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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 Diego de Almagro, a las 15:00 horas, el día 23 

de Agosto del presente año. 

 

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución. 

Patricia Garay, en representación del municipio de la Ilustre Municipalidad de 

Calama  

Rodrigo Barrera, Presidente de la Cámara de Comercio de Calama  

Alejandra Alvarez, Gerente de Proloa 

 

6. Cantidad de asistentes. 

41 personas 

 

 



 

7. Anexos 

- Invitación  

 
- Programa 

 

 

 



- Lista de participantes y firmas  

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



- Fotografías  

 

 

 

- PPT utilizada en diálogo  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

- Diálogo en prensa 

 

 

http://www.soychile.cl/Calama/Sociedad/2017/08/24/483509/Reconocen-demandas-laborales-y-

de-capacitacion-en-Calama.aspx 

 

http://www.soychile.cl/Calama/Sociedad/2017/08/24/483509/Reconocen-demandas-laborales-y-de-capacitacion-en-Calama.aspx
http://www.soychile.cl/Calama/Sociedad/2017/08/24/483509/Reconocen-demandas-laborales-y-de-capacitacion-en-Calama.aspx


 

http://www.estrellaloa.cl/impresa/2017/08/28/full/cuerpo-principal/5/ 

 

- 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? 

✓ Existe un desconocimiento hacia las personas que están en situación de 

discapacidad, por lo que la oferta de capacitación es escasa de acuerdo a 

lo que ellos están requiriendo. 

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

capacitación) de estos grupos?  

✓ Debe haber una mayor difusión, no sólo en los medios locales, sino utilizar 

otro tipo de instrumentos para que la gente pueda optar a estos cursos. 

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

personas puedan insertarse laboralmente?  

✓ Que exista un incentivo a la contratación 

✓ Que el fondo de inversión del programa mujer emprendedora se adecue a 

la realidad local 

✓ Que existan capacitaciones a las empresas sobre inclusión laboral 

Tema N° 2 Mujeres y jóvenes e inserción Laboral 

http://www.estrellaloa.cl/impresa/2017/08/28/full/cuerpo-principal/5/


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

✓ Generar redes con las empresas 

✓ Seguimiento de los cursos- resultados finales- control y retroalimentación 

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

✓ Exposiciones de las personas capacitadas 

✓ Nexos con empresas para abrir camino laboral a las personas capacitadas 

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

condiciones de empleabilidad?   

✓ Incentivo hacia las empresas (subsidios) y trabajadores 

✓ Ferias laborales de capacitación 

✓ Cambios de la población objetivo 

✓ Ampliar difusión de capacitaciones 

Tema N°3  Red de empleadores 

✓ Capacitación acorde a lo que se está requiriendo:  

-monitores de tejido de la zona (turismo) 

- Monitores locales 

✓ Competencias laborales; habilidades socio afectivo o habilidades blandas. 

✓ Reforzar las habilidades blandas a los futuros trabajadores 

✓ Creación de buenas prácticas: 

-incentivo real para el empresario 

-capacitaciones realmente orientadas a grupos más vulnerables, es decir, 

que su foco sea más amplio: 

-personas en situación de calle 

-personas en situación de discapacidad (de todo tipo) 

-personas en proceso de rehabilitación.  

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? 

✓ La sociedad civil tiene un rol fundamental en la información y comunicación 

mutua. 

✓ Es el soporte y enlace de las políticas públicas 

✓ Potencian la participación comunitaria 

✓ Empodera a los lideres 

¿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? 

✓ apoyo de las juntas vecinales y otras organizaciones de base 



✓ líderes capacitados 
✓ diagnóstico y análisis de las situaciones laborales y de mercado 
✓ que los lideres reciban algún tipo de incentivo para desarrollar su trabajo 
✓ intervención y unidad comunitaria 
✓ potenciar habilidades y competencias de todos los grupos 
✓ mejor uso y acceso a los medios digitales 

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

en materia de Intermediación Laboral? 

✓ Diálogo comunales 

✓ Plazas ciudadanas 

✓ Ferias laborales 

✓ Capacitaciones 

✓ Encuentros comunales- provinciales y regionales 

✓ Información de grupos educacionales (universidades . centro de educación 

técnica) 

 

Tema N°5 Articulación del Estado 

✓ Una articulación con aparataje estatal 

✓ Que las capacitaciones que son ofrecidas a través de las OMIL tenga 

socios estratégicos, que se guíen por la responsabilidad social empresarial 

para incluir a personas en condición de vulnerabilidad 

✓ Que exista un acompañamiento para medir favorablemente la inserción de 

los usuarios al mundo laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


