
 

 

                                                

 

 CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

 

ACTA     : N°4 Sesión Ordinaria  

FECHA      : miércoles 28 de septiembre del 2022 

CONVOCATORIA :  15:00 

MODALIDAD      :  Presencial, JM Carrera 1701, Koffi Lab, primer piso edificio Corfo. 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA CONSEJEROS/AS COSOC 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G. 
Marianela Cifuentes  
(Presidenta COSOC) 

Si 

2 FUNDACIÓN VOCES 
Alejandra Pozo 
Ana Crisosto (suplente) 

Si 

3 CFT CEDUC Claudia Román Si 

4 AIM  José Robles  Ausencia justificada 

5 AGPIA  Miguel Alcayaga  No 

6 CEIM 
Milton Flores 
(Vicepresidente COSOC) 

Si 

7 U. SANTO TOMAS  Paula Maya Si 

8 RINEA Alejandra Canelo Si 

9 SINDICATO RIVA AVENTURA Paola Alcayaga No 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA INVITADO/A ESPECIAL 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE ASISTE (SI / NO) 

1 SENCE Nivel Central 
Romanina Morales 
(Asesora Director 
Nacional) 

Si 

2 SENCE Nivel Central 
Sebastian Allende 
(Unidad Atención 
Ciudadana) 

Si 



 

 

                                                

 

 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
Guido Muñoz Sarria, Director Regional (S) Sence  
Andrea Pérez Germain, Encargada de Comunicaciones Sence 
Militza Solari Otárola, Secretaria Ejecutiva COSOC 
Juan Ramón Leal Soto, Secretario de Actas COSOC 

 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la cuarta sesión ordinaria a las 15:05 horas. Se espera unos minutos en espera de algunas/os 

consejeras/os retrasadas/os. 

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC, brinda las palabras de bienvenida a las y los 

participantes. 

Marianela Cifuentes, Presidenta COSOC; Milton Flores, Vicepresidente COSOC y Consejeras/os 

asistentes, se presentan, saludan a las personas representantes de SENCE Nivel Central y 

manifiestan sus motivaciones al participar en el COSOC. 

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC, menciona a los y las consejeras que forman parte del 

Consejo de la Sociedad Civil de Sence y que no pudieron asistir a la reunión.  

Guido Muñoz, Director Regional (S) SENCE, saluda y brinda la bienvenida a Romanina Morales, 

Asesora del Director Nacional, comentando la relevancia de su visita. 

Romanina Morales, Asesora del Director Nacional SENCE, saluda a las personas presentes y 

expone el contexto de su visita que es parte del mandato presidencial de escucha activa y 

presencia en los territorios para desarrollar políticas más pertinentes.  A continuación, expone 

algunos lineamientos que se buscará implementar a partir del próximo año; 

- Construir una parrilla de capacitación desde los territorios, 

- Conformar los Consejos Regionales de Capacitación, presididos por los Gobernadores 

Regionales y conformado por organizaciones representantes del ecosistema regional, con 

un carácter consultivo y paulatinamente, vinculante, 

- Vuelven las Becas Laborales y en esta oportunidad se incorporarán Becas Laborales con 

enfoque regional para capacitación y certificación de competencias laborales, 

- Se ha nombrado un Encargado Nacional de FNDR para destrabar este proceso de acceso a 

recursos en las regiones, 



 

 

                                                

 

- Implementar cursos para zonas turísticas, con enfoque de género y con formación en 

idioma inglés. 

- Implementar cursos con perspectiva de género e inclusión de grupos más vulnerables, 

especialmente jóvenes, mujeres, migrantes y discapacidad, entre otros, 

- Incentivar el proceso de formalización de actividades de personas, especialmente 

migrantes, mediante la intermediación orientada a destruir los mitos sobre sus 

desventajas y promover sus ventajas. 

-  Favorecer el ingreso de mujeres en áreas masculinizadas, buscando favorecer su 

permanencia en el trabajo, como, por ejemplo, en transporte, la construcción, la pesca, el 

puerto, entre otras, 

- Asignar recursos para la entrega de subsidios por día asistido en cursos de capacitación a 

personas que tengan hijas o hijos a su cargo, 

-  Fortalecer a SENCE como servicio de excelencia con presencia permanente y reconocido 

como herramienta de intermediación para el empleo, 

- Incentivar el trabajo con los organismos de los territorios, 

- Conciliar la vida familiar con la vida laboral. Se favorecerán los estímulos positivos, 

Menciona que el nombramiento del Director Regional subrogante será por un periodo más o 

menos largo, y que cuenta con el respaldo del nivel central.  Y finalmente, señala que se 

considerará a los miembros del Consejo de la Sociedad Civil en la conformación de los Consejos 

Regionales de Capacitación. 

Milton Flores, Vicepresidente COSOC, menciona que una de las dificultades en el trabajo de 

quienes participan del Programa Aprendices en la región se debe a que los centros laborales se 

encuentran alejados de la ciudad, lo que genera una cultura vinculada a la minería a la que no 

siempre se pueden adecuar. En base a lo anterior, consulta si se ha considerado este tema en los 

esfuerzos para favorecer la incorporación de mujeres en estas actividades. 

Paula Maya, Consejera COSOC, señala que en la región existen buenas instalaciones para la 

capacitación, sin embargo, se realizan muchos esfuerzos aislados, faltando coordinación para 

consolidar la inversión realizada y evitar la deserción del trabajo. 

Claudia Román, Consejera COSOC, refuerza que la región cuenta con un buen ecosistema y agrega 

que el funcionamiento del Consejo Regional de Capacitación podría mejorar la coordinación con 

los servicios públicos. Señala que los esfuerzos para evitar la deserción femenina por mitos 

respecto de la crianza, el esfuerzo y la inteligencia, deben iniciar a más temprana edad. Y agrega 



 

 

                                                

 

también, que la formación en oficio la aprovechan mejor los extranjeros y los chilenos quedan en 

desventaja en la minería. 

Paula Maya, Consejera COSOC, plantea las dificultades que enfrentan los ejecutores para lograr el 

cumplimiento respecto de la asistencia y colocación exigidos.  

Romanina Morales, Asesora del Director Nacional SENCE, informa que lo señalado cambia y que 

la exigencia será 100% respecto de la capacitación y que se incorporará un incentivo en el caso de 

existir colocación.  

Claudia Román, Consejera COSOC, refuerza que ello favorecerá que los OTECs se concentren en 

sus capacidades. 

Romanina Morales, Asesora del Director Nacional SENCE, agrega que se potenciará a loa OTECs 

regionales. 

Alejandra Canelo, Consejera COSOC, plantea que uno de los obstáculos que se enfrentan en la 

región para acceder a la capacitación es el límite establecido en base al Registro Social de Hogares. 

Alejandra Pozo, Consejera COSOC, comparte su mirada crítica de la región respecto de la 

contaminación, la migración, los niveles de arsénico, entre otros factores y que la reacción del 

Estado es más lenta que la de la sociedad civil. Agrega que hay temas que deben coordinarse con 

la CGR y COCHILCO. Agrega que el porcentaje de inversión en la región no es comparable con el 

nivel de utilidades que generan las empresas y que los estímulos de contratación de mano de obra 

local, especialmente de mujeres, se orientan a oficios obreros y no profesionales, no existiendo 

estímulos a la contratación de mano de obra profesional local. Plantea que estos temas deben ser 

abordados desde la cultura incorporando temas como la erradicación de la violencia y la 

incorporación de la diversidad, considerando las expectativas y los costos de la incorporación 

laboral. Agrega finalmente que los sueldos en la región son bajos en relación con el alto costo de la 

vida local.  

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC, otorga la palabra a Guido Muñoz para exponer los 

resultados del Diálogo Participativo realizado el 28 de Julio del 2022 en la Comuna de 

Antofagasta. 

Guido Muñoz, Director Regional (S) SENCE, expone los resultados de las cinco mesas de trabajo 

conformadas en el Diálogo Participativo, destacando las principales conclusiones de las temáticas 

tratadas. Señala también la gran concordancia existente con los lineamientos expuestos por 

Romanina, Asesora del Director Nacional SENCE, especialmente en el ámbito de la gobernanza con 

el funcionamiento del Consejo Regional de Capacitación. 

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC, agradece a Guido Muñoz por exponer los resultados 

del Diálogo Participativo y agrega que quedará pendiente para la próxima reunión el debate sobre 



 

 

                                                

 

las conclusiones expuestas. Agradece la participación a las y los asistentes, especialmente a las 

visitas de SENCE nivel central. Finalmente invita a tomarse una fotografía y luego a disfrutar de un 

cóctel de clausura. 

Andrea Pérez, Encargada de Comunicaciones Sence, toma la fotografía oficial de la actividad que 

se enmarca en el programa de trabajo del Consejo de la Sociedad Civil vigente.  

La sesión termina a las 16: 20 horas. 

  

ACUERDOS Y COMPROMISOS  

 

- Enviar acta de la reunión. 

- Próxima reunión realizar debate sobre las conclusiones expuestas del Diálogo Participativo 2022, 

fecha y lugar por definir. Objetivo: Reflexionar lineamientos y sugerencias para SENCE y el 

COSOC 2023. 

- Queda pendiente reunión presencial en dependencias de AGPIA. Objetivo: conocer las 

dependencias de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos de Antofagasta, 

AGPIA y el terreno ofrecido.  

 


