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23-L2-2021

ACTA

4tA SES¡ÓN OBSERVATORIO IABORAI DEt CONSEJO DE tA SOCIEDAD CIV¡L 2O2l SERVICIO

NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO, REGION DE O'HIGGINS

EnRancaguaconfechaJueves23deDiciembredel 2021a|as09:00horas, enLíneaporMicrosoft
Team, se procede a realizar reunión del Consejo de la Sociedad Civil de SENCE, convocados por el

Director Regional de Sence Don José Román Toloza Peña, con el objeto de dar a conocer el

Observatorio Laboral Sence con Universidad O'Higgins. -

Asociaciones y sus representantes Asistentes:

o Universidad de O'Higgins - Hernán Castro Monardes. -
¡ Cámara de Comercio de Santa Cruz - Alejandro Quezada Werchez.-

Asistentes de Sence:

Director Regional don José Román Toloza Peña y Katherine Valencia Almuna Secretarias Ejecutiva

Secretaria Ejecutiva:

Se procede a dar la bienvenida a todos los presentes en la reunión y posteriormente a dar el pase

al Director Regional José Román Toloza Peña, quien se dirige a los representante del Cosoc para

darles a conocer sobre la presentación del Observatorio Laboral que tenemos en la Región, se da

inicio a la presentación realizada por Hernán Castro Monardes, Representante de Universidad

O'Higgins y encargado del Observatorio Laboral, quien nos entrega investigación de campo
(entrevistas a empresarios) constitución del equipo (4 profesionales y 3 académicos) y nos

comenta sobre el ámbito laboral.

Se termina presentación, el Director Regional Don José Toloza Peña explica la creación de este
observatorio, se da pase a preguntas.

-preguntas: Don Alejandro Quezada agradece la presentación y solicita hacer vínculo con la

Dirección del Trabajo, para que realice capacitaciones en contratos y capacitaciones para turismos
para emprendedores y contadores.

Se termina sesión a las L0:03 hrs
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Forma parte de esta Acta de registro:
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tll Universidad
de O'Higgins

. El Observatorio Laboral de la Rcgión de O'H¡tg¡ns, ejecut¿do por la Universidad
de O'H¡gg¡ns, integr¡ la red de Observator¡oÉ LaboEles del Serviclo N¡ciof,al de
Capacitec¡ón y Empleo (SENCE).

. §u mii¡óñ es produclr infomaclóñ sobre el m¡rcado laboral y las brechas de
capita¡ humano en la rcgión, con el propósito de contribu¡r a l¡; doci¡ionss do las
peson¿s, empresas y grupos lnteresados. árf como aponar al direño e
implementac¡ón de polit¡cas de cap¡citacióo, product¡vid¿d y empleabilidad.

OB.,ETIVOS

INSTITUCIONATES

Un Segundo año de
consolidación y expansión
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