
ACTA DE REUNIÓN 

Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social 
Gobierno de Chile 

 

 

 

 

 
Motivo de la reunión : Segunda Sesión COSOC 2022 

Fecha de la reunión : 04 de agosto de 202; 11:00 a 13.00 hrs. 

Lugar de reunión : Condell N° 141, Coyhaique 

  TEMAS TRATADOS / ACUERDOS 

Se abre la sesión a las 11.00 horas 
 
Palabras de bienvenida del director regional (s), Sr. Samuel Santana. 

Palabras del SEREMI del Trabajo, Sr. Rodrigo Diaz, con saludo a la actividad. 

Presentación de FNDR, Don Javier Lagos, con las distintas acciones de capacitación del SENCE 
durante período 2019 a primer semestre 2022; y proyección segundo semestre 2022. 

 
Cámara de la Construcción, a través de la Sra. Jenny Fernández, propone que, ante el déficit 
laboral y la incapacidad de las empresas en llenar sus puestos de trabajo, las capacitaciones 
tengan las certificaciones incorporadas. 

 
Promueve la página trabajosenobra.cl, para apoyar a los trabajadores en la búsqueda de 
empleo. 

 
Seremi informa programa de Construcción de 200 mil viviendas y capacitaciones para el 80% 
RSH de la región de Aysen; con enfoque de género, para que la mujer trabajadora acceda a 
esta área del trabajo. 

 
Varios mencionan que para un Laboralista vial hay amplio campo. 

 
Varios mencionan que las Localidades apartadas no llenan los cupos en la capacitación. 

 
La presidenta del COSOC, Margarita Arismendy sugiere incorporar otras comunas y hacerlas 
en otras comunas a este ejercicio COSOC 2022. 

 
Seremi plantea que las regiones estén representadas, sea por video conferencia o presencial. 
La Uaysen, a través de Sr. Marcio Villouta, señala que el aporte de ellos, a través de El 
Observatorio Laboral, son las estadísticas referidas al Empleo. 

 
Sra. Jenny fernández pregunta por las atribuciones del COSOC y sugiere: 
1.- Cómo hacer la tarea 
2.- Construir un semáforo de las brechas en la actividad 
3.- La descentralización. 

 
Varios dicen que los FNDR, en sectores rurales son más efectivos porque no aparecen avisos 
de venta por la máquina de coser que se les dio en la capacitación. 
Sra. Josefina Ovando, representante de la Asociación de la Mujer Rural, pide incorporar la 
mirada campesina y la capacitación en el agro en las actividades que promueve el COSOC 
2022 
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Adjunto Lista de Asistentes con su firma 

 

Prodemu, a través de Sr. Henry Santana, sugiere capacitación licencia clase B para el sector 
rural y apoyo a la capacitación de la mujer. 
ACUERDOS 
Se acuerda próxima sesión el primer jueves de septiembre en Coyhaique 
Se acuerda próxima sesión el primer jueves de octubre en Aysen 

 
Termina la sesión a las 13.00 horas 


