
ACTA 4ª. SESION DE COSOC SENCE 

REGION DE ATACAMA 

 

Siendo las 16:05 horas, del martes 4 de octubre de 2022,  el vice presidente Don Porfirio Cruz inicia 

la sesión dando el saludo de bienvenida y agradecimiento a los consejeros y consejeras que se 

encuentran presente en esta cuarta sesión, pero la primera sesión presencial después de la 

pandemia sanitaria Covid 19, reiterando la importancia que tiene la presencialidad y poder 

interactuar de manera más cercana en esta tareas que les convoca, transmitiendo además el saludo 

de don Pablo Sanguinetti, presidente del Cosoc que se encuentra fuera del país, por lo tanto en su 

calidad de vicepresidente, calidad que comparte con don Andres Rubilar, quien gentilmente en esta 

ocasión es el anfitrión facilitando la sede de la Corporación para el Desarrollo de la Región de 

Atacama, CORPROA, para llevar a cabo este consejo.  

Puntos para tratar: 

1. Se informa que SENCE Atacama, tiene la importante visita de la subdirectora nacional, Sra. 

Romanina Morales Baltra, quien se incorporará a esta sesión en unos minutos más, dado 

que se encuentra cumpliendo con su agenda para dos días de visita a la región, no obstante, 

es muy importante para la subdirectora estar presente es esta oportunidad. 

2. Patricia Francke, funcionaria de Sence Atacama,  entrega la lectura del acta anterior 

enunciando los temas abordados en la tercera sesión de Cosoc realizada  en línea, donde 

SENCE informa sobre alcance del "Programa Sectorial Construcción", que se encuentra en 

la generación de las bases de licitación y que viene a ser parte del compromiso del Gobierno 

en la construcción de 260 mil nuevas viviendas, a nivel regional y que buscan paliar la crisis 

habitacional que afecta a las familias de nuestro país y en donde el compromiso de SENCE 

es la realización de los "Programas Becas Laborales y Capacitación en Oficios Sectorial". 

Y donde también don Porfirio Cruz, representante de la UDA en COSOC regional informa 

sobre el alcance del taller realizado con fecha viernes 22 de julio en la UDA, referente a 

recabar información para lo que será la nueva Estrategia de Desarrollo Regional de Atacama 

2022-2032 (ERDA). 

3. Se informa también que a partir de esta fecha el Observatorio laboral de Atacama, que 

forma parte de la red de Observatorios Laborales desarrollada por el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE), y es ejecutado por el Instituto Profesional INACAP, Sede 

Copiapó. se incorpora a este consejo. 

En esta oportunidad el observatorio laboral de Atacama que tiene la misión de producir 

conocimiento sobre las brechas existentes entre oferta y demanda de ocupaciones en el 

mercado del trabajo, y avanzar hacia la anticipación de las brechas futuras. Esto con el 

objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y productividad de las empresas, 

por medio proveer información que apoye la pertinencia de la formación y el vínculo entre 

vacantes de empleo y buscadores de empleo, en esta ocasión a través de su director Raul 

Diaz, realizan una presentación que nos muestra la foto del mercado laboral de Atacama en 

el último periodo y también sobre Mujeres e inclusión en el mercado laboral, esta última  es 

presentada por Daniela Martinez, analista del Observatorio Laboral de Atacama. 

4. Se incorporan a este consejo la subdirectora nacional, Sra. Romanina Morales Baltra, 

acompañada por la Seremi del trabajo y previsión social, Sra. Gladys Cortes Varas, del 



profesional delegado del SENCE Atacama, don Nibaldo Droguett Toro, del asesor nacional e 

SENCE Marco Castillo, y del equipo de comunicaciones. 

En el contexto de la visita de la subdirectora Nacional del SENCE, Romanina Morales Baltra, 

se establece la importancia de la pertinencia territorial de las políticas públicas de 

capacitación y del enfoque de género en la disminución de las desigualdades laborales de 

nuestro país. 

En la oportunidad cada integrante del consejo se presenta para que la subdirectora conozca 

quienes son y a quienes representan. 

La subdirectora informa sobre el eje de descentralización del Servicio en materia de 

necesidades territoriales de capacitación, con un enfoque de equidad de género con el 

propósito de disminuir las brechas en este ámbito y que será uno de los ejes estratégicos 

para el año 2023, siendo una clave real y concreta de una vida digna el tener las 

herramientas laborales adecuadas a los requerimientos económicos de cada región.  

 

Este es un compromiso que se verá reflejado en la pronta conformación los Consejos 

Regionales de Capacitación cuya función será, precisamente, orientar los planes de 

capacitación acorde a las necesidades territoriales. 

 

Cada consejero y consejera dialoga presentando las necesidades y problemáticas que 

aquejan al sector que representa, y la necesidad de generar mas y mejores oportunidades 

en todo el territorio regional y en las diversas actividades económica que son el soporte de 

nuestra economía. 

 

En conclusión, SENCE está proyectando muchas transformaciones que permitirán asegurar 

una mejor implementación y desempeño de su oferta programática en cada territorio, y con 

lineamientos que se puedan ir trabajando en conjunto con la ciudadanía a través de esta 

importante instancia que reúne el COSOC regional de SENCE Atacama. 

 

 

 

 

Se da por finalizada la sesión a las 18:15 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 



Participantes: (se anexa listado de participantes con firmas) 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CONSEJERO/A CARGO CORREO ELECTRONICO 

Asociación de Pequeños y 
Medianos Empresarios de 
Vallenar 

Guillermo Cofre 
Nelson Castillo 

Vicepresidente  
Presidente 

gmocofre@hotmail.com; 
aspymeval.vallenar@gmail.com 

Asociación de Productores y 
Exportadores Agrícolas del valle 
de Copiapó A.G. 

Alejandra Narvaez Gerente anarvaez@apeco.cl; asociacion@apeco.cl; 
agricolalavasconia@gmail.com 

Asociación Gremial de Mineros 
Pirquineros de la Provincia de 
Copiapó 

Joel Carrizo Presidente bernardocarrizodiaz@gmail.com 

Asociación Gremial Mujeres 
Lideres de Copiapó 

Alejandra Mora 
Veronica Chinga 

Pro tesorera 
Socia Bienestar 

sra_delia@yahoo.es; kvargas9@gmail.com; 
directoriomujereslideresag.cop@gmail.com; 

Cámara Chilena de la 
Construcción 

Najared Arnes Coordinador 5840 greyes@cchc.cl; estudios.copiapo@cchc.cl; 
copiapo@cchc.cl 

Central Unitaria de Trabajadores Emilio Diaz Presidente  emiliodiazaguilera@gmail.com; 
cutprovincialcopiapo@hotmail.com; 
copiapo@cutchile.cl 

COMUNIDAD DIAGUITA 
CORAZON DE ARCO IRIS 

David Campillay Secretario kiriathv@gmail.com; 
marcela_30_00@hotmail.com  

Corporación para el desarrollo de 
Atacama 

Andres Rubilar Gerente andres.rubilar@corproa.cl; 
atacamatraining@corproa.cl  

Universidad de Atacama Porfirio Cruz Director 
Educación 
Continua 

porfirio.cruz@uda.cl; 
carolina.martinez@uda.cl; 

Fundación Atacamagica Adib Merlez Jefe de proyecto luisalbornoz@fundacionatacamagica.cl; 
luisalbornoz@gmail.com 

Cooperativa de Reciclaje y Medio 
Ambiente 

Paulina Gomez Representante 
Legal 

paulinajgomez@gmail.com; 
matycc@gmail.com 

Observatorio Laboral de Atacama Raul Díaz 
Daniela Martinez 
Daniela Pulido 

Director  
Analista  
Periodista 

Rdiaz@inacap.cl 
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Registro fotográfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


