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1. Introducción. 

 
SENCE ha planteado el concepto de la empleabilidad (Capacidad de las personas para 
conseguir un empleo, conservarlo y adaptarse a los cambios en el mercado del trabajo) 
como el foco central de su gestión institucional. Lo anterior, con la intención de cambiar el 
centro de interés desde la capacitación como objetivo, a la capacitación como un medio 
para el desarrollo de competencias y habilidades. De esta forma se busca disminuir las 
brechas de acceso, permanencia y movilidad laboral por parte de la población. 
Idealmente, SENCE apunta a transformarse en un Servicio Público de Empleo, que 
responda a las necesidades de todos los sectores del mercado del trabajo. Es así como en 
Arica existe la Plataforma Laboral, servicio dependiente de SENCE que funciona desde 
marzo de este año y es un plan piloto a nivel nacional y su objetivo es informar, orientar e 
intermediar a las personas que buscan un trabajo de calidad.   

 

2. Objetivo general. 

• General: Dialogar junto a los y las participantes sobre el tema: “La 

Empleabilidad y la Plataforma Laboral”. 

 

• Específicos:  

• Conocer el funcionamiento de la Plataforma Laboral de SENCE y su 

rol en la región. 

• Analizar los desafíos de Sence y de la Plataforma Laboral para 

mejorar la empleabilidad y acompañar la trayectoria laboral de las y 

los ciudadanos. 

• Dar propuestas de mejoras institucionales en el territorio para el 

desarrollo de mejores procesos de Intermediación Laboral.   

 

3. Actividad  

La actividad se desarrolló en la ciudad de Arica a partir de las 16:30 hrs.  En primer 

lugar comenzó el proceso de inscripción de los asistentes al Diálogo, que tuvo una gran 

convocatoria. 

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Juan Manuel Carrasco Barra fue el encargado 

de abrir la actividad, con un saludo a las autoridades, dirigentes, agrupaciones 

presentes, quien destacó la relevancia de que Arica cuente con una Plataforma Laboral 

que  está funcionando y ha logrado intermediar y dar trabajo a los ariqueños (as).    



Luego se exhibió un video institucional donde se muestra el quehacer de SENCE a nivel 

nacional y el proceso de capacitación que apoya a lograr mejorar la empleabilidad de 

chilenos y chilenas. 

Posteriormente, el Director Regional (S) de SENCE, Mario Cortez Rojas realizó una 

exposición de la Plataforma Laboral explicando sus objetivos, principales funciones y 

desafíos para el próximo año.  

A continuación, se procedió a la conformación de grupos de trabajo e inicio del trabajo 

grupal con los moderadores. Se conformaron un total de 8 grupos y en cada uno 

habían 2 funcionarios de SENCE actuando como moderadores. Cada grupo debía 

discutir 1 tema, cada cual contenía 3 preguntas: 

 

1.- ¿Qué mejoras institucionales deben realizarse en el territorio para el desarrollo de 

mejores procesos de Intermediación Laboral? 

2.- ¿Cuáles son los desafíos del SENCE y la Plataforma Laboral para mejorar la 

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

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

empleabilidad? 

De esta manera, los grupos discutieron activamente sobre  temáticas relacionadas con 

el Mercado Laboral, Intermediación Laboral y Empleabilidad, así como también la 

manera de hacer que los beneficios de la Plataforma Laboral se difundan a todas las 

personas sin distinción. 

Posterior a esta etapa, un representante de cada grupo de trabajo fue encargado de 

exponer en el plenario las ideas y los alcances discutidos en cada grupo, de manera de 

darlos a conocer a todos los asistentes, finalizando con el compromiso del Director 

Regional de SENCE de analizar dichos alcances y mejorar, de esta forma, la gestión del 

Servicio a nivel local.  

Al final de la actividad, el Seremi del Trabajo hizo anuncio de la Feria Laboral de SENCE 

de Arica e invitó a los dirigentes y representantes de organizaciones sociales a 

participar de esta Feria. Posteriormente, y en el cierre de la actividad, la Gobernadora 

Provincial de Arica, Mirtha Arancibia, quien encabezó el Diálogo Participativo SENCE 

2018, destacó en su discurso el apoyo del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a 

mejorar la empleabilidad: “Una de las acciones que ha realizado el Gobierno del 

Presidente Piñera es mejorar la calidad de vida las personas y entregar herramientas 

para la empleabilidad de los chilenos y chilenas. Estas instancias participativas como 

este Diálogo SENCE también nos entregan como Gobierno las herramientas para 

trabajar por la gente y con la gente; además hay que de destacar la importante labor 



de la Plataforma Laboral donde van a coexistir tanto la oferta como la demanda de 

trabajo, en concordancia con los requerimientos de nuestro territorio y sus 

habitantes”, destacó la gobernadora Arancibia.    

 

4. Señalar lugar y fecha de actividad. 

 Actividad: Diálogo Participativo, comuna de Arica 
 Fecha: Martes 6 de noviembre 2018 
 Hora: 16:30 a 18:30 horas. 
 Lugar: Sala de Eventos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá 
 Dirección:  Avenida General Velásquez  N°1775, Campus Velásquez.  

 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

 

Invitados: 
 Intendenta Regional de Arica y Parinacota, María Loreto Letelier Salsilli 
 Senador de la Circunscripción José Miguel Insulza 
 Senador de la Circunscripción José Miguel Durana Semir 
 Diputado del distrito Arica y Parinacota Luis Rocafull López 
 Diputado del distrito Arica y Parinacota Nino Baltolú  Rasera 
 Diputado del distrito Arica y Parinacota  Vlado Mirosevic Verdugo 
 Gobernadora Provincial de Arica, Mirtha Arancibia Cruz 
 Gobernador Provincial de Parinacota, Marcelo Zara Pizarro 
 Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas 
 Alcalde de Camarones, Iván Martín Romero Menacho 
 Alcalde de Putre, Maricel Gutiérrez  Castro 
 Alcalde de General Lagos,  Alex Castillo Blas 
 Comandante de la Guarnición de Ejército de Arica y Comandante de la 1ª brigada 

Acorazada Coraceros, General de Brigada, Cristóbal de la Cerda Rodriguez 
 Rector de la Universidad de Tarapacá de Arica,  Emilio Rodríguez Ponce 
 Rectora Universidad Santo Tomás de Arica,  Ansonia Lillo Tor 
 Directora Centro Docente y Vinculación UNAP, María Adela Fernández Gómez                                                        
 Vicerrector Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Daniel Uribe Mella 
 Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS) 
 Seremi de Gobierno, Víctor Mardones Bernal 

 Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Sayes Maldonado 
 Seremi de Hacienda,  Pablo  Arancibia Mattar 
 Seremi de Desarrollo Social, Roberto Erpel Seguel 
 Seremi de Justicia, Raúl Gil Gonzalez 



 Seremi Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género- Sernameg,  Carolina 

Elena Luza Pizarro. 

 Directora Regional (s) Sernameg,  Ximena Fernández Ardiles. 
 Director Regional (s) de SENCE, Mario Cortez Rojas. 
 Director Regional (s) Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)  José Luis Rivas 

Deville. 
 Directora Regional Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)  Lelia Mazzini 

Galdames. 
 Director Regional Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)  Manuel 

Rodriguez Campillay. 
 Director Regional Servicio Nacional de Cooperación Técnica (SERCOTEC)   Christian 

Alvarez Mancilla. 
 Directora Regional (s) Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) María 

Antonieta Larco Quezada. 
 Director Regional (s) Corporación Nacional Indígena (CONADI)  Eduardo Pérez 

Rodriguez. 
 Coordinador Regional Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) Neil Castillo 

Lillo. 
 Director Regional Instituto de Previsión Social (IPS ex INP) Rafael Alejandro Carvajal 

Palacios. 
 Directora Regional de la Dirección del Trabajo, Carmen Montecinos Núñez. 

 Director Regional del Servicio Nacional de Menores (SENAME) Pablo González 

Barriga. 

 Director Regional de Gendarmería de Chile, crl. Roberto Maldonado Soto.  
 Directora Ejecutiva Regional de Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 

Mujer (PRODEMU),  Alicia Quispe Delgado. 
 Superintendencia de Seguridad Social,  Agente Regional,  Blanca Melo Ortega 
 Administrador Oficina Arica Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), 

Marcelo Cortes Moreno. 
 Director Regional Instituto de Seguridad Laboral,  Jorge Cartagena Chavez 
 Director Regional de FOSIS, Maycole Salamanca Welsch. 
 
 
 
Asistentes: 

 
 

6. Cantidad de asistentes(H/M) 
Total de Asistentes:  101 personas 
Total de Hombres: 39 
Total de Mujeres:  62 
 
(Nota:  Están incluidos los  21 funcionarios de la Dirección Regional de SENCE). 



 
 
 
 

7. Descripción del diálogo 

En la instancia de participación ciudadana se discutieron diversas temáticas que hacían referencia 
a los siguientes conceptos: 
 

 Plataforma Laboral: Es un servicio que busca orientar y apoyar el camino laboral de todos 
los usuarios, fortaleciendo las competencias laborales y entregando herramientas para 
abrir nuevas oportunidades que faciliten la inserción y el desarrollo en el Mercado Laboral.       

 Orientación Laboral: Tiene por objeto realizar actividades psicolaborales que permitan 
orientar y apoyar a todas las personas y/o empresas que lo requieran, identificando 
habilidades, destrezas e intereses para promover el desarrollo de trayectorias laborales. 
 

 Información Laboral: Busca proveer información acerca de las características del mercado 
laboral a nivel local para mejorar la toma de decisiones al momento de la búsqueda de 
empleo. Paralelamente, se difundirá la oferta de servicios de empleabilidad disponible en 
el territorio. 
 

 Intermediación laboral: Proceso mediante el cual se pone en contacto a los empresarios 
que buscan trabajadores con las personas que buscan empleo. 
 

 Sistema de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales: como una herramienta 
para promover la empleabilidad y movilidad de los trabajadores; además permite valorar 
el aporte de cada trabajador según un perfil determinado. 
 

 Sistema de Intermediación Laboral: dispositivo universal y gratuito, que entregará un 
conjunto de servicios que se prestará según el tipo de usuario: 
- Personas en búsqueda de empleo: personas mayores de 18 años, cesantes, que han 
perdido su trabajo, buscan empleo, o requieren un cambio de empleo. 
- Usuarios de la Bolsa Nacional de Empleo, del Seguro de Cesantía, y del Fondo de Cesantía 
Solidario. 
 
- Empleadores y/o Empresas, por las que podemos entender todos quienes ofrecen 
vacantes de empleo y/o buscan mejorar las competencias de sus trabajadores. 
 
- Otras organizaciones públicas o privadas. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Conclusiones 

 

Dentro de las principales propuestas entregadas por los asistentes relacionadas con 

mejoras institucionales para el desarrollo de la intermediación laboral y para la 

empleabilidad en la región destacan: La creación de un Observatorio Laboral, entregar 

más oportunidades laborales a los jóvenes y adultos mayores, dar a conocer más la 

Plataforma Laboral en las empresas y comunidad y realizar más feria laborales durante el 

próximo año.                   

 

9. Anexos 

- Invitación  

- Programa 

- Lista de participantes y firmas  

- Fotografías  

- PPT utilizada en diálogo  

- Preguntas y respuestas por grupos de trabajo  

 

 

Invitación 

 



 

 

Programa: 

 

PROGRAMA DIÁLOGO PARTICIPATIVO  

TEMÁTICA “LA EMPLEABILIDAD Y LA PLATAFORMA LABORAL” 

DIRECCIÓN REGIONAL SENCE ARICA Y PARINACOTA 

 

Arica, 6 de noviembre de 2018 

Sala de Eventos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá, 

ubicada en av. General Velásquez N° 1775, Campus Velásquez.  

Programa actividad 

                                                           

                                             



Lista de Participantes y Firmas 

 

      











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografías: 

                











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación Utilizadas en el Diálogo 

Presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

                            

 

 

    

 



                                

 

 

 

                      

 



                    

 

 

                   



                     

 

                         

 

                                 

 

 

 



                                 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


