
Fueron enviadas por correo electrónico y se realizó seguimiento vía teléfono con la 
colaboración de profesionales área capacitación de Universidad Inacap.  
Un total de 35 personas confirmaron asistencia  en coordinación con municipios. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

VII. LISTADO DE ASISTENCIA 

 
Se adjunta en formato PDF.  
Participó un total de 64 asistentes y hubo 6 grupos de trabajo. 

 

 
 
 

     
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

X. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

IX. Ppt. exposición previa A DIÁLOGO: “BRECHAS EN MERCADO LABORAL REGIONAL”. 
 
 
Imagen 1.  
 

 

 

 
Imagen 2 

 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Imagen 3. 
 

 
 

Imagen 4   
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Imagen 5   
 

 
 

 

Imagen 6   

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Imagen 7   

 

 

 

Imagen 8   

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Imagen 9   
 

 

 

Imagen 10   

 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Imagen 11   
 

 
 

Imagen 12   

 
 



                                                                                                                                                                                                                       
 

Imagen 13. 
 

 
 

Imagen 14.   

 


