
 
 

ACTA CUARTA SESION ORDINARIA AÑO 2021 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha martes 28 de septiembre de 2021, siendo las 10:05 horas se da inicio a la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, a través de la Plataforma Microsoft Teams, la 
cual es presidida por su presidente Sr. Pablo Sanguinetti Espada, vicerrector de INACAP. En esta oportunidad 
la temática abordar dice relación con la situación actual del empleo, las dificultades que se observan frente a 
la baja postulación a las ofertas laborales levantadas por Sence y publicadas en las ferias laborales virtuales, 
Bolsa Nacional de Empleo y las ofertas canalizadas a través de las OMIL de nuestra región. 

 

TABLA: 

1. Bienvenida  
2. Saludos del Director Regional de Sence Sr. Victor Nieto Rojas, quien da el contexto de la jornada. 
3. Palabras del presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Región de Atacama, Sr. Pablo 

Sanguinetti Espada, Vicerrector de INACAP Sede Copiapó, preside la sesión. 
4. Análisis del tema y opiniones de los consejeros e invitados presentes. 

 

Director de Sence don Víctor Nieto Rojas saluda y agradece la asistencia a la cuarta sesión del Consejo de la 
Sociedad Civil de Sence Atacama, y realiza presentación que dará el contexto a la sesión. 

La presentación está basada en el análisis de la situación de empleo en Atacama, de los distintos programas 
y subsidios que SENCE tiene en su oferta programática a disposición de las empresas y personas, para darlos 
a conocer e implementarlos en la región, el equipo regional junto al director ha realizado grandes esfuerzos 
dado el contexto de crisis sanitaria que aún nos encontramos. 

Siendo estos programas el Subsidio al Empleo en sus líneas: Contrata, Regresa, Protege, Nuevo Empleo o IFE 
Laboral. 

También se da a conocer en la presentación la Semana del Empleo, que se realizó en entre el 30 de agosto y 
el 02 de septiembre, esta Semana del Empleo, tuvo como objetivo difundir y promover el uso de los 
instrumentos de empleo, capacitación y certificación de SENCE, con especial foco en el IFE Laboral y entregar 
opciones de empleo a las personas con el propósito de dinamizar el mercado laboral nacional.  
Desde el lunes 30 de agosto hasta el jueves 2 de septiembre se realizaron 16 charlas/entrevistas con los 
encargados de los principales instrumentos de empleabilidad de SENCE. Y también una charla presentando 
alternativas de cómo desarrollar un emprendimiento. 
 

A continuación, el presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, Sr. Pablo Sanguinetti Espada 
saluda a los presentes y preside la cuarta sesión del consejo. Donde agradece todos los esfuerzos que SENCE 
ha realizado para poder llegar con instrumentos que sean de utilidad a las empresas y personas 

Presidente da la palabra a los consejeros participantes de esta sesión y a los invitados especiales, como son 
las OMIL de las comunas de Copiapó, Caldera, Chañaral, Vallenar y Alto del Carmen. 

Hacen uso de la palabra: 

Yerko Villela presenta la situación del sector construcción en materia de empleo, hace notar también que no 
todos los sectores pueden pagar lo que paga la minería, hay veces que los flujos no dan para pagar mejores 
sueldos. 



 
 
Alejandra Narvaez, Gerente de APECO da a conocer la situación de falta de trabajadores del sector agrícola, 
esperan que las autoridades puedan abrir las fronteras para disponer de mano de obra extranjera 
específicamente de Bolivia. 

Paulina Gomez, Representante de la Cooperativa de Reciclaje y Medio ambiente da a conocer su postura 
frente al tema de la reunión y aprovecha la instancia de dar a conocer el proyecto de Planta de Reciclaje. 

Porfirio Cruz, consejero representante de la Universidad de Atacama, comenta desde el punto de vista 
académico como se han visto afectados por la pandemia, especialmente ante deserciones de estudiantes, 
como la situación de egresados, quienes hoy buscan sus prácticas laborales y un empleo, por lo que la 
Universidad ha redoblado esfuerzos en esta tarea. También indica que la Universidad continuara operando 
hasta el cierre de este año con clases virtuales y talleres presenciales con los estudiantes. 

Adriana Peralta, Encargada de la OMIL de Chañaral, señala que se han victo afectados en la gestión de la 
OMIL, y además complementa lo complejo que es la colocación de los jóvenes por lo inestables en sus 
trabajos. 

Magda Aguirre, representante de ASPIACOP, plantea la necesidad de que las empresas se replanteen la 
relación con los trabajadores, en el sentido de mejorar ingresos, horarios más adecuados reconocimiento y 
compensaciones. Además, plantea como idea una bolsa de trabajo de Sence, junto con poder elaborar un 
ranking de empresas. 

Ante lo planteado respecto de que, habiendo ofertas de trabajo, a través de los distintos canales como son 
las OMIL, la BNE, las ferias laborales, canales directos de reclutamiento de las empresas, las personas no están 
optando por estas ofertas laborales. En la conversación que se plantean diversas posibilidades que apuntan 
a buscar la respuesta, todas miradas desde el sector al que representa cada uno de los presentes: 

- Que la ayuda del gobierno con los bonos minimiza el interés en trabajar 
- Que aún existe temor por la pandemia 
- Que las empresas deben hacer más atractivas su oferta de empleo, no solo en el tema de 

remuneraciones, sino también en la calidad del empleo. 
- Los bonos tienen un plazo, por lo que debemos seguir trabajando para que las que personas que 

requieran seguir fortaleciendo sus competencias, se capaciten para enfrentar el mundo del trabajo y 
conectarlas con el empleo. 

En definitiva, se aprecia un déficit de personal en forma transversal en la región, siendo los motivos 
desconocidos, solo podemos apreciar percepciones, lo que debe hacernos reflexionar sobre las condiciones 
de seguridad y ambiente laboral que buscan las personas hoy en día, buen clima laboral y seguridad en cuanto 
a medidas sanitarias que apliquen las empresas, como sueldos dignos, acorde a la complejidad de cada cargo. 
Por esta razón, debe existir un compromiso a trabajar estos temas al interior de cada empresa e institución, 
y como servicio indicamos, seguir apoyando a las empresas, con una nueva Feria laboral, la cual se realizará 
en modalidad Virtual y Presencial la semana del 25 de octubre, en la cual comprometemos a quienes 
participan del COSOC, participar y difundir, para lograr cubrir las vacantes de empleo existentes en la región. 

La sesión finaliza a las 11:10 horas, con el agradecimiento del director a todos los quienes participaron y 
entregaron sus importantes opiniones. 

 

Próxima sesión Ordinaria, jueves 25 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 



 
 
NOMINA DE ASISTENTES 
 

Nombre Institución/cargo Correo electrónico 

Víctor Nieto Rojas Director Regional de Sence vnieto@sence.cl 

Pablo Sanguinetti Espada Presidente COSOC. Vicerrector de INACAP psanguinetti@inacap.cl 

Alejandra Narvaez Gerente APECO anarvaez@apeco.cl 

Magda Aguirre Patiño ASPIACOP aspiacop@gmail.com 

Paulina Gómez Alfaro Cooperativa de Reciclaje  paulinajgomez@gmail.com 

Yerko Villela Lopizic Comité de Trabajo CTRU Atacama yerkovillela@gmail.com 

Kiriath Vasthi Campillay Comunidad Diaguita Corazón de Arco Iris kiriathv@gmail.com 

Porfirio Cruz Cortés Universidad de Atacama porfirio.cruz@uda.cl 

Gissel Volados OMIL DE ALTO DEL CARMEN gisselvoladoscarvajal@gmail.com 

Fernando Campusano  OMIL DE CALDERA fcampusano@caldera.cl 

Adriana Peralta OMIL DE CHAÑARAL Adrianaperalta7@gmail.com 

Juan Carlos Morales Fomento Vallenar jmorales@vallenar.cl 

Joscelyn Cruz Ávila OMIL de Copiapó jca.sociologa@gmail.com 

Patricia Francke Gallardo SENCE pfrancke@sence.cl 

Oliver Varela Madariaga SENCE ovarela@sence.cl 

Maritza Juarez Pardo SENCE mjuarez@sence.cl 

Ariel Sarmiento Valladares SENCE asarmiento@sence.cl 

Nibaldo Droguett Toro SENCE ndroguett@sence.cl 
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IMÁGENES DE LA JORNADA. 

 

 

 

 

 

 


