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Introducción 

 

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) Región de Los Lagos, en el Marco de 

la Ley  N°20.500 sobre Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, desarrolló entre 

los meses de mayo y junio de 2017, Diálogos Participativos en las provincias de Chiloé, 

Llanquihue y Osorno. 

Estos Diálogos, en el que la temática fue “Un Sistema Público de Empleo para un Chile 

+Capaz”, forman parte de los mecanismos de participación que impulsa el Gobierno de 

Chile, a través del Sence y que permiten a los ciudadanos y ciudadanas colaborar en la 

construcción de las políticas públicas del Servicio, a través de su experiencia, opiniones e 

ideas. 

A nivel provincial, el primer diálogo se desarrolló en Chiloé, en la comuna de Castro y contó 

con la participación de más de 70 representantes de Organizaciones Sociales, Empresas, 

Municipalidades, Trabajadores, Sindicatos, Instituciones Públicas, Organismos Técnicos y 

Usuarios de los diversos programas del Sence. 

Se espera que esta actividad permita identificar los componentes para construir en 

conjunto un nuevo Sistema Público de Empleo, rescatando las necesidades, opiniones e 

ideas de la provincia de Chiloé, con énfasis en el desarrollo de los territorios y las 

particularidades de cada zona. 
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Objetivos 

 

General:  

 

• Conversar junto a las y los participantes sobre un nuevo sistema público de empleo 

para Chile.  

 

Específicos:  

 

• Conocer los principales componentes que debería tener el sistema público de 

empleo.  

 

• Establecer los actores del sistema. 

 

• Identificar las temáticas de mayor relevancia que debería tratar el sistema.  
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Actividad 

Diálogo Participativo Provincia de Chiloé 

 

Tema:  

 “Un Sistema Público de Empleo para un Chile +Capaz”. 

Lugar:  

Casa de Retiro Estrella del Mar, ubicada en San Martin 729 interior, Castro. 

Fecha:  

Martes 23 de mayo de 2017. 

Hora:  

10:00 a 14:00 horas. 

Asistentes: 

Dirigentes Sociales, representantes de empresas, Omil, sindicatos, Organismos Técnicos de 

Capacitación, funcionarios públicos etc. (se adjunta lista de asistencia). 

Número total de Asistentes:  

75 personas, incluyendo funcionarios del Sence. 
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Desarrollo del Diálogo 

 

El Diálogo Participativo en la provincia de Chiloé, comenzó con un saludo del Director 

Regional del Sence, Richard Villegas, quien agradeció la asistencia y contextualizó el trabajo 

a desarrollar durante la jornada. 

De esta forma, se pasó a la presentación de los objetivos, de la metodología de trabajo y de 

los 5 temas propuestos para el Diálogo: 

• Tema 2: Mujeres, Jóvenes e inserción laboral. 

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

• Tema 4: Rol de la Sociedad Civil en la intermediación laboral. 

• Tema 5: Articulación del Estado para la Empleabilidad. 
 
 

Por su parte a los asistentes, al momento de ingresar al salón, se les asignó un color, para 

integrarse a una de las 5 mesas de trabajo. Cada mesas estuvo compuesta por 

representantes de diversos sectores, con el objetivo de enriquecer los puntos de vista 

durante la conversación y potenciar las conclusiones. 

El Diálogo se desarrolló de acuerdo a los tiempos programados, con la activa participación 

y opinión de cada uno de los participantes. Cada mesa estuvo moderada por un funcionario 

del Sence, permitiendo el correcto desarrollo del trabajo en grupal. 

Posteriormente, cada grupo eligió a sus representantes para exponer las conclusiones, 

respecto al tema asignado, para lo cual tuvieron entre 5 y 10 minutos. 

La jornada finalizó con una presentación del Director Regional, sobre la gestión del Sence el 

año 2016 y los desafíos para 2017, destacando la importancia para la provincia de 

programas como el +Capaz y Becas Laborales. 
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Conclusión 

 

El Diálogo Participativo en la provincia de Chiloé se desarrolló con la participación activa de 

todos los asistentes, quienes en cada uno de los grupos entregaron sus ideas, opiniones e 

inquietudes, de acuerdo a las preguntas planteadas en cada uno de los temas. 

Respecto a los contenidos, las opiniones se enfocaron en fortalecer la difusión de los 

programas, en mejorar la cobertura y pertinencia de las capacitaciones. Además, se destacó 

que es necesario seguir avanzando en inclusión y generar redes entre los actores del 

sistema.  

Otro elemento que se destacó, es que es necesario potenciar los subsidios e incentivos a la 

contratación y que las empresas tengan un rol más activo en la formación del capital 

humano. 

En conclusión, fue una jornada exitosa, que generó un espacio de conversación valorado 

por los participantes, algunos de los cuales se aproximaban por primera vez a las 

herramientas y oportunidades del Sence. 

Además, se destaca que a pesar de lo extensa de la jornada, la mayoría de los participantes 

se mantuvo hasta el final, evidenciando el compromiso y lo valioso de estos espacios de 

participación ciudadana, que permiten avanzar en la construcción conjunta de mejores 

políticas públicas. 

 

 

 

 

 



7 
 

Anexos  

Invitación  

 

Programa  

 

Hora 

(Tiempo en minutos) 

Actividad 

10:00 -10:30  Acreditación. 

10:30 -10:40 Himno Nacional - Saludos Autoridades. 

10:40 -10:45 Presentación Metodología trabajo grupal. 

10:45 -11:30 Trabajo en grupos (5). 

11:30 -12:10 Conclusiones. 

12:10 -12:30 Presentación Director Regional. 

12:30 -12:35 Cierre. 
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Lista de asistencia  
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Fotografías 
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Trabajos grupales 

Tema 1: Inclusión para la Empleabilidad 

1. A partir de su experiencia/conocimiento ¿cómo son las condiciones de oferta de 

capacitación en relación a estos grupos? 

a. Poca pertinencia de la oferta para estos grupos. 
b. Mejorar el diagnóstico del tipo de discapacidad y la cantidad de personas en esta 

situación. 
c. El proceso de cobertura es muy lento. 
d. Mayor difusión de la oferta de cursos para estos grupos. 

 

2. ¿Qué acciones podría realizar SENCE para mejorar el acceso (a capacitación) de estos 

grupos?  

a. Todos los cursos debieran ser inclusivos. 
b. Ajustar la normativa de las bases que permitan el acceso transversal de estos grupos. 
c. Generar una red público-privada para el levantamiento de necesidades de capacitación 

para personas en situación de discapacidad. 
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3. ¿Qué acciones podrían realizarse una vez finalizados los cursos para que las personas 

puedan insertarse laboralmente?  

a. Trabajar en el sello inclusivo con Senadis. 
b. Instalar como gestión complementaria del curso, convenio de práctica con empresas. 
c. Empleabilidad pertinente al oficio. 
d. Mayor supervisión del Sence.  

 
 

TEMA 2 - Mujeres, Jóvenes e Inserción Laboral  

1. ¿Cómo podrían mejorarse las trayectorias laborales de mujeres y jóvenes? 

a. Potenciar competencias transversales en los trabajadores (habilidades blandas). 

b. Habilitar Talleres de apresto laboral. 

c. Considerar la realidad de las mujeres y no discriminar a las personas por su género, 

ni por rango de edad. 

 

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

 

a. Hacer seguimiento a usuarios y a las empresas. 

b. Protocolizar las líneas de acción de las OMIL, de tal manera que todas puedan 

funcionar de la misma manera y con el mismo estándar de acción. 

c. Supervisar líneas de acción de las empresas. 

 

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

empleabilidad?  

 

a. Las empresas deben ser obligadas a capacitar a las personas. 

b. El estado debe dar a conocer a las empresas lo que ofrece el estado para que las 

empresas puedan capacitar. 

c. Regularizar los estudios de los trabajadores para que puedan acceder a 

documentación, por ejemplo, en alta mar. 

 

TEMA 3 Red de empleadores: mejor capital humano, más productividad  

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

trabajadoras. 

a. Las empresas deben considerar como esencial la capacitación de sus trabajadores, 

ya sea en temas técnicos propios del puesto de trabajo como las que desarrollen  

las competencias transversales de las personas, lo que permitirá la movilidad 

laboral de los trabajadores dentro de la empresa. 

b. Identificar trabajadores que sean líderes y potenciarlos dentro de la empresa. Se 

requiere  empresas que formen talentos. 

c. Preocupación por el bienestar de sus trabajadores, realización de pausas 

saludables, de actividades que potencien el trabajo en equipo. Está comprobado 



20 
 

que trabajadores más felices son más productivos, que existe menos incidencia de 

accidentes de trabajo, entre otros. 

 

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

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

 

a. Subsidiar la contratación de personas de segmentos más vulnerables, como 

mayores de 40 años, mujeres y jóvenes, considerando que estos son los segmentos 

que más dificultades enfrentan a la hora de buscar empleo. 

b. Debería incorporarse la obligatoriedad de que las empresas realicen capacitaciones 

a sus trabajadores, con la finalidad de mejorar sus competencias,  

c. Las empresas podrían capacitar a sus trabajadores en áreas distintas al rubro de la 

empresa, por ejemplo, en áreas de emprendimiento u oficios, con la finalidad de 

prepararlos en casos de desvinculaciones, lo que mejorará sus opciones de 

empleabilidad. 

d. Instrumentos como subsidios (empleo joven, mujer trabajadora), incentivos a la 

contratación, fiscalizaciones. 

 

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

Territorio? (Ongs, Servicios, Sociedad Civil)  

a. Por ejemplo, OMIL de la comuna realiza gestiones con empresas para articulación 

de puestos de trabajo.  

b. Sence cuenta con variada oferta de programas de capacitación, debe gestionar que 

sean entregados desde el empleador a los trabajadores, que muchas veces por 

desconocimiento no son utilizados.  

 

TEMA 4 Rol de la sociedad civil en la intermediación laboral  

1. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en el fortalecimiento de las políticas de intermediación 

laboral? 

a. El rol es fundamental, porque debe participar activamente en el fortalecimiento de 

las políticas. 

b. Además, la sociedad civil debe educarse e informarse, aprovechando las instancias 

existentes y proponiendo nuevas instancias. 

c. La sociedad civil también debe motivarse como consecuencia de un cambio cultural 

necesario en la conducta del trabajador. 

 

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?  

a. Las condiciones deben responder a la realidad local, siendo coherentes con los 

sectores en las cuales deben aplicarse. 

b. Deben ser políticas descentralizadas realmente. 
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c. Deben permitir la participación de todos, de manera inclusiva. 

d. Que las opiniones de las personas (ciudadanas) sean efectivamente consideradas 

por las autoridades en las políticas que adoptan. 

 

3. ¿Qué buenas practicas podría destacar en la relación Estado-sociedad civil en materia de 

intermediación laboral? 

a. Programas de apoyo a la intermediación en los municipios. 

b. Programas de capacitación y de preparación para el trabajo. 

c. Desarrollo de nuevas competencias y habilidades para el trabajo. 

d. Existencia de colegios técnicos y cft que recogen realidades sociales. 

e. Fortalecimiento a las empresas pequeñas. 

 

TEMA 5 - Articulación del Estado para la Empleabilidad  

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

procesos de Intermediación Laboral? 

a. Identificar las necesidades de las empresas presentes en el territorio, para saber los 
cargos y competencias requeridos. 

b. Oferta de cursos con pertinencia en el territorio y a la estrategia de desarrollo provincial. 
c. Mayor vinculación con redes empresariales. 
d. Articulación entre servicios, para mejorar la difusión de las oportunidades. 

 

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

la trayectoria laboral de las y los ciudadanos del país?  

a. Diseño de una política pública de empleabilidad, con metas y objetivos claros. 
b. Seguimiento de las personas capacitadas. 

 

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

empleabilidad?  

a. La Escuela Wekimun, que es un proyecto que tiene como objetivo el mejoramiento de 

la calidad de vida de jóvenes indígenas williche, sus familias y territorios mediante una 

propuesta educativa utilizando una metodología de construcción de conocimientos y 

aprendizaje por proyectos. 

b. La gran cantidad de capacitaciones, en diversas áreas que se han realizado en la Isla. 

 


