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Índice. 

1. Introducción. 

El presente informe viene a dar cuenta de la realización del Dialogo Participativo año 

2017 de la provincia de Magallanes en la ciudad de Punta Arenas, el cual se realizó en el 

Hotel Finnis Terrae el 20 de Junio del 2017. 

Debemos recordar que los diálogos participativos, son espacios de encuentro entre la 

ciudadanía y autoridades del Estado (gubernamentales y municipales), para dialogar 

sobre materias de interés público. Es un proceso donde la ciudadanía canaliza 

inquietudes, propuestas y soluciones en materias específicas de políticas públicas de un 

servicio institucional determinado. 

En esta actividad participaron autoridades regionales, beneficiarias de diversos 

programas SENCE, representantes de organizaciones indígenas, representantes de 

organizaciones sociales, Organismos técnicos Intermedios de Capacitación así como 

también Organismos Técnicos de Capacitación y representantes de servicios públicos. 

Lo anterior, permitió tener una actividad con una diversidad de visiones en torno a la 

gestión realizada por Sence en torno a los procesos de capacitaciones con un fuerte 

énfasis en la empleabilidad en la provincia de Magallanes, la cual es representativa de 

la región ya que un 80% de la población vive en esta provincia, por lo mismo la inversión 

de nuestro servicio en la región se focaliza principalmente en este comuna.  

  

2. Objetivo general. 

El objetivo del Dialogo era Conocer la opinión de los diversos actores sociales vinculados 

a nuestro servicios en torno a la gestión realizada en el ámbito de la capacitación con 

énfasis en la empleabilidad. 

 

3. Actividad  

El Diálogo participativo se realizó en la provincia de Magallanes, en la comuna de 

Punta Arenas. 

 

4. Señalar lugar y fecha de actividad. 

Hotel Finnis Terrae, comuna de Punta Arenas 

Martes 20 de Junio del 2017. De 09:30 a 12:30 horas. 



5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

- SEREMI del Trabajo subrogante, Patricio Roldan  

- Directora Regional de SENCE, Carolina Saldivia 

- Encargado Regional DOS, Seremi de Gobierno, Camilo Muñoz 

- Representante SERNAMEG, María Jose Madrid 

- Representante SENADIS, Soledad Cardenas 

 

6. Cantidad de asistentes. 

Asistieron 42 personas a la actividad. 

  

7. Descripción del diálogo 

La Metodología de Trabajo que se utilizó para el dialogo participativo consistió en: 

Primero, se trabajó en 5 mesas donde se platearan 1 tema por mesa con 3 preguntas, 

guiados por un funcionario del SENCE 

Mesa 1. Inclusión para la Empleabilidad 

Mesa 2. Mujeres, Jóvenes e inserción laboral. 

Mesa 3. Red de Empleadores: mejorar capital humano, más productividad. 

Mesa 4. Rol de la Sociedad Civil en la Intermediación 

Mesa 5. Articulación del Estado para la empleabilidad 

Cada mesa eligió a un secretario que resumió los puntos más importantes y un 

representante de la mesa para que expuso los puntos más relevantes. 

Por último, se realizó un plenario donde cada mesa expuso los principales temas 

tratados en cada mesa, el cual se detallara en las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 



9. Anexos 

- Invitación  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Lista de participantes y firmas  

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



- Fotografías  

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- PPT utilizada en diálogo  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- Preguntas y respuestas por grupos de trabajo  

Tema 1. Inclusión para la Empleabilidad 

1) A partir de su experiencia y conocimiento ¿Cómo son las condiciones de oferta    de 

capacitación en relación a estos grupos? 

• Existe oferta para personas en situación de discapacidad, situación que es nueva, a 

partir del Programa Más Capaz. 

• No obstante, falta renovar las capacitaciones para diferenciar los cursos de 

capacitación entre personas en situación de discapacidad y sin discapacidad. Para 

diferenciar la oferta para la empleabilidad. 

• Los cursos no se ajustan a las necesidades de las empresas. 

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

grupos? 

• Acceso existe en el proceso de capacitación, en las conversaciones con personas en 

situación de discapacidad se considera la necesidad del acompañamiento. Se 

requiere aumentar el tiempo de acompañamiento e intermediación. 

• Estudio de requerimientos de las empresas regionales respecto de oficios. 

• Coordinar entre servicios públicos CORFO, SERCOTEC, Seremi del trabajo, y otros, 

para aumentar empleabilidad y emprendimiento de las personas en situación de 

discapacidad. 

• Desagregar las cadenas productivas para considerar alternativas de capacitación 

menos complejas para personas en situación de discapacidad (discapacidad mental). 

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

personas puedan insertarse laboralmente? 

• Disponer nuevos cursos de capacitación para que la oferta beneficie a las personas 

en situación de discapacidad. Turismo inclusivo, comida saludable para celiacos, 

diabéticos y otros. 

• La oferta de cursos debe adecuarse al mundo laboral. 

• Acompañamiento de las personas en situación de discapacidad por más tiempo, con 

el manual utilizado por SENCE. 

• Familias participes de la capacitación. En alguna etapa para concientizar la 

importancia de la inclusión laboral. 

 



Tema 2. Mujeres, Jóvenes e inserción laboral. 

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

Partir por que las ofertas de capacitación estén acorde a la oferta del mercado laboral. 

Generar lineamientos más específicos de IL, que se den las condiciones por parte de los 

empresarios para generar empleos de mejor calidad. 

Seguimiento post capacitación de oficio para poder hacer su inicio de actividades, 

capacitaciones SII, tener otras redes y poder seguir el proceso hasta que el usuario 

pueda tener su propio negocio. 

Poder identificar la trayectoria de la mujer o jóvenes a través de un sistema informático 

en el cual se pueda obtener la información de la trayectoria.  

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

Mayor rol de intermediación a través de las empresas y para el caso de  emprendedores 

la entrega de herramientas para poder generar su propio negocio. 

Hacer un encadenamiento a través de otros servicios públicos para que puedan ir 

mejorando sus actividades. 

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

empleabilidad? 

Temas de cuidado de niños y adulto mayor, ya que imposibilita que mujeres y/o jóvenes. 

Fiscalización de leyes a fin de poder equiparar por ejemplo sueldos. 

Trabajo con las empresas a fin de poder tener de la mejor manera o que las empresas 

puedan recibir de la mejor forma en el mundo del trabajo a mujeres y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 3. Red de Empleadores: mejorar capital humano, más productividad. 

1. ¿Qué quieren hoy las empresas para mejorar las competencias de sus trabajadores 

y trabajadoras? 

• Habilidades Blandas, Motivación, Empatía, Trabajo en equipo. 

• Capacitación en construcción de infraestructuras para nuevas industrias, 

salmonicultura y otras actividades asociadas con el mar. 

• Las empresas buscan la certificación de competencias técnicas.  

• Mejorar las competencias en seguridad de las personas. 

• La instalación de un centro de certificación de competencias laborales. 

• Capacitación enfocada en el ámbito de la empresa. 

• Capacitar en Atención al Cliente, a efecto de mejorar la rentabilidad de la empresa. 

• Mejorar el clima laboral. 

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? 

• Relación coordinada empresa-estado a efecto de dar respuesta a las necesidades de 

la comunidad. Una política de acercamiento con la intención de generar mayores 

confianzas. 

• Mecanismos de fomento flexibles diseñados para empresas sin mayor 

infraestructura, construcción de confianza con el pequeño empresario. 

3. ¿Es posible rescatar buenas prácticas en la relación empresa-estado/ Política 

pública- territorio? (ong, servicios, sociedad civil) 

• Coordinación público privada (ejemplo Puerto Edén). Capacitaciones bien dirigidas. 

• Participación de las empresas locales en la gestión pública de los territorios. 

(Conectividad TABSA-Caleta Tortel) 

• Mayor participación de las entidades gubernamentales en la totalidad de la 

implementación de las herramientas que pone a disposición del empresariado y la 

comunidad. 

 

 

 



Tema 4. Rol de la Sociedad Civil en la Intermediación 

1. ¿Cuáles el rol de la sociedad civil en el fortalecimiento de las políticas de 

intermediación laboral? 

Difusión de los Organismos del Estado. 

Hacer una red de contactos para informar. 

Informar a través de las Redes Sociales. 

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

para que la sociedad civil pueda participar activamente en el procesos de 

Intermediación Laboral? 

• Informar a la comunidad respecto de la oferta laboral. 

• Creación de una Oficina de Intermediación Laboral perteneciente al Estado. 

• Charlas a los alumnos 4 medios. 

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

materia de Intermediación Laboral? 

• Realización de cursos del área de emprendimiento, como una forma de tener 

ingresos estables. 

• Capacitaciones. 

• Bolsa Nacional de Empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 

• Buscar la alternativa para que los trabajadores puedan capacitarse con 

financiamiento de la empresa  

• Mejorar el sueldo mínimo que obligue al privado para mejorar las remuneraciones 

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? 

• Realizar una formación laboral valórica (orientada a la no comodidad) desde la 

enseñanza media 

• Cambiar el foco de selección personal no solo el conocimiento más duro sino 

considerar las habilidades transversales. 

• .Falta difusión de las vacantes laborales que se ofrecen a través de Las instancias 

de Intermediación laboral 

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

empleabilidad? 

• .Armar un levantamiento demandas de capacitación 

• Mejores incentivos monetarios para los trabajadores por parte de la empresa 

• Generar redes de empresarios sectoriales (que considere temporadas alta de 

producción y perfiles laborales de cada empresa) 

 

 

 


