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1. Introducción. 

 

"En tiempos de pandemia ha generado un efecto especial sobre el trabajo. Más de un millón y 

medio de personas ha perdido su trabajo este año, por eso nuestro foco es el empleo. Hemos 

multiplicado por siete veces el presupuesto que tiene que ejecutar nuestra institución para 

fortalecer el regreso y el ingreso al trabajo",  

4 pilares que guían el quehacer del Servicio hoy: 

1.- Subsidio al empleo. Orientado a los trabajadores que regresan a sus fuentes laborales y a 

aquellos que ingresan al trabajo. Este programa se proyecta para el 2021. 

2.- Programas de orientación laboral. Conducente a hacer más visibles las oportunidades de 

empleo que hay en tiempos de pandemia a través de la búsqueda de empleo por internet. 

3.- Programas de capacitación a través de cursos en línea. La demanda de cursos en línea se ha 

multiplicado por 10 veces este año debido a la pandemia. 

4.- Modernización del Sence. Referida al trabajo interno del Sence, generando mecanismos de 

Desarrollo laboral de los funcionarios, entre los que se encuentra un cambio en la Evaluación de 

desempeño. 

(Juan Manuel Santa Cruz, diálogo con los funcionarios 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivo general. 

 

Iniciativa que busca generar una instancia de conversación, con el objetivo de analizar y reflexionar 

sobre los acontecimientos actuales de nuestro país, para lo cual como servicio hemos promovido 

una serie de diálogos participativos a lo largo del territorio, denominados “El Mercado Laboral en 

tiempos de pandemia”, enfocados en materia de empleo. 

 

3. Actividad  

Dialogo Participativo Regional 2020: “El Mercado Laboral en tiempos de pandemia” 

 

Señalar lugar y fecha de actividad. 

Fecha:   21 de Diciembre 2020 

Hora:   15:30 a 16:30 hrs. 

Lugar:   Plataforma Teams 

 

4. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

- Sr. Rafael Foradori Peralta, Director Regional de Sence  Región de Los Ríos. 

 

5. Cantidad de asistentes(H/M) 

Mujeres: 16. 

Hombres: 8. 

 

 

 

 



6. Descripción del diálogo 

Programa de la actividad. 

 

Muy buenas tardes. 

 

Solicitamos a los asistentes apagar sus micrófonos y activarlos solo para los espacios de intervención 

que se darán durante el desarrollo de la actividad. 

  



El Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, SENCE, les dan la más cordial bienvenida a este Diálogo Participativo 

Regional 2020. 

 

Para el Sence es un honor contar hoy con la participación de las 12 OMIL de la región. 

  

Esta iniciativa busca generar una instancia de conversación, con el objetivo de analizar y reflexionar 

sobre los acontecimientos actuales de nuestro país, para lo cual como servicio hemos promovido 

una serie de diálogos participativos a lo largo del territorio, denominados “El Mercado Laboral en 

tiempos de pandemia” 

  

Para comenzar esta actividad, dejamos con ustedes al Director Regional de SENCE en Los Rios, Sr. 

RAFAEL FORADORI PERALTA para que nos entregue un saludo de bienvenida. 

 

PALABRAS DIRECTOR REGIONAL DE SENCE EN LOS RIOS  

 

Agradecemos las palabras del Director Regional de SENCE en Los Rios, Sr. RAFAEL FORADORI 

PERALTA. 

 

 

Se generaran 3 salas, la cual será moderada por un funcionario SENCE que estará a cargo de guiar la 

conversación y reflexión del grupo en su conjunto realizará un registro de conclusiones grupales.  

 

EXPLICAR METODOLOGIA 

 

Los dejamos en la dinámica de grupo. 

 

DINÁMICA GRUPAL (30 minutos) 

 

Ya concluido el tiempo de trabajo de las mesas, damos paso a la presentación de conclusiones.  

Mesa 1, 2 y 3 



Agradecemos muy sinceramente a todos quienes hoy nos acompañaron y formaron parte de esta 

conversación. Para dar por concluido este Diálogo Participativo Regional Don Rafael Foradori 

Peralta, nos compartirá las principales reflexiones que se han plasmado en el desarrollo de este 

encuentro.  

 

Buenas tardes y muchas gracias.  

 

 

7. Conclusiones 

Conclusiones Mesa N°1 

• Con la Pandemia se estancó las posibilidades de empleo  

• No se ha dejado de atender a los usuarios, acompañándolos en la búsqueda de empleo. No 

se ha perdido el contacto, siempre hay alguien en las oficinas. 

• Vinculación con las empresas, para poder cubrir las vacantes laborales con usuarios OMIL, 

a través de llamados y visitas de empresas en búsqueda de empleo, para identificar vacantes 

de empleo (para incentivar a los usuarios han hecho aprestos laborales) 

• Se ha tratado de pesquisar necesidades de los usuarios, para cubrirlas con capacitación y 

preparación para el trabajo, aprestos laborales. 

• Intervención radial y a través de redes sociales con los usuarios para apoyo de confección 

de CV y aprestos laborales. 

• Genero encuesta para inscribirse en línea (evitar el mail por las barreras tecnológicas)  

• Contacto con SECPLAN (seguimiento a las licitaciones aquí se generan más vacantes) 

algunos municipios tienen estipulados en contratos de SECPLAN la contratación de personas 

de la comuna (distribución entre hombres y mujeres) 

• Para que las personas no asistan a la oficina se dio mail y redes sociales  

Como abordamos el desempleo desde las OMIL  
¿Qué acciones o buenas prácticas se han implementado? 



• Confección de CV en terreno para que los usuarios dispongan de éste, 

• Se implemento una línea de teléfono móvil la cual si difundió por todos los usuarios de la 

comuna para evitar consultas presenciales. 

• Se comenzó a masificar uso de whatsapp con usuarios 

• Se ejecutan aprestos laborales de manera virtual a través de la plataforma meet 

• Subir capsulas a través de Facebook para apoyar a usuarios en confección de curriculum y 

aprestos laborales 

• Se procesaron videos de Sence para comprimirlos y poder enviarlos a través de whatsapp 

 

 

- Se vio una oportunidad para vincular personas en situación de discapacidad acercando los 

subsidios y el programa FPT 

- Visitas empresas con información de los subsidios y mensaje, para ver oportunidad de 

contratación. 

- Difusión de los subsidios  en seminarios y encuentros empresa 

- Se informa y acompaña a las empresas para que puedan acceder al Subsidio al Empleo, 

además de vincular a personas desocupadas con las ofertas laborales disponibles en las 

comunas. Subsidio que ha sido muy bien visto por las empresas, ha tenido muy buena 

acogida el subsidio al empleo por su fácil postulación y apoyo por parte de SENCE  

- Hay un alza en las ofertas laborales del área de construcción y la temporada de Berries. 

- Se visualiza reactivación sobre todo en el área construcción y gastronómico, se espera 

temporada de cosecha en sector agrícola. 

 

Como vemos Como vemos la reactivación y sus medidas. 
¿Cómo se han utilizado los instrumentos de apoyo a la reactivación, para vincular a las 

personas en búsqueda de trabajo con las ofertas laborales? ofertas laborales? 



8. Anexos 

- Programa 

 

 

 

 

 

 



- Lista de participantes   

Nombre completo Acción del usuario Marca de tiempo 

Maria Alejandra Tello Espinoza Unido 21-12-2020 15:19 

Claudia Martinez Garrido Unido 21-12-2020 15:21 

Erwin Urrutia Gonzalez Unido 21-12-2020 15:21 

Fanny Andrea Gaete Uribe Unido 21-12-2020 15:22 

Víctor Navarrete Asenjo Unido 21-12-2020 15:25 

Diego Arévalo (Invitado) Unido 21-12-2020 15:29 

Constanza Vargas (Invitado) Unido 21-12-2020 15:31 

Valeska Maribel Almonacid Toledo Unido 21-12-2020 15:32 

SANDRA OMIL MAFIL (Invitado) Unido 21-12-2020 15:33 

Dennis Roa OMIL LOS LAGOS (Invitado) Unido 21-12-2020 15:33 

Omil Lanco  Unido 21-12-2020 15:33 

Yenifer Melillanca/OMIL LAGO RANCO (Invitado) Unido 21-12-2020 15:33 

Rafael Luis Foradori Peralta Unido 21-12-2020 15:34 

karen Porra Unido 21-12-2020 15:35 

Lorena (Invitado) Unido 21-12-2020 15:36 

MARCO ANTONIO OMIL PAILLACO Unido 21-12-2020 15:36 

Zayra Inostroza L. Unido 21-12-2020 15:39 

KARINA (Invitado) Unido 21-12-2020 15:45 

Francisca OMIL Corral (Invitado) Unido 21-12-2020 15:48 

alfredo solis Unido 21-12-2020 15:49 

corral.omil (Invitado) Unido 21-12-2020 15:53 

Paula Valdeavellano Unido 21-12-2020 15:57 

Katherine Fernandez  Morales Unido 21-12-2020 16:01 

Patricia Mendoza (Invitado) Unido 21-12-2020 16:08 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



- Fotografías  

 

 

 

 


