
                                                                            

 

 

 

 

 

INFORME DE DIALOGO PROVINCIAL 

ANTOFAGASTA 

 

SENCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha. 15/09/2017 

 



 

 

1. Introducción 

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo realiza todos los años diversos 

diálogos provinciales ciudadanos en todas las regiones del país.  

En la Región de Antofagasta se realizaron 03 diálogos provinciales, donde 

participaron empresas y gremios, la sociedad civil, autoridades, emprendedores, y 

dirigentes vecinales, quienes conversaron sobre un nuevo Sistema Público de 

Empleo para Chile, conociendo los principales componentes que debiese tener 

este sistema e identificando sus temáticas de mayor relevancia, las cuales están 

definidas desde nivel central. 

Cabe señalar que este diálogo contó con la participación de empresas de diversos 

sectores productivos, debido a que fueron las mismas que participaron en las 

mesas técnicas del proceso del levantamiento de demandas Laborales que se 

realizó durante la mañana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivo general 

✓ Crear un nuevo Sistema público de Empleo para Chile conociendo las 

visiones de las distintas provincias de la Región. 

 

✓ Abordar temáticas variadas como de inclusión y el rol del Estado para 

obtener información de la ciudadanía en torno a ellas.   

3. Actividad 

Se agruparon 5 mesas relacionadas con las temáticas de: Inclusión para la 

empleabilidad, Mujeres y Jóvenes e inserción laboral, Red de empleadores, Rol de 

la sociedad Civil y Articulación del Estado. 

Cada mesa contó con la participación tanto de empresas, usuarios/as, servicios 

públicos y juntas vecinales. 

 

4. Señalar lugar y fecha de actividad. 

La actividad se realizó en el Hotel Terrado, a las 15:00 horas, el día 13 de 

Septiembre del presente año. 

 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

Pablo Rojas Martínez, Seremi del Trabajo y Previsión Social 

Viviana Ramirez, Directora Regional de Sernameg  

6. Cantidad de asistentes. 

31 personas 

 

 

 

 

 

 



7. Anexos 

- Invitación  

 

 

- Programa 

 



- Lista de participantes y firmas  

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



- Fotografías  

 

 

 
 



- PPT utilizada en diálogo  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

- Diálogo en prensa 

 

 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2017/09/20/full/cuerpo-

principal/6/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=7 

 

http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2017/09/19/full/cuerpo-principal/6/ 

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2017/09/20/full/cuerpo-principal/6/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=7
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2017/09/20/full/cuerpo-principal/6/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=7
http://www.estrellaantofagasta.cl/impresa/2017/09/19/full/cuerpo-principal/6/


 

 

http://www.soychile.cl/Antofagasta/Sociedad/2017/09/19/488136/Sence-realizo-dialogo-

ciudadano-para-conocer-las-demandas-laborales-de-la-Region-de-Antofagasta.aspx 

 

 

- Preguntas y respuestas por grupos de trabajo  

 

Tema N°1 Inclusión Laboral 

¿Cómo son las condiciones de oferta de capacitación en relación a estos 

grupos? 

✓ Existen las condiciones de oferta, sin embargo, los requisitos no permiten 

que gran parte del público accedan a capacitación, ejemplos: 

- Registro social de hogares (80) % 

- Nivel educacional 

- Edad 

- Nivelación educacional del migrante, y permanencia definitiva. 

¿Qué acciones podría realizar SENCE para mejorar el acceso (a 

capacitación) de estos grupos?  

✓ Generar convenios entre servicios (ej.: + capaz- sename) 

http://www.soychile.cl/Antofagasta/Sociedad/2017/09/19/488136/Sence-realizo-dialogo-ciudadano-para-conocer-las-demandas-laborales-de-la-Region-de-Antofagasta.aspx
http://www.soychile.cl/Antofagasta/Sociedad/2017/09/19/488136/Sence-realizo-dialogo-ciudadano-para-conocer-las-demandas-laborales-de-la-Region-de-Antofagasta.aspx


✓ Discriminación positiva por asegurar cupos para determinada población 

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

personas puedan insertarse laboralmente?  

✓ Establecer redes entre distintos servicios (públicos y privados) 

✓ “inmigrantes, infractores de ley, discapacitados, transgéneros, adulto 

mayor, entre otros. 

Tema N° 2 Mujeres y jóvenes e inserción Laboral 

¿Cómo podrían mejorarse las trayectorias laborales de Mujeres y Jóvenes?  

✓ Generar y vincular la práctica laboral al curso en plazos prudentes 

✓ Informar previo al curso procedimientos para reclamos e insatisfacciones 

del curso (evitar deserciones) 

✓ Incorporar cuidado infantil transversal 

✓ Adecuar cursos al perfil del usuario (territorio) 

¿Qué temas/acciones podrían abordarse/realizarse post capacitación? 

✓ Evaluación antes y post del curso 

✓ Flexibilizar participación en curso (edad) 

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

condiciones de empleabilidad?   

✓ Incentivo a empresas (subsidios) 

✓ Descentralización en selección de cursos 

 

 

Tema N°3  Red de empleadores 

✓ Profesionalización área capacitación de las empresas 

✓ Recursos para mejorar competencias a través de la capacitación 

✓ Ajuste de instrumentos para atender la diversidad de las empresas 

✓ Formular una política de capital humano 

✓ Incentivar a las empresas a través del reconocimiento de sus pares.  

Tema N°4 Rol de la sociedad civil 

¿Cuál es el rol de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de las políticas de 

intermediación laboral? 

✓ Nudos críticos: 

-requisitos (acceso) 

-exigencias 

ROL 

ACTIVO 



Discriminación  

¿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? 

✓ Participación en estas instancias 

✓ Mecanismos/ rigurosidad 

¿Qué buenas prácticas podría destacar en la relación Estado-Sociedad Civil 

en materia de Intermediación Laboral? 

✓ Generación y activación de redes 

✓ Autogestión 

✓ Aplicación de fácil acceso como la bolsa nacional de empleo 

✓ Situaciones pendientes: 

- Acceso: criterios de selección 

- Nudos en las redes: utilización no adecuada. 

Tema N°5 Articulación del Estado 

¿Qué arreglos institucionales deben realizarse en el territorio para el 

desarrollo de mejores procesos de Intermediación Laboral? 

✓ Elección de los postulantes 

✓ Captar el interés de los usuarios, y sí efectivamente les sirven los cursos 

✓ Evaluación “filtros” postulantes 

¿Cuáles son los desafíos de los servicios públicos para mejorar la 

empleabilidad y acompañar la trayectoria laboral de las y los ciudadanos del 

país?  

✓ Incentivo laboral 

✓ Coordinación con otros servicios públicos 

✓ Vinculación con otras entidades 

✓ Innovar en los cursos (tecnología- medio ambiente- energías renovables) 

¿Qué experiencias territoriales conoce y destacaría como favorable para 

mejorar la empleabilidad?  

✓ Programas con capacitación, vinculación y seguimiento 

✓ Mayor fiscalización 

✓ Alianzas estratégicas 

✓ Centro desarrollo de negocios 


