Joven de Quintero trabaja en la empresa gracias al programa gubernamental Aprendices:

“Me gustaría seguir en Oxiquim, ya que me han dado
todas las oportunidades que necesito para crecer como
profesional”
Quintero, febrero de 2020.- Crystal de la Jara tiene 24 años y es quinterana de toda la
vida. Estudió Técnico en prevención en la Universidad Inacap de Valparaíso, y se enteró
por Facebook de la existencia del programa Aprendices, que busca potenciar la
empleabilidad de jóvenes, a través de cursos y trabajo práctico.
Esta iniciativa del Sence, fue la que le dio la oportunidad a la prevencionista de quedar
dentro de un grupo inicial de 30 personas preseleccionadas de las cuales solo 15 quedarían,
para trabajar en diferentes empresas del sector industrial de la comuna de Quintero.
Luego de recibir clases teóricas durante un mes en el Duoc UC de Valparaíso, los 30
jóvenes fueron entrevistados por las diferentes empresas de la zona que participan en el
programa. “Luego de casi dos semanas, me llamaron, pero no me dijeron <quedaste en
Oxiquim>, sino <necesito tu fecha de nacimiento porque te tengo que mandar a hacer los
exámenes ocupacionales> y ahí entendí que había quedado, lo que sin duda fue una
tremenda noticia”, comenta la joven.
En la entrevista, Crystal comentó que quería trabajar en su área de estudios, y esto se
cumplió tal como lo pensó: “Entré a trabajar en el área de seguridad, donde quedé
sorprendida positivamente por los estándares con los que operan. En el 2019 me titulé
entonces solo había hecho la práctica profesional, este trabajo me permitió adquirir más
experiencia y conocer más mi rubro”, agregó.
El trabajo de Aprendices contemplaba seis meses, sin embargo, antes de terminar el último
mes, la empresa le ofreció extender su contrato. “Hoy al término de la etapa de trabajo de
Aprendices, me extendieron el contrato por tres meses más. Me gustaría seguir acá, ya que
hay un buen ambiente laboral, además de ser una súper buena compañía donde tengo
muchas cosas por aprender (…) Trabajando en Oxiquim me he podido dar cuenta de que
se preocupan por la seguridad al 100%, lo que me cambió la perspectiva de la empresa”.
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