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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 a nivel local, provincial y regional.  

 

Biobío al contar administrativamente 14 comunas cada una ellas fueron consideradas como 
mínimo con 1 representante de cada municipio. En la jornada de la provincia de Biobío 
participaron autoridades de gobierno, trabajadores, gremios, empresarios, Otic, Otec, 
dirigentes vecinales, organizaciones de personas en situación de discapacidad, funcionarios 
de OMIL de los 14 municipios de la provincia- dirigentes de la CUT, organizaciones 
educacionales, funcionarios de Sence, entre otros actores clave para la capacitación y el 
empleo en la provincia de Concepción donde participaron 49 actores firmantes –no todos lo 
hicieron- y cubrieron 3 medios de comunicación (2 radios y el diario Local)  

 

El diálogo fue  denominado “Un nuevo Sistema Público de Empleo para un Chile +Capaz” y  
buscó profundizar miradas sobre el citado lema en base a 5 áreas de gestión del Sence:  
Inclusión para la empleabilidad; Mujeres, Jóvenes e inserción laboral; Red de empleadores: 
mejor capital humano, más productividad; Rol de la Sociedad Civil en la intermediación laboral 
y la Articulación del Estado para la Empleabilidad. Temáticas abordadas en 5 grupos de trabajo 
de entre 07 y 11 participantes moderados por un profesional del Sence, conclusiones que, 
posteriormente fueron expuestas a la asamblea en pleno como plenario final. 

 

El criterio de invitación consideró a los siguientes sub-grupos: Dirigentes de la Sociedad Civil,  
Funcionarios de SS. Públicos relacionados, Representantes de Gremios empresariales, 
Representantes de Trabajadores, Representantes de Organizaciones Educacionales, 
Personas discapacitadas, Funcionaros OMIL, Empresarios y/o emprendedores, Otec y/o Otic, 
Diversidad – Culturalidad, Autoridades Comunales- Provinciales y Profesionales del SENCE. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Detalle de Diálogo Provincia de Biobío 



 
 

1.- Realizado el 05 de julio de 2017.  

2.- 10.00 a 13.00 horas 

 

3.- Salón Auditorio sede Inacap Los Ángeles   

4.- 49 asistentes firmantes y 5 grupos de trabajo 

 

5.- Autoridades presentes: 

 

Gobernador Provincial,  Luis Barceló 

Directora Regional de Senadis, Sandra Narváez 

Jefe de Gabinete de Gobernador Provincial 

Presidente Provincial de la CUT, Alejandro Yañez   

 

6.- Cobertura Prensa Escrita Diario La Tribuna, 2 Radios Locales 

 

 
 

 

 

 
 

III. Invitación  



 

Enviadas por correo electrónico y seguimiento vía teléfono en coordinación con 14 

municipios y OMIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Detalle de resoluciones grupales en diálogo  

 



Tema 1:   Inclusión para la Empleabilidad  

Moderadora:   Daisy Sepulveda  

N° Participantes:  08 

 

1.-  A partir de su experiencia y/o conocimiento ¿Cómo son las condiciones de oferta de 

capacitación en relación a estos grupos? 

• No se concretan las prácticas laborales. 

• Los cursos son poco Variados. 

• Hay demasiadas limitantes y requisitos, es poco accesible y flexible. 

• Los cursos son integrados, ello perjudica la profundidad de aprendizaje. 

• Deberían incentivar a terminar los estudios antes de capacitar a las personas. 

• Mas difusión en relación a los cursos y programas, la gente no tiene mucho 

conocimiento. 

• Poca accesibilidad a los lugares donde se dictan 

• Los cursos no están acorde a las necesidades de los usuarios y empleadores. 

• Se debería realizar una preselección para capacitar según sus necesidades y 

habilidades y adecuar al territorio  el tipo de capacitación. 

 

2.- ¿Qué acciones de Capacitación podría realizar SENCE para mejorar el acceso (a 

capacitación) de estos grupos? 

• Cumplir los cupos con una Selección y Filtro adecuada. 

• Cursos según necesidades de la Comuna. 

• Certificación en Base a Competencias no Asistencia. 

• Practica de acuerdo al curso. 

• Evaluación Final de Conocimiento una vez finalizado el curso. 

• Supervisar Procesos. 

• Más Fiscalización por parte del SENCE a los Otec. 

• Que el Programa +Capaz parte se integre Programa Aprendices. 

• Realizar cursos según necesidades y no los impuestos por SENCE. 

 

3.- ¿Qué acciones podrían realizarse una vez finalizados los cursos para que las personas 

puedan insertarse laboralmente? 

 



• Evaluación de Competencias. 

• Mejorar planes formativos. 

• Que los cursos cuenten con una malla curricular. 

• Más comunicación con las Omil. 

• Extender el periodo de Práctica. 

• Preparar a los usuarios con talleres de Apresto Laboral, Emprendimiento y 

Habilidades Blandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2:   Mujeres Jóvenes e Inserción Laboral  

Moderador:   Miguel Becerra 



N° Participantes: 10 

 

1.-  ¿Cómo podrían mejorarse las trayectorias laborales de Mujeres y Jóvenes? 

• Eliminando barreras de entrada 

• Bajando exigencias en los ingresos al trabajo / Incentivo al Emprendimiento  

•  “Eliminar las barreras de entrada fortaleciendo las habilidades blandas mejorando a 

su vez los incentivo al retiro abriendo espacios a las nuevas generaciones”. 

 

 

2.- ¿Qué temas/acciones podrían abordarse/realizarse post capacitación? 

• Asociatividad de ejecutores y alumnos, post servicio de acompañamiento 

• Creación de Portafolios de Competencias  

•  Mayor formación semestral ( 3 meses se hace escaso) 

• “Vinculo permanente con las empresas y los capacitados a través de la generación de 

portafolios laborales (Habilidades blandas)” 

 

3.- ¿Qué tipo de apoyos podría brindar el Estado para mejorar las condiciones de 

empleabilidad? 

• -Estabilidad Laboral 

• -Incentivos tributarios a la Empleabilidad 

•  “Evitar éxodo de trabajo por medio de convenios que aseguren la empleabilidad (de 6 

meses a 1 año)” 

 

 

 

 

 

 

 

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

Moderador:   Américo Carrillo  



N° Participantes:  11 

 

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

y trabajadoras? 

  

• Instrumentos de capacitación orientados al trabajador como Bono Trabajador 

Activo. 

• Orientar políticas públicas que se orienten a fortalecer GESTION de las Pymes. 

• Participación Activa de los Trabajadores en los planes de capacitación. 

• Identificar métricas que permitan medir impacto real de las capacitaciones. 

• Generar instancias que permitan a los empresarios valorar la acción de 

capacitar a sus trabajadores y que mejoren la confianza entre ellos. 

• Comités Bipartitos obligatorios para pymes.  Que se fiscalice como los 

reglamentos internos. 

 

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? 

 

• Mayor pertenencia territorial y de género de las capacitaciones Sence. 

• Mesas de trabajo Tripartitas (Empresa, Estado y Trabajadores). 

• Canalizar la oferta estatal a través de portales masivos como el del SII. 

 

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

Pública-Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad) 

• Diálogos Participativos: Donde no solo participe el Estado. 

• Observatorios Laborales: pero que rescaten todos los temas laborales. 

• Consulta Ciudadana (Constitución Chilena): orientado a temas laborales. 

 

 

 

 

 

 

  

Tema 4   Rol de la Sociedad Civil en la intermediación laboral 

Moderador:  María Luisa Torres   



N° Participantes:  11 

 

1. ¿Cuál es el rol de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de las políticas de 

intermediación laboral? 

 

• En tanto la sociedad civil es del tipo dependiente o trabajador, aportando la voluntad 

de cooperar e informarse de las alternativas de capacitación. Los empleadores por su 

parte deben abrir oportunidades y entregar facilidades para desarrollar las mismas. 

• La sociedad civil independiente debiera tener iguales oportunidades en bonos y 

capacitaciones. No se advierte un apoyo mayor al emprendimiento. Su rol debiera 

hacerse más patente para solicitar prestaciones a nivel municipal y del Sence. 

• La S.C debe participar activamente con las Omil y en los trabajos de levantamiento 

de demandas y en diálogos como este.  

• La mujer trabajadora y la empresa si reciben el bono debieran también oprtar por 

derecho propio a su perfeccionamiento. En cuanto al bono mujer trabajadora y 

empleo joven, tanto trabajadores como las empresas debieran apoyar la difusión y 

obtención del mismo. Sence difundir, pues hay déficit de conocimiento. 

• La sociedad civil no genera empleo ni capacitaciones, pero si puede aportar en la 

difusión de las acciones que se generen. Las Juntas vecinales y otras OO.CC. debieran 

estar más presentes y ser consideradas. 

 

2. ¿Cuáles son las condiciones del entorno político/programático que se requieren para 

que la Sociedad Civil pueda participar activamente en el proceso de intermediación 

laboral? 

  

• Que la autoridad tenga voluntad sincera por escuchar de manera vinculante, que baje 

a las bases y le considere no como número sino como fuente de información.  

• Generación de programas y actividades permanentes que fomenten la participación 

y vínculo entre comunidad, OMIL y  empresas de todo tipo.  

• Manteniendo y mejorando redes de apoyo a la empleabilidad con ferias laborales de 

real impacto y acompañamiento a trabajos precarios, vulnerables o de alta rotación. 

• Potenciar el rol articulador de la OMIL y entregarle facilidades para difusión y toma 

de decisiones, en las comunas se conocen pertinencias de capacitaciones y demanda 

laboral. 

 

3. ¿Qué buenas prácticas podría destacar en la relación Estado-Sociedad Civil en materia 

de Intermediación Laboral? 

 



• Los Bonos a la mujer trabajadora y subsidio al empleo joven, pero con mayor difusión 

y menos requisitos de entrada para los trabajadores independientes. 

• El programa +Capaz y PIC. 

• La legislación inclusiva y los espacios de discusión sobre asuntos de controversia e 

intolerancia social. Ley de inclusión y la política de migrantes. 

• Mantención periódica y controlada de Diálogos Ciudadanos y Levantamiento de 

Demandas Laborales como medidas para hacer política  pública desde las bases.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5:   Articulación del Estado para la Empleabilidad 

Moderador:   Jaime Sanhueza  



N° Participantes  09 

  

1.-  ¿Qué arreglos institucionales deben realizarse en el territorio para el desarrollo de 

mejores procesos de intermediación laboral? 

• Ajustar oferta de capacitación de acuerdo a la realidad territorial 

• Institucionalizar más la bajada de la información porque esta se diluye en las 

entidades intermedias no llegando al beneficiario objetivo. 

• Establecer alguna especie de filtro con respecto a las opciones laborales de los 

usuarios, dada la alta rotación de personas realizando cursos que no se concretan en 

puestos de trabajo constantes en el tiempo. 

 

2.- ¿Cuáles son los desafíos de los servicios públicos para mejorar la empleabilidad y 

acompañar la trayectoria laboral de los ciudadanos del país? 

• Innovación en la oferta de las capacitaciones  

• Descentralizar procesos que no se ajustan con la decisión de capacitación atingente 

a la realidad de los territorios porque vienen  con una visión centralista y de otra 

realidad de país y de territorio. 

• Incorporar en los diseños de oferta de capacitación la realidad del pequeño 

empresario  

• Incorporación de perfiles objetivos en temas de inclusión y discapacidad al momento 

de ofrecer capacitación y empleabilidad. 

 

3.- ¿Qué experiencias territoriales conoce y destacaría como favorables para mejorar la 

empleabilidad? 

• Ninguna, dado que se han presentado falencias en la relación o interacción que se 

debe dar entre Otec-Omil-Empresario quedando solo el desarrollo de la capacitación 

sin lograr el objetivo que es la empleabilidad. 

 

 

 

 

 

V. Listado de asistentes 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

VI. Registro cobertura de Prensa  

 



 

Presentes además con despacho en vivo y posterior entrevista en estudio Radio Biobío y 

San Cristobal.  

 


