
 

ACTA 2ª SESIÓN 2022 COSOC SENCE COQUIMBO 
 

FECHA  : Lunes 25 de Abril de 2022 

HORA  : 12.00 a 13.00 horas 

LUGAR  : Hotel La Serena Plaza 

ASISTENTES :  

 

 

Nombre Organización Confirmaciones 

Teresita Alfaro Valenzuela  Agrupación de Mujeres Emprendedoras La Serena No Asiste 

Marcos Carrasco Barahona Asociación Gremial HOTELGA Asiste 

Juan Carlos Saez Zambrano Consejo Regional Minero de Coquimbo Asiste 

Washington Altamirano Tapia  Cámara de Comercio de Ovalle Se excusa 

Oriel Roco Rodriguez  Sindicato Compañía Minera del Pacifico  Asiste 

Maria Pia Toro Castillo  Sindicato Supermercado Santa Isabel Zona Norte Asiste 

Pablo Pinto Cornejo  Universidad Católica del Norte Asiste 

Miguel Gatica Gonzalez Universidad Santo Tomas Asiste 

Benjamín Ramos Montoya Fundación Ceduc Ucn  Asiste 

Claudio Perez Flores Corporación de Capacitación Oro Verde Asiste 

Manuel Schneider Corporación Regional de Desarrollo Productivo Asiste 

Mª Cristina Chavez M. ONG Upasol  Asiste 

Mª Cristina Álvarez Berríos ONG Kolping No Asiste 

Gabriel Martinez Herrera Cooperativa de Floricultores de Pan de Azúcar Asiste 

Claudia Santander Campillay Seremi del Trabajo y Previsión Social Se excusa 

Carlos Covarrubias Astudillo Director Regional SENCE COQUIMBO Asiste 

Eduardo Toro Gallardo Encargado Participación Ciudadana SENCE COQUIMBO Asiste 

 

  



 

INVITACIÓN 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

  



 

TABLA DE LA REUNIÓN PROPUESTA 
 

 

TEMAS TRATADOS 
 

1. Siendo las 12.05 horas, comienza el Consejo con las palabras iniciales del profesional a cargo del 

Encargado de Participación Ciudadana, Sr. Eduardo Toro Gallardo, quien saluda y agradece la 

participación en esta instancia de conversación entre SENCE y la Sociedad Civil, en el marco del 

COSOC SENCE y entrega la palabra al Director Regional de SENCE, Sr. Carlos Covarrubias Astudillo, 

quien saluda a los presentes y explica acerca de la sesión en comento.  

 

2. Se realiza presentación de “Programas SENCE 2022”, dando foco a la gama de programas de mayor 

impacto de nuestro servicio. Expone el Director Regional de SENCE, Sr. Carlos Covarrubias Astudillo. 

Se adjunta presentación completa. 

 

3. Sr. Eduardo Toro Gallardo, presenta a los encargados regionales de unidades SENCE: Sr. Mauricio 

Fernandez Olivares, Encargado de Unidad de Capacitación a Personas, Sra. Paola Cova Solar, 

Encargada de Unidad de Capacitación en Empresas e Intermediación Laboral, Sra. Rosita Vega Luna, 

Encargada de Unidad de Fiscalización y Srta. Maritza Luna Palta, Encargada de Comunicaciones, con 

la finalidad de que en caso de ser necesario, coordinen directamente alguna necesidad de 

información por parte de los consejeros. 

 

4. Sr. Eduardo Toro Gallardo, entrega la palabra a los integrantes del Consejo, recibiendo los 

comentarios, de los consejeros Miguel Gatica, Juan Carlos Saez, Marco Carrasco, Benjamin Ramos y 

Pablo Pinto, en el marco de la presentación realizada por el Director Regional. 

 



 

5. Los principales comentarios y solicitudes respecto a la presentación del Director Regional fueron: 

Intensificar la detección de necesidades laborales, respecto a los sectores productivos regionales 

prioritarios; prospectar problemáticas futuras de la capacitación; anticipar efectos negativos por 

estacionalidad y problemas internacionales en la situación económica y del mercado laboral; como 

también, la relación entre capacitación y productividad.  

 

6. Se solicita de igual forma a SENCE, la entrega de información acerca de metas por programa, para 

apoyar con ideas y así, en conjunto con el consejo, poder realizar acciones que propendan a mejorar 

el capital humano de la región. 

 

7. El Profesional a cargo de Participación Ciudadana, Sr. Eduardo Toro Gallardo, se compromete a 

enviar, junto con el acta de la sesión, diversos informes que dan cuenta de la gestión del servicio en 

los últimos años. Igualmente se aprueba en conjunto con el Cosoc Sence Coquimbo 2022 - 2024, la 

fecha de la próxima sesión para el Lunes 06.06.2022, en horario y lugar por definir, donde el tema de 

exposición central, serán las cifras del Mercado Laboral regional, exposición que será liderada por el 

consejero Sr. Pablo Pinto Cornejo, en su calidad de Director del Observatorio Laboral de SENCE. 

 

8. Cierra el Director Regional de SENCE Coquimbo, Sr Carlos Covarrubias Astudillo, agradeciendo la 

participación de las organizaciones presentes por su fundamental presencia y finaliza la segunda 

sesión a las 13.08 horas, invitando a los consejeros a la toma de la fotografía oficial del consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 
 

• Registro fotográfico 
 

 

 

 



 

 

• Nota de Prensa 
 

SENCE Coquimbo constituye su Consejo de la Sociedad Civil 2022 – 

2024 
 

• El Consejo de la Sociedad Civil, Cosoc, es un mecanismo de participación ciudadana, que lo 

vincula con representantes de la sociedad civil y que acompañan a la Autoridad en los 

procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas. 

 

Con la participación de diversos gremios, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones y del 

ámbito académico, se constituyó en la región de Coquimbo el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) 

2022-2024 del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence. 

 

Para este nuevo periodo del Cosoc la instancia también eligió a su presidente, resultando electo 

Miguel Gatica, representante de la Universidad Santo Tomás; mientras que, como vicepresidente, la 

elección recayó en Juan Carlos Sáez, representante de Corminco A.G. 

 

Tras asumir como presidente del Consejo, Miguel Gatica, señaló que “desde el punto de vista de la 

institución que yo represento, que es la Universidad Santo Tomás, es un importante desafío (…) creo 

todos los integrantes de la mesa de Cosoc somos parte importante en este proceso (…) deberíamos 

realizar sinergia entre todos nosotros, y como otros consejeros dijeron que hasta proponer mejoras. 

Así que estos dos años, 24 meses, no son tan largos y se nos van a hacer cortos”. 

 

En tanto, el director regional de Sence, Carlos Covarrubias, indicó que “en primer lugar contento de 

poder realizar esta sesión de manera presencial después de tanto tiempo, y bastante optimista porque 

al final todos los participantes han demostrado harto interés en ir generando aportes a nuestro 

trabajo en conjunto, y desde la mirada de nuestro Servicio el valor de las conversaciones, los aportes 

de las ideas y de las experiencias que tienen los distintos participantes enriquece nuestro trabajo”. 

 

El nuevo Consejo, de carácter consultivo y autónomo, en esta ocasión quedó conformada por las 

siguientes instituciones: Universidad Católica del Norte, Universidad Santo Tomás, Fundación Centro 

de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte (Ceduc), Consejo Regional Minero 

de Coquimbo, Corporación Oro Verde, Sindicato Compañía Minera del Pacífico, Agrupación Mujeres 

Emprendedoras de La Serena, ONG Kolping, Sindicato Supermercados Santa Isabel Zona Norte, ONG 

Upasol, Cooperativa de Floricultores de Pan de Azúcar, Hotelga A.G., Cámara de Comercio y Turismo 

de Ovalle, y la Corporación de Desarrollo Productivo (CRDP). 

 



 

 

 

En esta Primera Sesión del nuevo Consejo, se abordaron los programas de capacitación del Servicio, 

y el estado de avance de los diferentes subsidios que entrega Sence, tanto a empresas como a 

trabajadores/as, destacando la extensión del IFE Laboral y el Subsidio Protege. Asimismo, los/as 

consejeros/as mostraron su preocupación por el panorama internacional, la estacionalidad, y otros 

factores externos que pudieran afectaren un futuro la situación de trabajadores y empresas, pero 

poniendo énfasis la disposición de trabajar en conjunto y cumplir con el asesoramiento a la autoridad. 

 

Cabe destacar que el Consejo de la Sociedad Civil, Cosoc, del Sence es un mecanismo de participación 

ciudadana, que lo vincula con representantes de la sociedad civil y que acompañan a la Autoridad en 

los procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas. Para el próximo año hay cinco sesiones 

programadas para trabajar en diversos ámbitos temáticos que abarcan varias áreas de acción del 

Sence, desde la Franquicia Tributaria, programas sociales, certificación de competencias laborales e 

Intermediación laboral. 

 

 

Reportes 

http://www.radionuevomundodeovalle.cl/2022/04/26/sence-coquimbo-constituye-su-consejo-

de-la-sociedad-civil-2022-2024/  

https://www.sence.gob.cl/personas/noticias/sence-coquimbo-constituye-su-consejo-de-la-

sociedad-civil-2022-2024  
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• Listado de Asistentes   

 

 

 

 

 



 

 

 


