
 

 

                                                

 

 CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

 

ACTA     : N° 5 Sesión Ordinaria  

FECHA      : jueves 11 de Noviembre 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  Si 

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 Observatorio laboral Karen Perez Si 

2 Chile Valora Mauricio Gonzalez Si 



 

 

                                                

 

 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 

Militza Solari Otárola, Secretaria Ejecutiva COSOC 
Juan Ramón Leal Soto, Secretario de Actas COSOC 

 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la quinta sesión ordinaria a las 15:05 horas.  

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

Consejeros/as e invitados especiales, anunciando la incorporación de la Jefa de proyecto del 

Observatorio Laboral, OLAB, como asesora del Consejo y agradeciendo la presencia del nuevo 

Coordinador de Chile Valora.  

Marianela Cifuentes, Presidenta COSOC y Milton Flores, Vicepresidente COSOC, dan la 

bienvenida a la audiencia, presentándose y dando paso a la presentación de cada uno de los 

asistentes y una reseña de las respectivas organizaciones que representan, para que los invitados 

especiales puedan contextualizar la conformación e integrantes del COSOC conozcan las 

iniciativas, problemáticas o situación particular que afecta a los sectores productivos y territorios 

que representan o en las que operan sus organizaciones. Se destacan las siguientes 

intervenciones: 

El consejero José Robles, Gerente General de la Asociación de Industriales, señala su 

preocupación por la conmutación intra regional, haciendo hincapié que la comuna de Mejillones 

es el barrio industrial de la Región de Antofagasta. Destacando que esta comuna es estratégica 

para el desarrollo regional. Pone a disposición del Consejo el Catálogo Virtual de Proveedores, el 

que se encuentra disponible en https://aimejillones.cl/catalogo-de-proveedores/ 

La consejera Paula Maya, Encargada de Educación Continua de Universidad Santo Tomás, 

destaca la premura por sobre cupos de egresados en proceso, situación que se origina producto 

de la pandemia, particularmente en especialidades de salud. Solicita y sugiere que SENCE elabore 

un catálogo de servicios de la Plataforma Laboral: aprestos laborales, rol del ejecutivo empresa, rol 

del sicólogo laboral para distribuir entre los Directores Académicos de la Universidad para que sea 

difundido entre los estudiantes.  

La consejera Alejandra Pozo, Presidenta de Fundación Voces, destaca la conformación del 

consejo para orientar las políticas públicas locales relacionadas a equidad de género tanto en 

empleabilidad, lo que impacta en el crecimiento económico de la zona, así como también 

relacionada a la contratación de mano de obra local.  

https://aimejillones.cl/catalogo-de-proveedores/


 

 

                                                

 

 

Los/as consejeros/as comparten información sobre diversas iniciativas y estudios que ponen a 

disposición con los consejeros/as e instancias participantes para revisión de levantamiento de 

brechas en distintos sectores productivos.  

Posteriormente se dirige a la audiencia don Mauricio Gonzalez Coordinador Regional de Chile 

Valora, invitado especial de a la 5° sesión para su presentación formal al consejo por su reciente 

nombramiento. El invitado comenta los alcances generales de las funciones y productos de Chile 

Valora.  

Finalmente se presenta la Jefa de Proyecto del OLAB, Karen Pérez, quien comenta una reseña 

desde la implementación de este proyecto es el que es una iniciativa de SENCE ejecutado por 

casas de estudios, específicamente por la Universidad Católica del Norte en la Región de 

Antofagasta. Destaca que toda la información que genera y pone a disposición el OLAB debe ser 

un importante insumo a la hora de toma de decisiones del SENCE y permitir generar parrillas 

programáticas pertinentes, así como también insumo para Chile Valora, gremios, casas de 

estudios, trabajadores, autoridades, entre otros. Sugiere al COSOC tener en consideración el 

generar acciones de acuerdo al ámbito legal que tiene el SENCE a través de acciones concretas que 

sean realizables en el corto o mediano plazo.   Además invita a los/as consejeros/a participar el 

próximo 29 y 30 de Noviembre a la exposición de los resultados de los estudios 2022, en el que se 

realizará un taller de trabajo.  

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC, exhibe presentación en la que se recuerda 

antecedentes generales de la cuarta sesión realizada el 28 de Septiembre, en la que el consejo 

tuvo la visita de la Asesora de la Dirección Regional del SENCE, sra. Romanina Morales, quien 

destacó que su visita es parte del mandato presidencial de escucha activa y presencia en los 

territorios para desarrollar políticas más pertinentes, por lo que se repasaron los principales 

lineamientos del mandato Presidencial, los que son:  

• Construir parrilla de capacitación desde territorios 
• Vuelve becas laborales con enfoque regional para capacitación y certificación de 
competencias laborales 
• 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. 
• Favorecer el ingreso de mujeres en áreas masculinizadas, 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,  
 

En base a estos lineamientos los/as consejeros/as acuerdan realizar sesión extraordinaria en la 

que se llevará a cabo mesa de trabajo en que se establezcan: 

Ejes estratégicos Acciones Período Detalle - Observación 

        

        

        

        

 

La sesión termina a las 16: 20 horas, finalizando con un coktail de camaradería.  

 

  

ACUERDOS Y COMPROMISOS  

Acuerdo Responsable 

Enviar acta de la reunión a los/as consejeros/as Secretaria COSOC 

Remitir presentación exhibida, formato de 

levantamiento de ejes estratégicos 

Secretaria COSOC  

Reenviar reglamento COSOC Secretaria COSOC  

Reservar Koffi lab para realizar sesión 

extraordinaria el 1/12 

Secretaria COSOC  

Solicitar a comunicaciones un catálogo de los 

servicios de la Plataforma Laboral  

Secretaria COSOC  

Realización de informe final 2022 (posterior a la 

sesión extraordinaria) 

Secretaria COSOC  

 

 


