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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 Quilicura 

4. Señalar lugar y fecha de actividad. 

El diálogo Ciudadano se realizó en el Centro Cultural de la Comuna de Quilicura el día 
Miércoles 14 de Junio de 2017.  

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

Carmen Huenchumil Jerez  

Jaime Muñoz, Encargado Omil 

Alejandro Aguilera García, Representante Sence 

 

6. Cantidad de asistentes. 

71 Asistentes 

 

 

 



7. Descripción del diálogo 

El Dialogo ciudadano se inicia con las palabras de Srta. Carmen Huenchumil Jerez, en representación 

del Alcalde, dando la bienvenida a la actividad y señalando la importancia de esta iniciativa para 

conocer las necesidades de la comunidad en materia de la capacitación y el empleo en la comuna. 

A continuación, Don Alejandro Aguilera en representación de la Directora Regional 

Metropolitana de SENCE, manifiesta la importancia de esta actividad para la Comunidad y para 

el Servicio, dado a que es un canal de conversación directa entre la sociedad civil y la institución 

pública, es una oportunidad de encuentro que nos permite conocer si la acción del Estado va en 

el camino adecuado que necesita la población y el mercado. 

Posteriormente, el funcionario Sergio Iturri, expone la oferta de los Programas disponibles del 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para la comunidad y los requisitos necesarios para 

postular, se procede a dar la palabra al público asistente para que realicen sus consultas. 

Finalmente se da inicio al trabajo grupal, se conforman 5 grupos de trabajo con las siguientes 

temáticas:  

• 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. 

La metodología de trabajo es participativa, cada grupo debe desarrollar y responder una tres de 

preguntas, se elige a un representante, encargado de presentar los resultados del trabajo 

realizado a la comunidad asistente. 

La actividad finaliza una vez que todos los grupos expusieron sus resultados, se agradece su 

participación en el diálogo ciudadano correspondiente a la comuna de Quilicura 2017. 

  

8. Conclusiones 

 

• Es preciso referir que a este encuentro participaron mayoritariamente personas de 

Nacionalidad Haitiana. 

 

• La solicitud de las personas migrantes se refiere a que el SENCE entregue cursos para 

aprender el idioma español, que es la principal barrera que enfrentan al ingresar al País 

 

• Otra conclusión del encuentro que plantean los migrantes es que el acceso a la 

capacitación no debiera estar limitado a la cédula de identidad, debiera permitirse que el 

documento para realizar cursos sea el pasaporte 



 

• La problemática principal planteada es la dificultad del acceso al empleo, debido a la 

demora en la tramitación de la documentación en extranjería, ya que, para poder tener 

la documentación se requiere de un contrato de trabajo, y por su parte las empresas no 

contratan si el trabajador no tiene su documentación al día (C.I.) 

 

• Se destaca también que las empresas no están sensibilizadas respecto al tema de la 

migración. 

 

 

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? 

- Existen ofertas de capacitación, pero la información de esto es muy poca. 

- Más y mejores canales de comunicación para entregar la oferta de capacitación. 

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

- Con respecto a los migrantes, lo mejor es iniciar con cursos para aprender el idioma. 

- La posibilidad de realizar cursos con documentos legales que tengan (pasaporte). 

- Colocar ofertas en idioma extranjero. 

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

- Finalizada la capacitación, comunicación más efectiva con empresas para la obtención de 
empleo. 

- Oportunidades de trabajo para lograr contrato de trabajo para obtener documentación. 
Empresa pide cedula de identidad, y extranjería contrato de trabajo. 

 

TEMA 2: MUJERES, JÓVENES E INSERCIÓN LABORAL  

1. ¿Cómo podrían mejorarse las trayectorias laborales de Mujeres y Jóvenes?   
En el caso de los haitianos aprender el idioma. Es lo fundamental para empezar a 
desenvolverse de   forma adecuada. 
Regularizar situación documental con la cedula de identidad para los migrantes. Esto 
facilitaría  el acceso a la capacitación. 
 



El idioma ha sido una de las principales barreras al momento de relacionarse  con el 
acceso laboral y es fundamental desarrollar cursos de capacitación para los migrantes de 
forma especial haitianos que permitan aprender de forma más adecuada el idioma con la 
finalidad de desenvolverse de mejor manera en el ámbito laboral y social  
 

2. ¿Qué temas/acciones podrían abordarse/realizarse post capacitación? 
Capacitación en idioma (Español) para  integrarse más rápido al sistema laboral. 
Capacitaciones técnicas  que les permite ayudar a encontrar una fuente laboral. 
Apoyar  en la integración laboral con las empresas  

3. ¿Qué tipo de apoyos podría brindar el Estado para mejorar las condiciones de 
empleabilidad? 
Se debería flexibilizar la contrataciones con personas extranjeras, facilitando  la 
postulación laboral sin su cedula de identidad.  Es decir, realizar contratos sin carnet y con 
el pasaporte y una visa de trabajo. 
 

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? 

- Buena inducción de la empresa para que el trabajador desarrolle eficientemente 
sus funciones. 

- Capacitación de calidad en la empresa. 
- El país debe otorgar facilidades para que los extranjeros se integren laboralmente. 
- Transparencia de información y difusión para la contratación de personas 

extranjeras. 
- El Ministerio del Trabajo debe apoyar la contratación de personas migrantes y 

facilitar la comunicación. 
 

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? 

- Cursos de nivelación de capacidades para fortalecer en habilidades y oficios a las 
personas. 

- El estado para tener buena relación debe capacitar a todos por igual. 
- Mayor participación de personas con el estado. 
- Amentar las empresas (incentivo para la creación de nuevas empresas) 
- Que el estado resguarde los derechos de las personas y principalmente de los 

extranjeros. 
- Que las empresas cumplan con las existencias de todo trabajador. 
- Estado debe fiscalizar a las empresas. 

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

Territorio? (ONGs, Servicios, Sociedad Civil). 



- La fundación Cristo Vive capacita bien, integral con oficios Técnicos., dispone de 
infraestructura y buenas prácticas. 

- Convenios con instituciones para realizar prácticas laborales. 

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? 

Nosotros comenzaríamos por reunirnos con nuestra comunidad para tomar acuerdos y posterior 
a ello, entregar esta información al alcalde y luego a alguna autoridad más alta 

 

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? 

Facilitar el proceso de obtención del permiso laboral para encontrar empleo 
Eliminar las barreras del idioma 
Disminuir el tiempo para la legalización de los documentos, ya se obtención de Rut, 
reconocimiento de títulos técnicos y/o profesionales 
 

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

No hubo respuestas a esta pregunta 
 

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? 

 
Dificultad con CI, dado que sin ella no les permite realizar gestiones de búsqueda de 
empleo. 
Demora en trámite de obtención de CI 
Validación de estudios, dado que dan trabajos precarios, ya que, estado no reconoce 
estudios  

Se requiere modificación de ley de emigración 1975 

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? 

En cada comuna integrar oficinas de emigrantes (ministerio de relaciones exteriores) 
Convalidación de estudios. 
Mucha burocracia en oficinas de OMIL 
Transparencia en las empresas al momento de seleccionar a los trabajadores. 



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

- Mala, dado que existen reiterados problemas con la obtención de identificación. 
- Racista, discriminación por no saber idioma.  
- Problemas con remuneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


