
 

TALLER RIAL SOBRE SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO  
 

Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 
 

10 y 11 de diciembre, 2008 – Ciudad de Panamá 
 
 
 

GUIA DE PREGUNTAS 
 
 
Nota: Estas preguntas orientarán las presentaciones y sesiones de diálogo durante el Taller, por 
lo que agradecemos a todos los participantes enviar sus respuestas antes del 5 de diciembre a 
la OEA (aangarita@oas.org).     
 

 
PANEL 1 – SPE y Desarrollo Local: vínculos con el entorno productivo para asegurar 
inserción en empleos productivos y de calidad. 
 

 ¿Se está descentralizando o desconcentrando el SPE en su país?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso y cuál es su grado de 
avance? 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Declaración Tripartita de Tegucigalpa, para el 

fomento del empleo y el Trabajo Decente en Centroamérica y República Dominicana, 

donde quedan establecidos los esfuerzos que se deben realizar para alcanzar la 

modernización, integración y descentralización de los Servicios Públicos de Empleo, su 

sistematización electrónica, realizar convenios con otros agentes para la intermediación, 

incluir el diseño de los Observatorios del Mercado Laboral y crear recursos tripartitos 

de empleo. En Republica Dominicana se esta trabajando para descentralizar y 

desconcentrar el Servicio Nacional de Empleo (SENAE), de la Dirección General de 

Empleo (DGE), de la Secretaría de Estado de Trabajo (SET). 

  

El SENAE, es una instancia de reciente creación, que fue presentado a la ciudadanía el 

17 de octubre del 2007 a través de un acto de lanzamiento del Servicio y de su Bolsa 

Electrónica de Empleo www.empleateya.net y ha venido a fortalecer las asistencias que 

en materia de empleo, ofrece la DGE, a personas que buscan acceder a fuentes de 

trabajo y a las empresas para encontrar los perfiles que requieren. 

 

El SENAE participa en el desarrollo de las políticas activas de empleo para luchar 

contra el desempleo en todas sus formas: impidiendo que las personas desempleadas 

pasen a serlo de larga duración, ayudando a las personas en situación de desempleo a 

volver al mercado de trabajo, apoyando y orientando a quienes acceden a él por primera 

vez, bien sean jóvenes en busca de su primer empleo, personas con discapacidad o 

personas que quieran reincorporarse al mercado laboral después de un período de 

alejamiento. 

 

 

 

mailto:aangarita@oas.org
http://www.empleateya.net/
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El 3 de Diciembre de 2007 se inauguró la 

primera Oficina Territorial de Empleo (OTE), la cual esta ubicada en la parte frontal del 

Edificio Principal de la SET en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana. Y 

2 oficinas similares se abrirán el 20 de enero del 2009 en la Ciudad de Higuey y en el 

Municipio de Bávaro, ambas están localizadas en la Zona Este del País.  

 

Además, en el 1er trimestre del año 2009 se inaugurará la primera OTE instalada en la 

Oficina Regional de Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en 

Santiago de los Caballeros. Asimismo, durante ese año estaremos trabajando en la 

apertura de 3 oficinas más que se ubicarán en las demás regionales del INFOTEP. 

 

Por otro lado, el SENAE ofrece sus Servicios de Intermediación desde 6 

Representaciones Locales de Trabajo, estas mini oficinas de empleo se encuentran 

localizadas en Santiago de los Caballeros, La Vega, San Francisco de Macorís, Las 

Terrenas, Puerto Plata y Santo Domingo Este, cubriendo una parte importante del 

Territorio Nacional. 

 

Como se puede apreciar el SENAE esta siguiendo un modelo de Servicio Mixto, ya que 

mantiene oficinas únicas de la Secretaria de Estado de Trabajo, lo cual tiene como 

ventaja que la toma de decisiones es unificada, toda la información se ubica en un único 

estamento y permite la implementación de políticas y acciones con mucha facilidad en 

todo el territorio, sin embargo, tiene como inconveniente principal, el hecho de que 

requiere de una asignación presupuestaria importante para constituir una red de 

oficinas de empleo públicas para el acceso a la población de todo el país. Es por esta 

razón que con el apoyo de los programas de ayuda con los que cuenta el SENAE, que son 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), se ha venido trabajando en un modelo donde 

se comparte la responsabilidad de la Secretaria de Estado de Trabajo con otras 

instituciones públicas. Esta formula presenta las características de un proceso mixto de 

desconcentración y descentralización de las Oficinas de Empleo, porque se está 

coparticipando, pero mantiene la rectoría la Secretaría de Estado de Trabajo y 

instituciones estatales (En este caso el Instituto Nacional de Formación Técnica 

Profesional).  
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Y como ventajas de este modelo podemos resaltar, que se aprovechan las sinergias y la 

información que proviene de toda la red institucional, asimismo, permite el ahorro de 

recursos y es la fórmula más adecuada cuando las asignaciones presupuestarias son 

insuficientes. 

 

En conclusión se esta desarrollando un proceso de desconcentración y descentralización, 

según el modelo presentado, buscando que el mismo permita el acceso del mayor número 

de personas posibles a las servicios ofrecidos en condiciones de igualdad sin que se 

produzca discriminación por razón de domicilio, género, raza, edad, discapacidad, entre 

otros.  

 
 

 ¿Qué esfuerzos realiza el SPE para atender mejor las necesidades del entorno productivo y 
contribuir al desarrollo económico a nivel local? 

 

En los últimos meses de este mismo año se han realizado 2 grandes Ferias de Empleo 

para promocionar espacios locales de acercamiento entre la oferta y la demanda de 

empleo, así como generar insumos para integrar los sistemas de formación y de 

inserción laboral. 

 

Estas ferias se organizan por solicitud de las empresas, en el caso de estas dos 

actividades realizadas recientemente fueron preparadas para hoteles de la Zona Este del 

país. Ambos eventos con cantidades importantes de vacantes, un total de 4,400 vacantes 

entre las dos Ferias. 

 

El criterio que sigue el SENAE para organizar una Feria de Empleo es tener la garantía 

por parte de la empresa de que las vacantes están disponibles, ya que no deseamos hacer 

convocatorias  y  generar expectativas entre las personas que asisten a la Feria de que 

hay empleos y que resulte que los currículum que ahí se reciben se destinan a alimentar 

los archivos de elegibles de las empresas participantes. Por lo que se hacen esfuerzos 

para lograr garantizar que los puestos existen y que si durante al Feria se reciben los 

perfiles solicitados pues puedan ser insertados en los vacantes ofrecidas. 
 
 

 ¿Existen estrategias o iniciativas para lograr una mayor articulación con los actores 
productivos locales, en especial, mayores vínculos con los empleadores?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cuáles son los elementos exitosos de esas estrategias?  

 

 

Las estrategias que el SENAE desarrollará a partir de los inicios del año que viene, son 

la de dirigirse a las asociaciones empresariales para presentarles los beneficios que 

ofrece el Servicio, realizar convenios de colaboración entre universidades, centros de 

formación, entre otros. 
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La presencia del SENAE aporta un valor significativo para la inserción de trabajadores 

al mercado laboral. Con este objetivo se han venido desarrollando planes de promoción 

y de fidelización de clientes para garantizar la difusión y proyección de los diferentes 

servicios  que componen su oferta.   

 

Uno de los objetivos de la Dirección del SENAE está dirigido a  solidificar esta 

presencia y desarrollar una mayor exposición y proyección del SENAE como una 

instancia creíble y eficiente para conquistar la confianza de las audiencias.  

 

Es por esto que se realizará una investigación sobre la percepción de los usuarios de los 

servicios de empleo, para indagar que busca en un servicio, que le gustaría, de manera 

que basados en un diagnostico, podamos trabajar en una campaña de comunicación y de 

relaciones públicas que nos permita ir posicionando al SENAE en la mente de la 

ciudadanía. 

 
El trabajo de levantamiento de información, análisis y diagnostico se realizará en dos 

fases, una primera fase que nos permita definir las estrategias y objetivos generales del 

SENAE y una segunda fase para analizar y diseñar la estrategia y plan de comunicación 

de la organización. 

Primera fase 

 

a. Familiarización y conocimiento de la estructura operativa y planes de acción de 

las áreas de participación.  

b. Análisis de situación actual: Análisis del entorno y de la marca. 

c. Asistencia en el desarrollo de una estrategia operativa funcional entre las áreas 

de promoción y las áreas operativas para incrementar la eficiencia operativa  y 

la interacción de trabajo entre las partes. 

d. Investigación de campo, utilizando las técnicas de entrevistas a profundidad a los 

participantes del mercado  para identificar necesidades, evaluar servicios y 

conocer  la aceptación de mercado de la oferta de servicio del  SENAE. 

e. Dinámica de planeación estratégica. 

f. Diagnostico. 

g. Definición de estrategia y objetivos. 

h. Presentación de resultados. 

Segunda Fase 

 

a. Análisis de comunicación y diagnostico.  

b. Definición y planteamiento de estrategias y objetivos.  

c. Segmentación de audiencias. 

d. Definición de mensajes.  

e. Definición de canales y medios de comunicación. 
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f. Plan de acción: Eventos que generen noticias, reconocimiento y recordación, 

detección y capitalización de oportunidades de comunicación, desarrollo de 

alianzas estratégicas con audiencias claves seleccionadas, generación de 

publicidad y de opinión por diferentes canales. 

g. Cronograma.   

 
Se tiene estimado que para el primer trimestre del año 2009 comenzaremos estos 

trabajos. 

 
 

 ¿Cómo pueden lograrse relaciones de colaboración efectivas con los empleadores?  ¿Qué 
servicios presta el SPE a los empleadores? 

 

El SENAE cuenta con un personal que realiza las funciones de Asesor Empresarial. Este 

personal esta integrado en la estructura de Intermediación, con asiento en la Oficina 

Territorial de Empleo del Distrito Nacional. 

 

Su función básica es salir diariamente a visitar las empresas que se han identificado 

previamente como grandes reclutadoras, de manera que les presenta los servicios que el 

SENAE les ofrece, realiza el servicio de promoción y apoyo a las mismas para identificar 

requerimiento de personal y perfiles que necesitan, así como el registros de sus vacantes, 

y su gestión se apoya y completa una vez se le envía a la empresa el o los candidatos 

preseleccionados idóneos para cada puesto. 

 

La labor que realiza este personal resulta de mucho beneficio para mantener el contacto 

directo con las empresas, por lo que esta figura se replicará en las demás OTE´s que se 

estarán abriendo en el 2009, y se evaluará en cuales de las Representaciones Locales de 

Trabajo donde tenemos un representante de Empleo, un Asesor Empresarial reforzaría la 

gestión en esa localidad. 

 

Además, entre los servicios que se les ofrece a los empleadores, están los siguientes: 

desde las oficinas territoriales de empleo el empleador tiene la facilidad de realizar en 

las mismas oficinas de empleo sus entrevistas a los demandantes de empleo que el 

SENAE les refiere, a las personas que las empresas seleccionan se les puede impartir 

orientaciones en nuestros salones de capacitación, se le organizan ferias de empleo en la 

forma y el lugar en que lo requiera, en caso de que tengamos vacantes que en nuestra 

bolsa electrónica no aparezca el perfil, hacemos publicaciones en prensa para conseguir 

a la persona que cumpla con el perfil requerido, y todos estos servicios totalmente 

gratuitos para todos nuestros usuarios. 

 
 
PANEL 2 – Articulación de los SPE con los sistemas de formación profesional y sistemas de 
información 
 
 

 El SPE en su país está asumiendo un rol más activo en las labores de orientación y 
acompañamiento luego de la colocación? 
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El Estado Dominicano tiene ante sí un importante reto como es el de dotarse de un 

Servicio Nacional de Empleo moderno y acorde con los nuevos requerimientos de los 

ciudadanos que buscan un empleo o quieran mejorar aquel que ya poseen. Del mismo 

modo este reto implica también contar con un Servicio Nacional  de Empleo en sincronía 

también con las demandas de los empresarios y empleadores de empleo que necesitan 

cubrir sus vacantes de puestos de trabajo mediante la contratación de los trabajadores 

más adecuados a las necesidades de producción del país.  

 

Dentro de esta visión general el Departamento de Orientación Ocupacional, se 

constituye como pieza clave del SENAE.  

 

 En el aspecto referido a la Orientación Ocupacional se diseñan desde el SENAE dos 

elementos sobre los que se asientan las tareas y objetivos de actuación: 

 

1.- El Departamento de orientación ocupacional dependiente de la 

Dirección del SENAE. 

 

2.- El Área de información y orientación para el empleo y autoempleo de 

las Oficinas Territoriales de Empleo. 

 

Las funciones del Departamento de orientación ocupacional son: 

 

- Establecer los procedimientos de apoyo y acompañamiento del SENAE a las 

personas demandantes de empleo en su itinerario de búsqueda de empleo y en 

aspectos referidos a motivación e información para mejorar sus posibilidades 

de inserción laboral. 

 

- Realizar acciones de información ocupacional a demandantes sobre mercado 

laboral, opciones de capacitación, técnicas de búsqueda de empleo y 

autoempleo. 

 

- Realizar acciones de motivación y apoyo a la inserción laboral de grupos 

vulnerables. 

 

- Elaborar propuestas de capacitación detectadas en los demandantes y 

desarrollar programas de habilidades en favor de la inserción socio-laboral 

de las personas demandantes de empleo. 

 

Las funciones del Área de información y orientación profesional para el empleo y el 

autoempleo de las Oficinas Territoriales de Empleo son: 

 

- Aplicar los procedimientos y metodologías establecidos desde el 

Departamento de Orientación del SENAE.   

 

- Facilitar la inserción laboral de los demandantes de empleo inscritos en la 

OTE y su adaptación al mercado de trabajo de referencia proporcionándoles 
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información sobre posibilidades de empleo, ocupaciones, capacitación, 

técnicas de búsqueda de empleo, asesoramiento sobre autoempleo, tanto de 

manera individual como colectiva.  

 

- Establecer la idoneidad de los demandantes de empleo inscritos en la OTE 

para optar a determinadas ocupaciones, puestos de trabajo con requisitos 

especiales y cursos de capacitación evaluando sus niveles profesionales y 

aptitudes. 

 

- Elaborar y mantener un banco de datos de información profesional para el 

empleo alimentados por los informes del Observatorio del Mercado Laboral 

de la Dirección General de Empleo, las estadísticas propias del SENAE, 

listados de empresas, directorio institucional, programas de empleo y 

capacitación, legislación laboral y convenios migratorios. 

 

- Analizar y evaluar el seguimiento y los resultados de las acciones realizadas. 

 

El Departamento de Orientación Ocupacional recibió en el mes de agosto una asistencia 

técnica que desarrollo para el SENAE un Manuel Básico de Orientación Ocupacional 

dentro del Programa Regional de Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL) 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con 

la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España y del Servicio 

Publico de Empleo Estatal, SPEE-INEM de España. En este manual básico se tocan 

algunos aspectos para la atención y el acompañamiento una vez se consiga el empleo, 

sin embargo, en una segunda etapa que tendremos de asistencia para fortalecer ese 

Departamento, se contemplo el trabajar con mayor profundidad en el proceso del 

seguimiento al demandante de empleo una vez logra insertarse al mercado laboral. 

 
 

 ¿Hay una relación entre el sistema de información de mercado de trabajo o el observatorio 
(si existe) con el SPE?   

 

El Observatorio del Mercado Laboral de la República Dominicana fue lanzado 

oficialmente el 26 de noviembre pasado, por lo que sí contamos con un Observatorio del 

Mercado Laboral Dominicano, sin embargo, es muy prematuro disponer de 

informaciones del mercado laboral y vincularlas con el SENAE.  

 

Dentro del Marco de su Lanzamiento, se celebró la V Reunión de Observatorios 

Laborales de Centroamérica y República Dominicana, donde se realizaron diferentes  

sesiones de debates conceptuales sobre los indicadores de trabajo decente y experiencias 

de funcionamiento de redes trasnacionales. 

 

Se recibieron delegaciones de Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua y 

Panamá, que laboran en los Observatorios Laborales.     
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PANEL 3 -  Atención de los SPE a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción 
laboral 
 

 ¿Qué medidas, programas o estrategias está desarrollando el SPE para apoyar a los grupos 
con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral? 

 

El SENAE tiene como uno de sus objetivos fundamentales el de ayudar a las Personas 

Con Discapacidad (PCD) en su búsqueda de empleo y ser un canal que les sirva de 

apoyo, tanto para su inserción laboral como para la orientación ocupacional y la 

formación que se le proporcione, de manera que puedan incorporarse a la sociedad, con 

mayores oportunidades de lograr encontrar un trabajo decente.  

 

Durante el transcurso del año 2008 el personal del SENAE ha recibido diferentes 

talleres, presentación y visitas de especialistas para trabajar la inserción laboral de los 

grupos vulnerables, con especial énfasis en las Personas con Discapacidad (PCD). 

Además, para poder atenderlos a través de la Bolsa Electrónica de Empleo se introdujo 

entre las mejoras que en la actualidad se le están realizando al sistema, campos 

destinados a poder vincular más eficientemente a las PCD que se registren en el Servicio.  

 

Por otra parte, se acaba de realizar una tesina con el objetivo principal de diseñar una 

propuesta de manual de procedimientos, que le sirva al SENAE, como instrumento para 

ejecutar las labores de intermediación de forma eficiente y pertinente, destacando los 

aspectos a tomar en cuenta para trabajar en la inserción laboral de las PCD.  

 

Además, se busca que al poner en marcha los procedimientos para la vinculación de las 

PCD, los mismos permitan a la DGE dar respuesta al compromiso que tiene frente a la 

Ley 42-2000, Ley General sobre Discapacidad en República Dominicana, de fecha 30 de 

junio del 2000, que crea el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), donde se 

señala en el Art.40.- El organismo rector, junto a la Dirección General de Empleo, de la 

Secretaría de Estado de Trabajo, llevará un registro de las personas con discapacidad en 

condiciones de ser insertadas en el mercado laboral. Y también para dar cumplimiento a 

los mandatos expresados en el Convenio 88 de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) sobre los Servicios de Empleo. 

 

También, al SENAE no contar con un espacio informativo en el portal de la SET, ya que 

solo tiene el sistema de la Bolsa Electrónica de Empleo, se ha diseñado una página web, 

con el fin de insertarla dentro del portal de la SET donde los interesados encontraran 

informaciones generales sobre el Servicio, pero sobretodo conocerán los múltiples 

beneficios  que se le ofrecen a las PCD, por ejemplo, desde este espacio se podrán 

registrar en la Bolsa, conocer los puestos apropiados para ellos, conocerán las fechas, 

lugares y horas de los talleres de Orientación Ocupacional, los anuncios de aperturas de 

nuevos cursos de formación que estén impartiendo el INFOTEP, la Escuela Taller, entre 

otras, los interesados se podrán registrar en www.empletaya.net pues ya la Bolsa de  

 

http://www.empletaya.net/
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Empleo, luego de las mejoras a las que en la actualidad esta siendo sometida, se podrán 

identificar a las PCD, a los cuales se les podrá dar un seguimiento más personalizado, 

entre muchas informaciones más. Esta página se encuentra en construcción sin embargo, 

se puede visitar en la dirección www.luisriveraportfolio.com/SENAE/ 

Es necesario conocer el escenario que se le presenta al SENAE para realizar su trabajo 

con las PCD, y a pesar de que aún no existe en el país ninguna Ley que obligue al 

empresario a tomar conciencia sobre la responsabilidad social que tiene con este 

colectivo, mientras llegan los refuerzos, el SENAE ira trabajando en algunas estrategias  

a partir del 2009: 

1. Se trabajará en un estudio para investigar a las empresas dominicanas que 

contratan a PCD de manera que conozcamos las condiciones de su contrato,  

ambiente, etc. 

2. Recibiremos la Asistencia Técnica de un experto en Inserción Laboral para PCD 

a mediados del 2009. Esta persona tomará como insumo ese estudio, para 

trabajar con el equipo del SENAE en un plan estratégico para motivar a las 

empresas a la contratación de las PCD. 

3. Se realizaran talleres y charlas dirigidas al empresariado dominicano para 

hablarles sobre la responsabilidad social que se tiene con este colectivo. 

4. Se organizará un acto de reconocimiento de las empresas dominicanas que bajo 

condiciones de igualdad contratan a PCD, de manera que este evento sirva de 

multiplicador y ayude al SENAE a encontrar nuevas empresas dispuestas a 

contratar PCD. 

La DGE tiene que dar respuesta a la demanda de empleo que exista en el país, 

satisfaciendo adecuadamente las necesidades de categorías especiales de solicitantes de 

empleo, tales como las PCD. Es por ello que el SENAE está creando la plataforma para 

la correcta gestión de las PCD, a través del fortalecimiento de su estructura, la 

expansión de sus oficinas, el correcto equipamiento de sus instalaciones, la formación de 

su personal, y la especialización de los mismos.  

 
 

Muchas gracias por responder este cuestionario. 

http://www.luisriveraportfolio.com/SENAE/

