
 

 

Acta 3ra. Sesión Consejo Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región de 

Tarapacá Iquique, Miércoles 21 de septiembre de 2022 

 
En Iquique, con fecha miércoles 21 de septiembre de 2022, a partir de las 11:30 horas, de 

forma presencial se desarrolló la Tercera Sesión del año 2022 del Consejo Sociedad Civil -COSOC- 
de Sence en la Región de Tarapacá. Reunión fue convocada por la Dirección Regional de SENCE 
en dependencias de la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ubicada en calle Aníbal 
Pinto N°1330, comuna de Iquique. 

 
1. Participantes 

 
Participan de la sesión como consejero/as titulares: 
a. Jorge Villegas de CFT Estatal Tarapacá, presidente del Cosoc 

b. Julia Araya, Asociación de Industriales de Iquique 

c. Esmeralda Contreras, Central Unitaria de Trabajadores 

d. Livio Lanino, Cámara Comercio Detallista de Iquique 

e. Ivan Valenzuela, Observatorio Laboral de Tarapacá 

f. Julia Araya Rojas, Asociación de Industriales de Iquique 

g. Nibaldo Ceballos, Cooperativa Agrícola Agrupación de Agricultores del Tamarugal Ltda. 

 
Como apoyo a los consejeros titulares asisten: 

 
a. Giselle Fasciani, Inacap 
b. Nicolás Herrera, Inacap 
c. Roberto Varas Ventura, Cámara de Comercio e Industrias de Iquique 

 

 
Participan de la sesión en representación de SENCE: 

a. Romanina Morales Baltra, Asesora Gabinete Dirección Nacional 

b. Felipe Candia Jelvez, Asesor Dirección Nacional 

c. Sacha Fuentealba Sanchez, Director Regional (S) 

d. Sebastián Allende Saldías, Encargado Contenidos y Atención Redes Sociales Unidad de    
Atención Ciudadana Nivel Central. 

e. Christian Zaines Correa, Encargado de Comunicaciones Dirección Regional Tarapacá 

f. Claudia Zepeda Rojas, Encargada Control de Gestión Regional – Actuaria COSOC 
Tarapacá 

 
 
 
 



2. Tabla 
 
a. Bienvenida Secretario Técnico COSOC, Sacha Fuentealba Sanchez 
b. Palabras Presidente del COSOC, Sr. Jorge Villegas Ahumada 
c. Presentación Asesora Gabinete Dirección Nacional, Romanina Morales 
d. Puntos varios. 
 

3. Síntesis de temas planteados 
 

3.1 La jornada comienza con el saludo del secretario técnico y Director Regional (S) Sacha 

Fuentealba quien da el contexto del COSOC y da paso al presidente de este consejo para que 

exponga sus palabras de bienvenida. 

 

3.2 Palabras de bienvenida de don Jorge Villegas, Presidente COSOC. 

 

3.2  Se realiza presentación de Asesora de Gabinete de la Dirección Nacional, Romanina Morales 

Baltra. Quien en su presentación entrego los principales lineamientos de la nueva administración, 

los principales problemas detectados y los planes de acción a seguir.  Entre los temas expuestos se 

encuentran los siguientes: 

• Importancia de las capacitaciones con enfoque regional, territorial y cultural. 
• Importancia de la formalización y empleabilidad como salida laboral de las capacitaciones. 

Indica que de esta forma se puede medir la eficacia de la capacitación, el fin es que quienes 
realizan un curso logren la formalización y/o empleabilidad, y por consiguiente una mejora 
en sus ingresos. 

• Indica que se están realizando estudios para enlazar nuevos programas de estudio. Siempre 
con pertinencia en políticas publicas que reconozcan el territorio y la descentralización. 

• Informa que se crearán Consejos Regionales de Capacitación, presididos por el gobernador 
regional y con representantes de los trabajadores. Acciones del consejo regional serán 
financiadas con FNDR, donde lo ideal es tener un proyecto por región. 

• Respecto a OTEC, indica que esta en estudio el proceso para fortalecer a las OTEC regionales, 
ya que al fin y al cabo son quienes están presentes en el territorio. 

• Informa que para el sector turismo. Se abrirán cursos para perfeccionamiento en idioma 
inglés, existen 5000 cupos a nivel nacional (3000 PRODEMU + 2000 SERNATUR) 

• Existe plan MINVU para la construcción de 260.000 viviendas básicas a través de alianzas 
publico privadas. Para la región de Tarapacá se realizarán cursos para 50 personas quienes 
se especializarán en construcción.  

• Informa acerca del levantamiento de la restricción de aforos debido a la alerta sanitaria. Lo 
que permitirá tener cursos son mayores aforos y sin restricciones. 

3.3 Entre las intervenciones de integrantes del COSOC se pueden recoger las siguientes: 

• Solicitan que las políticas publicas cuenten con un enfoque en la territorialidad y 
participación ciudadana. 

• Provincia del Tamarugal, existe un alto porcentaje de población aymara, con discapacidad y 
que realizan labores agrícolas. 



• Se  insta a las autoridades a pensar en la prosperidad y equidad de las comunidades y a la 
creación de datos de forma endógena desde y para la región. 

• Instalan conversación sobre los requerimientos básicos empresariales, como contabilidad y 
flujo de caja, ya que existe un desconocimiento por parte de usuarios que instalan un 
negocio sin conocimientos comerciales ni administrativos. 

• Invitan a pensar en la cantidad y la calidad de los empleos.  
• Instalar el foco en las necesidades de la región, en la industria minera un alto porcentaje de 

la colocación laboral es de fuera de la región debido a que no hay mano de obra calificada. 
• Conocimiento sobre leyes laborales 
• Reingeniería de los sectores económicos, como Zona Franca, Proveedores de la Minería, 

turismo, próximas plantas desalinizadoras, economía circular, entre otras. 
• Intervención y capacitación en la automatización y digitalización. 
• Énfasis en la alfabetización digital del territorio.  
• Inserción laboral de mujeres jóvenes en minería. 
• Déficit de fiscalización por parte de la DT que afecta la informalidad en el empleo. 
• Bajas competencias de la oferta laboral regional. 
• Importancia de entregar competencias básicas para la empleabilidad como: expresión, 

redacción, conducta corporativa, etc. 
• Salidas educacionales de bajo nivel que no permiten acceder a una trayectoria laboral. 
• Importancia de entregar capacitación con su respectiva certificación o licencia habilitante. 

4. Programación Sesiones COSOC 2022 
 

Sesión 1 Martes 10 de mayo de 
2022 

12:00 hrs. Realizada 

Sesión 2 Martes 05 de julio de 
2022 

12:00 hrs. Realizada 

Sesión 3 Miércoles 21  de 
septiembre de 2022 

12:00 hrs. Realizada 

Sesión 4 Martes 08 de 
noviembre de 2022 

12:00 hrs. Pendiente 

Sesión 5 Martes 06 de diciembre 
de 2022 

12:00 hrs. Pendiente 

 


