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1. Introducción. 

Debido a la contingencia Covid-19 y al oficio circular N° 15 de austeridad, la 

Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo realizó un diálogo participativo regional virtual, al que asistieron 

principalmente actores de la sociedad civil es decir entidades privadas, autónomas 

y sin fines de lucro y ciudadano/as, los cuales se reúnen en torno al interés público 

abordando temas de alta relevancia social. 

 
El encuentro se llevó a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams y 

participaron 24 personas, quienes presenciaron la presentación exhibida por el 

Director Regional, la que tuvo por temática central: “Servicio de Capacitación y 

Empleo en la reactivación económica”, la que contempló: Subsidio al Empleo, 

línea Regular y Contrata. 

 

2. Actividad  

El diálogo se realizó a través de la Plataforma Microsoft Teams, donde se exhibió 

la presentación y posteriormente se realizó un plenario para que los participantes 

dieran a conocer su impresión y plantear consultas. La actividad tuvo una duración 

de 1 hora y 40 minutos aproximadamente, comenzando a las 15:00 horas.  

 

3. Asistentes 

Seremi del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Le Blanc. 

Seremi SERNAMEG, Claudia Godoy. 

 18 personas representantes de organizaciones sin fines de lucro o 

ciudadanos/as, de las comunas de Antofagasta, Calama, Tocopilla y 

Mejillones. 

 2 autoridades 

 4 funcionarios/as SENCE 



4. Descripción del diálogo 

El diálogo inició con el saludo protocolar del Seremi del Trabajo y Previsión Social 

de la Región de Antofagasta, sr. Álvaro Le Blanc, quien destaca la importancia de 

la realización del diálogo participativo y la presencia de los asistentes, realizando 

una introducción al tema a tratar respecto a cómo Sence y la cartera del trabajo 

aportarán en la reactivación económica y del mercado laboral. 

 

 

Posteriormente el Director Regional del Sence, sr. Roger Barraza, contextualiza la 

actividad con la presentación exhibida sobre el Subsidio al Empleo,  el que si bien 

es un beneficio para las empresas está directamente relacionado con los/as 

trabajadores/as ya que les favorece a través del retorno a sus funciones, 

previamente suspendidas por el empleador, y sobre todo por nuevas 

contrataciones, con una fuerte orientación a las poblaciones más afectadas por la 

contingencia de salud, destacando entre ello a las mujeres. 

Además destaca las ofertas de cursos de capacitación y los procesos de 

intermediación laboral que realiza el servicio. 

 



Una vez realizada la presentación del Director Regional, los asistentes al diálogo 

dieron su impresión sobre la temática tratada y/o realizaron consultas. 

Se destaca la intervención de los siguientes participantes: 

Sr. Sergio Molina, Gerente General de la Asociación de Industriales de Mejillones, 

quien comenta al resto de asistentes la iniciativa que tuvo su organización, la que 

realizó encuentro con las empresas socias y las que a su vez extendieron la 

invitación a las empresas contratistas, destacando las características amigables 

del uso del Subsidio al Empleo, resaltando que es aplicable para grandes 

empresas como pequeños contratistas locales, lo que como asociación gremial 

local agradecen ya que les permite apalancar la reactivación económica en la 

comuna.  

 

 

 

 

También se dirigió a la audiencia el Rector del Centro de Formación Técnica 

Estatal Calama, sr. Daniel Solis quien destaca la gran inversión que contempla la 

implementación del Subsidio y plantea la consulta respecto a si existe una 

estimación que se mantendrá en vigencia este beneficio, considerando la actual 

contingencia producto de la pandemia.  El Director Regional les informa que la 

fecha máxima de postulación es el 31 de Marzo del 2021 o en su defecto hasta la 

utilización de los fondos destinados a este proyecto.  Además señala que debido a 

que las comunas de la región se encuentran en avance de las etapas de des 

confinamiento, se debe potenciar la difusión en las comunas con etapas más 



avanzadas como el caso de Calama la que prontamente inicia etapa 3, por lo que 

se requerirá reactivar el comercio y otros servicios en general, lo que permitirá 

revertir la tasa de desempleo.   

 

 

 

La Jefa de Formación Inclusiva de Fundación Descúbreme, Andrea Vilela, solicita 

apoyo del Servicio para levantar perfiles de capacitación, según requerimientos de 

las empresas, y  que permitan reconvertir a usuarios con discapacidad cognitiva y 

puedan ser insertadas laboralmente.  El Director Regional resalta la consideración 

del Subsidio con mayor porcentaje de beneficio para poblaciones objetivos, entre 

ellas, personas con discapacidad, sugiriendo a la fundación enfocar la difusión del 

subsidio en empresas, que más que por cumplir la cuota que establece la Ley de 

Discapacidad, tengan por fin dar oportunidades laborales dignas a los/as 

usuarios/as.   

 

 



 

La Sra. María Flores de la comuna de Tocopilla, agradece las iniciativas del 

Servicio, sin embargo deja de manifiesto su preocupación respecto a la falta de 

difusión en la comuna.  Agradece la oportunidad que tuvo de haber realizado 

cursos a través de programas de nuestro Servicio, sin embargo señala que la 

problemática es que las empresas en general no contratan a egresados de 

programas por falta de experiencia.  Solicita crear estrategias de llegar a la 

comunidad que no cuenta con acceso o conocimiento computacional, sin embargo 

tiene la necesidad y ganas de contar con oportunidades de capacitación y 

laborales.  El Director Regional comenta el proceso de intermediación laboral que 

realiza Sence, en el que se deriva a los/as egresados/as de programas a las 

empresas que cuentan con ofertas laborales para que puedan ser, idealmente, 

considerados/as en los procesos de selección.  Se coordinarán acciones de 

difusión en la comuna, lo que es reforzado por el Seremi del Trabajo y destaca la 

modalidad de exigencia a los Organismos Técnicos de Capacitación sobre la 

intermediación laboral que deben realizar para los/as egresados/as de programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Los principales planteamientos estuvieron centrados en el reconocimiento, de 

parte de los asistentes, de la importancia de la implementación del Subsidio al 

Empleo, iniciativa que será de vital importancia para fomentar la reactivación 

económica y de esta forma potenciar el mercado laboral en la nueva etapa de des 

confinamiento, por ello la importancia de la colaboración conjunta de todos los 

actores de la sociedad civil en la difusión de este beneficio  

Sumado a lo anterior, se requiere identificar los próximos proyectos que se 

desarrollarán en la Región para enfocar la capacitación a las áreas que estas 

iniciativas requieran. 

 

5. Anexos 

Invitación: 

 

  

 

 

 



Programa: 

 

 

Listado de participantes: 

Representantes de organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos/as  

N° ENTIDAD Nombre Correo 

1 Asociación de Industriales de Antofagasta Natalia Femenias nfemenias@aia.cl  

2 Asociación de Industriales Mejillones Sergio Molina smolina@aimejillones.cl  

3 Avanza inclusión Tamara Castillo t.castillo@avanzainclusion.cl  

4 Avanza inclusión Pia nicolini p.nicolini@avanzainclusion.cl  

5 CEIM Eduardo Torres etorres@ceim.cl  

6 CFT Antofagasta Daniel Solis daniel.solis@cfta.cl  

7 ProLoa Alejandra Alvarez gerencia@proloa.cl  

8 CUT Mauricio Diaz mdiazreyes@vtr.net  

9 Fondo Esperanza Nice Cardenas ncardenas@fondoesperanza.cl  

10 Fundación Descúbreme Andrea Vilela andrea.vilela@descubreme.cl  

11 Fundación vuelvo a nacer Sandra Guzmán  agrupacion.yomujervuelvoanacer@gmail.com  

12 Oficina de la mujer Leslie Moll lesliemollv@imantof.cl  

13 Presidenta CGP liceo latrille María Flores maflopu72@gmail.com  

14 Unión comunal JJVV Olga Mora unioncomunal45@gmail.com  

15 Usuaria Patricia Paez   

16 Usuaria Soledad Lara    

17 Usuaria Valeria   

18 Usuaria Ana   

 

Autoridades 

Seremi del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Le Blanc  

Seremi SERNMEG, Claudia Godoy  
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Equipo SENCE 

Director Regional, Roger Barraza 

Encargada de comunicaciones, Gloria Cartagena 

Profesional apoyo participación ciudadana, Carolina Sanhueza 

Encargada participación ciudadana, Militza Solari  

 

 

 

 


