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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. 

 

Es en esta lógica y cumpliendo con el compromiso presidencial de “Crear un nuevo sistema de 

intermediación y capacitación laboral que integre servicios de información y orientación, diagnóstico 

de empleabilidad, apresto laboral, certificación de competencias laborales y capacitación”, que se 

han desarrollado diferentes iniciativas. 

 

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

 

2.- Objetivo general. 

Objetivos General:  

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

Chile.  

Objetivos 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.  



3.- Actividad  

Realización de un Diálogo Participativo cuyo tema principal es: 

 “Un  sistema público de empleo para un Chile +Capaz” 

 

4.- Señalar lugar y fecha de actividad. 

 

Lugar: Sede UCAM Paredones 

Fecha: 24 de Octubre 

Horario: 10:00 a 13:00 hrs 

 

5.- Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

 

Director Regional de Sence: Cristian Pavez Herrera  

Alcalde de la comuna de Paredones: Sammy Ormazábal López  

 

6.- Cantidad de asistentes. 

Asistentes: 30 personas asistentes; alumnos de los cursos de orfebrería, Sales de Mar, Fibra de 

vidrio, Omil de Navidad, funcionario del Liceo Pablo Neruda, Instituto Profesional Los Lagos 

Litueche, Tesorera Sindicato Número uno de Bucalemu, Funcionarios de Prodemu 

7.- Descripción del diálogo 

Los temas a trabajar son los siguientes:  

 

• 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 

• Articulación del Estado para la Empleabilidad 

 

Metodología: 

 

Realización de mesas temáticas, donde los participantes interactúan de manera grupal ante 

la pauta de 5 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.- Conclusiones 

El desarrollo de estas instancias, genera un vínculo de comunicación entre los actores que 

interactúan en la capacitación, donde desde la mirada particular de cada uno, aportan una 

un punto de vista  constructivo al aparato de capacitación estatal. 

 

Los servicios Públicos que trabajan en red con nuestra institución, asistieron y apoyaron en 

la convocatoria, siendo activos en las mesas de trabajo, motivando la conversación y 

conclusiones de sus grupos.  

 

9.- Anexos 

- Invitación  

 

 

 

 

- Programa 
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- PPT utilizada en diálogo  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



- Preguntas y respuestas por grupos de trabajo  

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?  

R: 

 Mejorar la comunicación sobre los beneficios de las personas en situación de 

discapacidad y su inserción laboral 

 No existe un diagnóstico de necesidades e intereses. 

 Debería existir un nexo importante entre el Sence y la oficina de discapacidad 

u organismos de este tipo 

 No existe información sobre el funcionamiento del departamento de 

discapacidad 

 Mayor difusión de ofertas.- 

 

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

estos grupos?  

R: 

 Cursos acordes al tipo de discapacidad de estas personas. 

 Descentralizar los cursos hacia los sectores más rurales. 

 Realizar inducciones presenciales de la ofertas que existentes en la comuna 

 Mejoras estructurales en las instalaciones 

 Apoyo psicopedagógico a los estudiantes  

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

personas puedan insertarse laboralmente?  

R: 

 Fortalecer el emprendimiento  mediante organismos técnicos del Estado 

(Fosis, Sercotec) 

 Seguimiento posterior a las personas capacitadas para ver su inserción 

laboral 

 Convenio las empresas del sector para inserción laboral  



 Mejorar gradualmente el nivel de capacitación de los estudiantes previa 

evaluación 

 Aliarse con la inspección del trabajo para cumplir las normas 

 Reuniones periódicas de los alumnos para relatar sus experiencias  

Tema 2: Mujeres, Jóvenes e inserción laboral. 

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

R: 

 Que los periodos no sean tan extensos entre un curso y otro. 

 Que los cursos de Prodemu te den implementos de trabajo al finalizar el 

curso 

 El periodo que debe esperar una persona para ingresar a otro curso + Capaz, 

es muy extenso 

 Generar un espacio para mostrar nuestra artesanía. 

 

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

R: 

 Que todo curso cuente con equipamiento que permita iniciar la actividad o 

práctica correspondiente. 

 Tener un lugar donde reciclar la práctica y poder seguir trabajando 

 Que todo curso cuente con un fondo que permita comenzar la práctica 

laboral 

 Un seguimiento de los cursos 

 

 

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

empleabilidad? 

  R: 

 Un espacio público para poder mostrar las obras 

 Sala cuna, ya que no se puede trabajar sin quien vea o cuide a los niños 



 Generar más cursos inclusivos de Capacitación  

 

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?  

R: 

 Más capacitaciones, ya que mejoramos nuestros conocimientos y nuestra 

calidad de vida 

 Mejorar los sueldos 

 Buenas prácticas laborales 

 Actividades prácticas 

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?  

R: 

 Promover a los empleadores 

 Subsidios, bonos e incentivos 

 El estado debiese promover y financiar a los empleadores para mejorar la 

empleabilidad 

 Abarcar más áreas laborales, mejorando y aumentando los trabajos para las 

personas. 

 Mejorar la rentabilidad estado empresa 

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

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

R: 

 Inmigrantes 

 Gestión estado empleador y municipio 

 Problema con faltas de prácticas 

 Ex convictos 



 Trabajos mujeres 

 Personas en situación de discapacidad 

 

  

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? 

R: 

 Buscar los medios para capacitarnos ofrecer nuestros conocimientos y como 

consumidores preferir la oferta de nuestros pares. 

 Publicidad, radial, redes sociales y boca a boca 

 Ofreciendo mi trabajo 

 Artesanía decorativa y de vestir 

 Creando redes de contacto 

 Comprarle los productos a un productor local 

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?  

R: 

 Dar a conocer las posibilidades de que se dispone para que podamos mejorar 

nuestra calidad de vida. 

 

 

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

materia de Intermediación Laboral? 

R: 

 Destacamos la oferta por parte de entidades (estado) para desarrollarse 

laboralmente, ya sea con puestos de trabajo o exposición de trabajos 

independientes. 

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? 

R: 

 Más apoyo para el cuidado de niños 

 Mejorar la locomoción 

 Sindicato laboral 

 Mayor información en redes sociales 

 Mayor difusión  

 

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?  

R: 

 Contar con la OMIL 

 Los cursos de capacitación Sence 

 Más fuentes laborales 

 Más salas de cuna 

 Más medios de transporte hacia los sectores rurales 

 Más fuentes laborales para el desarrollo para la comuna 

 Licitar una nueva línea de colectivos 

 

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

la empleabilidad?  

R: 

 Obras municipales que generan empleo 

 Intervención de la seremi de Minería en el tema de la sal 

 Reconocer producto de la sal 

 Más trabajo de empresas de obras públicas  

 


