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1. Introducción. 

Los Diálogos Participativos, DP, son espacios de encuentros entre la ciudadanía y las 
autoridades del Estado (Gubernamentales y Municipales), para dialogar sobre materias de 
interés público. 

Su metodología cuenta con procedimientos regulados pero flexibles, así como con territorios y 
actores definidos. El proceso se inicia con la entrega de información sobre las materias a 
debatir; continúa con las “Plataformas de Trabajo” que son actividades con metas y plazos 
entre la ciudadanía y los convocantes al Diálogo. Y Finalizan con un encuentro evaluativo 
conjunto. 

2. Objetivo general. 

El objetivo es la implementación de una metodología participativa para la realización del 
Diálogo entre 2 o más actores sociales, esto implica necesariamente el desarrollo de una seria 
de etapas, proceso cuya duración la fijan los actores involucrados. 

Lo principal es la realización del Diálogo propiamente tal en un tiempo y espacio definido. Para 
ello se ha diseñado una técnica denominada ENCUENTRO DIÁLOGO PARTICIPATIVO (EDP), 
basada –entre otras- en la técnica del Open Space, que permite generar conversaciones y 
acuerdos en forma dinámica y con un gran número de participantes. 

3. Actividad 

Diálogo Participativo La Pintana 

4. Señalar lugar y fecha de actividad. 

El diálogo Ciudadano se realizó en el Club de Campo de la Comuna de La Pintana el día 
miércoles 07 de Junio 2017. 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

Claudia Pizarro Peña, Alcaldesa de la Comuna da La Pintana 

   Dinka Tomicic Bobadilla, Directora Regional Sence. 

 

6. Cantidad de asistentes. 

50 Personas 

7. Descripción del diálogo 

Este Diálogo Participativo, es iniciado por el Maestro de ceremonia, Luego las Palabras de la 
Alcaldesa de la Comuna de La Pintana y finalmente las palabras de la Directora Regional de 
Sence. Cada una dando énfasis a lo importante que es la capacitación y las ofertas laborales que 
podemos entregarle a los vecinos de la Comuna. 

Luego se expuso de los programas Sence y los Bonos que se entregan por Ley. 



Se presentan 2 videos de experiencias de alumnos que realizaron curso más capaz, uno de línea 
Regular y otro de la Línea de Mujer Emprendedora. 

Comenzamos con los Grupos de trabajo de los siguientes temas: 

• TEMA 1: INCLUSIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD. 

• 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. 

Finalmente se exponen las conclusiones de cada uno de los grupos con respecto a las 3 
preguntas por tema que cada grupo discutió. 

 

8. Conclusiones 

Se planteó principalmente la necesidad de tener capacitación más pertinente a los vecinos. 

La comuna necesita más apoyo a los emprendedores, sobre todo a las mujeres que son la 
mayoría de las personas que tienen trabajos independientes y emprendimiento dentro de la 
Comuna. 

Promocionar de mejor forma los cursos de capacitación, no siempre se enteran de la oferta de 
trabajo. 

Potenciar la capacitación y el empleo para  personas en situación de discapacidad. 

Fomentar la intermediación laboral que se haga un seguimiento y fortalecer sus redes de 
contacto con la intermediación laboral. Esto nos permite  además realizar su colocación laboral 
o bien fortalecer su emprendimientos. 

Que las Omil sean más efectivas, que si los usuarios dejan currículum sean realmente revisados 
y llamados para una oferta de trabajo, o sea, que se busquen ofertas de trabajo en son a las 
experiencias de los usuarios que requieren empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Anexos 

- Invitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Lista de participantes y firmas  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



- Fotografías  

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

- PPT utilizada en diálogo  
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- 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? 

El grupo en su mayoría respondió que la oferta es poca pero a través del programa Más Capaz 
se encontró una oferta de capacitación para este grupo de personas y con la oportunidad de 
insertarse al mundo del trabajo. 

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

Realizar más cursos de capacitación para personas en situación de discapacidad y tener una 
mayor coordinación entre organismos públicos, porque muchos no sabían que existían cursos 
para personas con discapacidad, es por ello que solicitaron mayor difusión para las 
capacitaciones 

 

3. ¿Qué acciones podrían realizarse una vez finalizados los cursos para que las personas puedan 
insertarse laboralmente? 

Las acciones a realizar, es un mayor trabajo con las empresas y seguir con un acompañamiento 
de las personas con discapacidad para una mejor inserción en el mundo laboral. 

 

 

TEMA 2: MUJERES, JÓVENES E INSERCIÓN LABORAL 

1. ¿Cómo podrían mejorarse las trayectorias laborales de Mujeres y Jóvenes? 
Mayor posibilidad de recibir gente, la persona va a dejar cv y no son llamados con las mujeres y 
personas mayores. Uno pide trabajo pero no tiene respuesta. 
Con capacitación 
En mi caso la trayectoria laboral  yo estudie electrónica audiovisual, pero no me ha servido. 
Actualmente soy estilista estudie en el Infocal y me capacite como especialista en belleza. Eso 
me llevo a  formar mi ingreso. Yo actualmente me independice 
En el trabajo  apatronado en mi área me  cuesta capacitarse por los horarios de mal 
Falta más seguimiento y fortalecimiento a las capacitaciones. Los seguimientos son 
fundamentales para realizar unas óptimas capacitaciones en los programas. 
Faltan más oportunidades para las personas que deseen capacitar. 
Variedad de capacitaciones  siempre son las mismas, ampliar la gama de capacitaciones 
siempre son pastelería y peluquería. Básica.  Ampliar el área de capacitación. 
Que las prácticas y capacitaciones sean certificadas para el emprendimiento. 
 



El acceso  falta conectar las capacitaciones con la empresa y dar más énfasis al enfoque de 
género, debido que todavía seguimos al debe en la equidad de capacitarse y encontrar 
colocación laboral. 
Ampliar el cuidado infantil de  6 a 12 años. Y que también  fuese tanto para mujeres y hombres. 
Variedad  en las capacitaciones que no solo la empresa desee sino que sea una gama para elegir 
y fortalecer mis habilidades a futuro en caso que cambie de rubro 

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

Seguimientos y profundizar las capacitaciones realizadas debido a que se profundizar  y 
supervisar la colocación laboral de las personas. 
Tener otras oportunidades 
Alternativas en las capacitaciones para reinventar 
Fomentar la intermediación laboral que se haga un seguimiento y fortalecer sus redes de 
contacto con la intermediación laboral. Esto nos permite  además realizar su colocación laboral 
o bien fortalecer su emprendimientos. 
Fortalecer la selección de los usuarios. 

 

3. ¿Qué tipo de apoyos podría brindar el Estado para mejorar las condiciones de empleabilidad? 
Cuidado de los niños 
Fortalecer y mejorar el acceso a los cursos debidos que en muchas ocasiones la gente no puede 
acceder por tener puntaje adecuado. 
Mejorar el registro social de hogares debido a que su filtro perjudica los usuarios que deseen 
puesto a que se excluyen a usuarios que necesitan postular. Además no se repiten los mismos 
usuarios de siempre. 
Eliminar como bonos, y otros que se entregan  en  los municipios y fomentar las capacitaciones  
y estudios que permitan generar 
 
Es difícil optar a los cursos Sence para los jóvenes debido que el requisito del Sence  con las 
cotizaciones no deja postular a los jóvenes que permitan capacitarse. 
Eliminar  el rango de edad de 65 años a que sea universal para todos. 

 

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? 

Detectar necesidades de capacitación. 

Potenciar habilidades blandas y competencias transversales. 

Sincronía entre las necesidades de la Empresa, las habilidades de las personas y los contenidos 
de los cursos de capacitación. 



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? 

El estado debe ser un ente regulador, norma, conversatorios, estado, empleadores y 
trabajadores. 

Los Instrumentos: convenios estratégicos. 

3. ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación Empresa-Estado/Política Pública-
Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil). 

Buenas prácticas, las ONG, y otras instituciones sin fines de lucro se focalizan en la capacitación 
con empleo, existe un sistema de control para garantizar que la persona sea competente y 
acceder al mercado laboral. 

Desayunos con empresas para levantar demandas laborales y de capacitación. 

 

TEMA 4: ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA INTERMEDIACIÓN LABORAL 

1. ¿Cuál es lo rol de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de las políticas de intermediación 
laboral? 

La sociedad debe informarse de lo que acontece junto con sus representantes pero hay 
carencia en el acceso a información general de los beneficios. 

Entregar información a las personas en general de lo vigente de las políticas públicas. 

Fortaleciendo y potenciando a los grupos que trabajan con la comunidad, ya que la 
comunicación entre los representantes de juntas de vecinos, dirigentes de organizaciones, etc y 
municipio no es clara y muchas veces no existe. 

El rol de la sociedad es atender sus propias  necesidades pero políticas de intermediación no 
siempre están al alcance. 

Más énfasis en la sociedad como se aborda la Discapacidad. 

 

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? 

Falta Integración de las localidades y de su articulación con las Empresas. 

Que haya políticas de contrataciones  para los adultos mayores. 

 

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



El financiamiento de las personas que se han capacitado. 

Las ONG actúan bien como intermediadores 

Control de las Organizaciones. 

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? 

Arreglos institucionales para el desarrollo de la intermediación laboral. 

Generar políticas que castigue a las empresas que discriminen por género, sector de residencia, 
religión, etc. 

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? 

Desafío de los servicios públicos para mejorar la empleabilidad. 

Generar alianzas estratégicas entre las municipalidades de las comunas vecinas. 

Generar continuidad de los proyectos de políticas públicas. 

 

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

Las ferias laborales que realizan los Municipios y las ferias en general, también la existencia de 
la Omil, saber que hay un lugar donde podemos ir a buscar empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


