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1. Introducción 

Los diálogos participativos son una instancia que permite a distintos sectores de la 

comunidad conocer de los procesos de capacitación que se desarrollan en la Región del 

Maule.  

A través de estas instancias, los actores relevantes señalaron sus críticas con respecto a 

los procesos, los planes formativos para las comunas que componen la provincia en la 

cual habitan.  

En dicha actividad, participaron principalmente empresarios/as y representantes de las 

Oficinas de Información Laboral, quienes gracias su trabajo territorial y comunicación 

con los actores públicos, privados y la ciudadanía en general orientaron la visión de los 

procesos ejecutados por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE)  

2. Objetivo general. 

Dar a conocer las oportunidades que tiene el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

en la Región del Maule.  

Dar a conocer el trabajo territorial y la cobertura en capacitación que se realizó en los 

últimos años en la Región. 

Conocer la perspectiva –opiniones positivas y negativas- con respecto al trabajo 

realizado en la Región del Maule.  

Entregar la oferta de los programas para la Provincia, sobre todo, para indicar los 

esfuerzos ante la situación de desempleo que afecta históricamente a la Provincia.  

3. Actividad  

En la Región del Maule se ejecutaron dos diálogos, ellos en las cabeceras provinciales 

del Maule Sur (Linares-Cauquenes), ambos efectuados en los edificios de las 

Gobernaciones de cada una de las capitales homónimas.  

A través de correos electrónicos se realizó la convocatoria y coordinó el espacio con las 

Gobernaciones Provinciales, ello, porque se decidió atraer a los/as habitantes a las 

edificaciones institucionales, señalando que la ayuda se debe solicitar en estos entes (Ya 

que SENCE no cuenta con oficinas provinciales).   

Con respecto a la actividad en concreto, se comenzó con el saludo y explicó el objetivo 

del encuentro, siempre dejando en claro lo importante para esta institución (y 

Gobierno) de escuchar a la sociedad para construir un proceso en conjunto. A ello, se 

indicó lo relevante de continuar con este trabajo, mejorando a diario los procesos y 

ofertas en los planes formativos para la empleabilidad en la zona, en que la Provincia de 



Linares debido a sus situación de desempleo tuvo una mayor inversión y situación 

ventajosa en la oferta por esta realidad que enfrenta.  

Los/as invitados de Linares, pese a que compartieron las críticas con respecto a la falta 

de seguimiento de los procesos, el énfasis estuvo en la burocracia que conlleva cada 

proceso con el Estado, tanto en la solicitud, posterior tramitación y luego el 

cobro/adjudicación de los beneficios (crítica generalizada a todas las instituciones públicas).  

En esta instancia, se destacó al igual que en La Provincia de Cauquenes, los planes 

formativos con salidas independientes. Iniciativa que fue valorada por la posibilidad de 

impulsar el trabajo por cuenta propia y la “cadena” que se puede construir con otras 

instituciones (SERCOTEC – CORFO). 

 

4. Señalar lugar y fecha de actividad. 

Lugar: Gobernación de Linares, ubicada en Manuel Rodríguez 580, Linares.  

Hora: 10:30 a 12:30 horas  

Fecha: Martes 4 de julio de 2017 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

SENCE: Encargado de Comunicaciones SENCE: Claudio Gajardo Fuentes. 

6. Cantidad de asistentes. 

Cauquenes: 12 personas   

7. Descripción del diálogo 

El diálogo participativo constituyó un proceso que, si bien fue pregunta respuestas, 

estas se realizaron de manera general para que los actores presentes pudieran expresar 

sus ideas con tranquilidad y  se intervenía y especificaba –o reiteraba la pregunta en 

concreto- para que no se extendiera el proceso.   

Al constituirse las mesas se indicaron las cinco temáticas, en cada una de ellas se dejó  

que los participantes se explayaran de acuerdo a la visión que les entregaba su lugar  de 

trabajo. Dicha realidad reveló que, sobre todo los empresarios/as señalan que –según 

su opinión- se ejecutan muchas políticas asistencialistas y, que pese a valorar las 

herramientas que se entregan a las personas, los/as beneficiarios/as se acostumbran a 

participar en dichos programas sociales y no emprenden o insertan en el mundo laborar, 

sino que continúan en el círculo de “comodidad”.  

También se señaló la falta de comunicación que existe entre algunas instituciones, en 

específico, el ser o no “Vulnerable” para la recepción de beneficios. Sin embargo, pese 



a ello si valoraron que en estos años los programas estaban llegando a sectores 

(localidades rurales) donde anteriormente no se intervino.  

La actividad comenzó a las 10:15 horas, y se extendió hasta las 12:00 horas – en algunos 

grupos 15 minutos más tarde.  

Para la finalización, al igual que en Cauquenes, junto con agradecer por la participación, 

se informó de los procesos de SENCE en la Provincia y se presentó a Los/as 

respectivas/os funcionarios/as de las OMIL para que se les atendiera, además reiterar 

que ellos cuentan con una base de datos de aquellas personas que están desocupadas.  

 

8. Conclusiones 

A través de los diálogos participativos los/las asistentes dieron a conocer la visión que 

se tiene con respecto a SENCE.  

El sector privado está-especialmente- preocupado por los beneficios de los cuales 

quedan fuera, ya sea sus trabajadores o ellos mismos por no cumplir con los requisitos 

impuestos. La edad fue uno de los factores que se describió como un problema. 

Los otros puntos señalados son los procesos burocráticos para acceder – en general- a 

los beneficios de SENCE y/o otras instituciones de Gobierno. En que “el papel nunca es 

suficiente” como indicaron algunos participantes.  

Con respecto a la utilidad de esta instancia, los/as invitados indicaron que no están 

incentivados a participar, ya que si bien entregan la información con respecto a sus 

necesidades o visión a futuro de la comuna en que habitan “nunca se toman en cuenta, 

vamos a conversar y no queda nada concreto”, indicaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. Anexos   

 

- Invitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Lista de participantes y firmas  

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

- Fotografías  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


