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INTRODUCCIÓN 
 

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 72 de la Ley 20.500 y al 

instructivo Presidencial Nº7 para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 

la Dirección Regional Bío Bío encabezada por don Daniel Jana Torres, Director de 

SENCE región del Bío Bío, es que se realizó el Dialogo Participativo “Evaluación 

del Proceso de Instalación del Programa + Capaz” esto con el propósito de 

conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que los grupos 

participantes de este proceso han detectado, esto para mejorar la gestión e 

implementación de esta medida presidencial en la región. 
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Actividad 
 
Dialogo Ciudadano Dirección Regional Bío Bío de Sence. 
 
Lugar 
 
Salón Mural Gore Bío Bío, Prat 525, Concepción 
 
Fecha Actividad 
 
26 de junio 2015 
 
Cantidad de Asistentes 
 
118 asistentes 
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DESCRIPCIÓN DIALOGO  
 
LOCUTOR:  
Muy buenos días. En nombre de la Dirección Regional del Bio Bio del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), les damos la más cordial 
bienvenida a esta instancia de Participación Ciudadana denominada Diálogo 
Participativo, enmarcado dentro de la Ley 20.500 y el instructivo Presidencial nº7 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, impulsada por nuestra 
Presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria y organizado en conjunto por el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo  y la ciudadanía local.  
 
Antes de iniciar esta actividad, queremos pedirles que se pongan de pie para 
entonar nuestro Himno Nacional. 
 
------------------------------------------HIMNO NACIONAL---------------------------------------  
 
 
LOCUTOR:  
Queremos darles la bienvenida en esta oportunidad a las autoridades que nos 
acompañan el día de hoy: 
 

- Daniel Jana Torres, Director Regional de Sence 
- Iván Quintana Miranda, Seremi del Trabajo 
- Sandra Narváez Palacios, Directora Regional Senadis 
- Valentina Medel Ziebrecht, Directora Regional Sernam 

       
Y de manera muy especial a los representantes de organizaciones, dirigentes y 
por supuesto a la comunidad presente el día de hoy. 
 
LOCUTOR:  
Para dar inicio a esta actividad, invitamos al Sr. Ivan Quintana, Seremi del Trabajo 
y Previsión Social a entregar un saludo a los presentes. 
 
PALABRAS  
 
 
LOCUTOR:  
Queremos invitar también a la Sra. Sandra Narváez, Directora Regional de 
Senadis quien saludará a  los presentes. 
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LOCUTOR: 
 
Los diálogos participativos, son espacios de encuentro entre la ciudadanía y 
autoridades del Estado (gubernamentales y municipales), para dialogar sobre 
materias de interés público. Es un proceso donde la ciudadanía canaliza 
inquietudes, propuestas y soluciones en materias específicas de políticas públicas 
de un servicio institucional determinado. 
 
La Presidenta, en su discurso sobre la promulgación del nuevo instructivo de 
participación ciudadana, señala lo siguiente: “queremos que Chile transite desde 
una participación que ha sido históricamente consultiva, a una que permita que los 
líderes, los dirigentes, los ciudadanos y ciudadanas también puedan resolver 
sobre las decisiones que les afectan”. 
 
Hoy nos reunimos para dialogar y recoger opiniones, sugerencias e ideas de los 
representantes de la comunidad, sobre el tema que nos convoca “Evaluación 
Proceso Implementación Programa + Capaz”. Este trabajo nos permitirá avanzar 
hacia una sociedad más inclusiva, donde los actores principales son ustedes, la 
sociedad civil que en la actualidad está empoderada y con derecho a opinar sobre 
las políticas públicas de los entes del Estado.  
  
Para entregar mayores detalles a continuación se dirigirá  a los presentes el 
director regional del Sence, don Daniel Jana Torres. 
 
LOCUTOR: 
A continuación se dirigirá a los presentes la directora regional del Sernam, Srta. 
Valentina Medel. 
 
LOCUTOR: 
Para ir entrando en materia, a continuación procederemos a presenciar la 

presentación de la encargada regional del Programa +Capaz, Andrea 
Frossini Careaga. 

 
 
 
 
LOCUTOR:  
Durante esta jornada, desarrollaremos dos tareas: 
 

-  “Evaluación Proceso Implementación Programa + Capaz”  
- Y la Formulación de una estrategia de colocación y/o detectar fuentes de 

empleo en su comuna. 
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Los asistentes recibirán una carpeta enumerada de 1 al 5, los números de estas  
deben ser consideradas para su ubicación en las mesas que serán 5 mesas de 20 
personas para realizar el trabajo práctico, posterior  a la presentación inicial del 
Director. Serán dos facilitadores por mesa. 
 
 
Una vez ubicados los asistentes en las mesas de trabajo  ustedes deben indicar la 
entidad de donde vienen.   
De modo de generar un clima propicio para la elaboración de ideas, poniendo en 
contexto el trabajo a realizar propendiendo a que sea integrativo, positivo 
colaborativo y rápido.  
 
Propender a dar énfasis a dos cosas: que el trabajo en primer lugar será UN 
FODA (evaluación de implementación del más capaz) y en segundo lugar una 
pregunta abierta (estrategias de colocación y / o fuentes de empleo) 
 
Para el Foda Grupal, cada grupo debe indicar al menos una idea consensuada  
por cada uno de los conceptos del FODA, y regístralo en las tarjetas que se les ha 
proporcionado,  para posteriormente pegarlas en el papel kraft en orden.  
 
Por otro lado dar respuesta a pregunta abierta, para ello dispone de 30 minutos 
para la primera parte y 20 para la segunda. Para posteriormente en plenario 
exponer.  
 
Es importante nombrar  un jefe de grupo (quien expondrá en el plenario) 
 
LOCUTOR: 
  
Continuando con nuestro programa, llevaremos a cabo las mesas de trabajo, que 
tendrán una duración no superior a 40 minutos, para luego regresar a este salón 
para el Plenario y exposiciones finales.  
 
MESAS DE TRABAJO (60 minutos) 
 
LOCUTOR:  
Después de este relevante trabajo, queremos dejar con ustedes a los 
representantes de los grupos conformados, para que nos expongan sus ideas e 
inquietudes.  
 
 
COFEE BREACK 
 
PLENARIO  
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LOCUTOR:  
Antes de finalizar, el Director Regional de SENCE, Sr. Daniel Jana Torres realizará 
una última reflexión acerca de esta actividad. 
 
 
PALABRAS  
 
LOCUTOR:  
De esta manera, ponemos término a esta actividad, agradeciendo a todos los 
presentes su participación. En nombre del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE) Región del Bío Bío y será hasta una nueva oportunidad.  
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CONCLUSIÓN DEL DIALOGO Y COMPROMISOS DEL SERVICIO 
 
Diálogos Participativos 

Se reúnen entidades en base a un trabajo de conversación opinión planteado 

desde le formulación de un FODA y una pregunta, a saber: 

1.- Preparar  FODA grupal con tema “Evalúe la implementación del Programa Más 

Capaz”  

2.-Preguntas consensuadas en la Regional. “Formule una estrategia para la 

colocación e indique fuentes posibles  de empleo en la Comuna” 

Se constituyeron  5 grupos, todos ellos conformados  por disimiles representantes 

de todas las áreas vinculadas al quehacer de Sence. 

 

Grupo  N°1    constituido por: 

 

FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Información 

Integral para el 

Trabajo 

Demostrar 

habilidades 

laborales en la 

practica 

-Pertinencia 

laboral Comunal. 

-Aumentar rango 

atareo 

-Mucha 

capacitación en un 

área y pocos 

cupos laborales. 

-Frustración 

  

“Formule una estrategia para la colocación E indique fuentes posibles  de 

empleo en la Comuna” 

 Variar la oferta programática 

 Reunión con cámaras de turismo 

 Colocación Intercomunal 

 Incentivo a la colocación para la empresa 

 

 

Grupo  N°2   constituido por: 

 

FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Servicio Cuidado 

Infantil Inclusión  

Ejecución de los 

Liceos Técnicos 

Profesionales en 

-Exceso oferta en 

comunas 

pequeñas 

-Selección de los 

participantes de 

parte de los 



 

9 

 

distintas 

especialidades 

-menor colocación ejecutores. 

-Expectativa de los 

usuarios respecto 

de la 

empleabilidad 

  

“Formule una estrategia para la colocación E indique fuentes posibles  de 

empleo en la Comuna” 

 Feria laboral 

 Cursos pertinentes donde exista mercado laboral 

 Que exista línea de bonificación a la contratación más capaz 

 Trabajo más coordinados entre las comunas Omil 

 LTP tienen redes de contacto 

 Sociabilizar a empresas en inclusión laboral 

 Encuentros empresariales con empresas de mayor tamaño 

 Otec y Omil en trabajo conjunto para la colocación 

 Trabajo con Otic por Empresas 

 

Grupo  N°3: 

 

FODA 

Fortalezas Oportunidades debilidades Amenazas 

-Subsidios 

-Formación para el 

trabajo  

-Apoyo socio 

laboral 

-Fuentes de 

trabajo 

-Riqueza técnica 

en Formación por 

competencias 

-Gran cobertura 

para mujeres 

(personas con 

Discapacidad) 

-Cuidado Infantil 

-Más fiscalización 

a las Otec 

-mejorar la 

fiscalización a las 

otec 

-mejorar la 

comunicación 

entre las partes 

-aumentar rango 

atareo 

-Poca fiscalización 

en la 

implementación 

-Poca 

concordancia 

entre realizada 

local y cursos 

-no se hacen 

perfiles ni filtros de 

los candidatos 

-no se cuenta con 

RRHH necesarios 

(Sence) 

-no se especifica a 

que se llama 

-No cumplir los 

objetivos 

-no existe paridad 

en la información 

entregada 

-otec piensan en 

números y las 

Omil en personas 

-expectativas de 

los usuarios (as) 
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Inversión discapacidad 

-no hay claridad 

en la salida laboral 

dependiente e 

independientes 

-Soporte técnico 

computacional 

deficiente 

  

“Formule una estrategia para la colocación E indique fuentes posibles  de 

empleo en la Comuna” 

 Articulación SENCE OTEC OMIL 

 Omil como única ventanilla de inscripción a los futuros cursos de 

capacitación ya que son esta las que conocen las realidades comunales  

Grupo  N°4: 

 

FODA 

Fortalezas Oportunidades debilidades Amenazas 

-Diagnóstico 

publico privado 

-Vinculo 

compromiso 

Sence OMIL 

-Levantamiento de 

necesidades de 

capacitación 

-Para los módulos 

de oficio objetivos 

iguales para todos  

-Módulos 

transversales en 

base a los 

estándares 

formulados por 

chile –valora 

-Cobertura del 

programa y 

amplios beneficios 

 

-Sistema 

Informático 

deficiente con más 

de un canal de 

postulación  

-Centralismo de 

Sence 

 

-Cupos altas 

expectativas a los 

usuarios en 

postulación  
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“Formule una estrategia para la colocación E indique fuentes posibles  de 

empleo en la Comuna” 

 Diagnostico publico privado 

 Vinculación con empresas 

 Utilizar canales formales para la colocación 

 

Grupo  N°5: 

 

FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

-Intervención 

laboral 

-Igualdad de 

oportunidades  

-Los oficios no son 

concordantes con 

la comuna y la 

cobertura 

-Mala 

comunicación con 

los organismos 

técnicos 

  

“Formule una estrategia para la colocación e indique fuentes posibles  de 

empleo en la Comuna” 

 Estudio de mercado  

 Incentivo a las empresas para mejorar la infraestructura para personas con 

discapacidad 

 Feria de emprendedoras  

 Falta de profesionales Sence para llevar el programa MAS Capaz 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Invitación 
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Anexo 2: Programa Actividad  
 

HORA ACTIVIDAD 

10:00 Recepción Participantes 

10:10 Himno Nacional 

10:15 Bienvenida y palabras del Seremi del 

Trabajo don Iván Quintana 

10:20 Palabras de Sandra Narváez, Directora 

Senadis 

10:25 Presentación de Diálogos Participativos 

en el marco de Instructivo Nº 7 

10:35 Palabras de Valentina Medel, Directora 

Sernam 

10:45 Presentación +Capaz 

10:55 Presentación de Metodología  

11:10 Inicio Mesas de Trabajo 

12:10 Coffe 

12:30 Plenario  

13:00 Palabras de Daniel Jana, Director 

Regional Sence  

13:20 Cierre Actividad 
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Anexo 3: Listado Asistencia 
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Anexo 4: Cobertura de Medios 
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Anexo 5: Fotografías de la Actividad 
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