
ACTA V SESIÓN ORDINARIA  

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) - SENCE ATACAMA 

 

Siendo las 11:05 horas, del martes 6 de diciembre de 2022, el profesional delegado del SENCE 

Atacama, don Nibaldo Droguett Toro, realiza introducción informando el temario de la sesión y da 

la palabra a don Pablo Sanguinetti Espada, presidente del COSOC para que continue con el programa 

de la reunión. 

Don Pablo Sanguinetti Espada, da la bienvenida a los consejeros y consejeras, y para iniciar la sesión 

presenta a la Sra. Pamela Vallejos, jefa de consultoría de la Fundación Descúbreme, quien presenta 

un tema muy sensible y de especial cuidado, que tiene que ver con la inclusión y el impacto que 

tiene en las empresas, el impacto en las áreas de capacitación y en cómo somos capaces de poder 

conciliar la inclusión en la vida personal y laboral.  

Don Pablo Sanguinetti quiere resaltar la importancia de dos instituciones como son SENADIS y 

SENCE, quienes nos tienen que apoyar a mover el tema de inclusión, para poder conocer cuáles son 

las brechas que enfrentamos como sociedad en esta materia, para además fortalecer lo que ya se 

está haciendo a nivel regional. 

Puntos para tratar: 

1.  La Inclusión y el mundo laboral 

2.  SENCE, cierre año 2022 

3.  Programación COSOC 2023 

4.  Varios 

 

1. La fundación descúbreme es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la 

inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en todos los ámbitos del desarrollo 

humano. 

Esta presentación realizada por la fundación descúbreme es una invitación para tratar la 

discapacidad en el ámbito de la diversidad y está enfocada en los lideres quienes tienen una 

gran misión, porque esto no se hace solo, hay que dirigirlo hacia un objetivo común y en lo 

particular orientarlo a las metas de cada institución. 

 



 

 
 

 

 

SENCE, tiene incorporada desde hace algún tiempo una línea de capacitación a personas en 

situación de discapacidad en el programa fórmate para el trabajo, cuyo objetivo es 

favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral a través de un  

proceso de formación que permita al participante la obtención de conocimientos técnicos, 

habilidades prácticas en un oficio y el desarrollo de habilidades personales para el mundo 

del trabajo. Su finalidad es la colocación en el mundo laboral dependiente, a través de 

procesos de práctica y colocación laborales, mediante protocolos de intermediación laboral 

especializados. Esta intervención deberá ser realizada por organismos ejecutores con 

experiencia en el trabajo con la población objetivo de esta línea del programa.  



El público objetivo de este programa se concentra en Personas con discapacidad desde los 

16 años. 

El requisito para acceder al programa es acreditar su condición de discapacidad con unos de 

los siguientes antecedentes: 

▪ Inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad, o 

▪ Resolución de discapacidad emitida por la COMPIN, o 

▪ Acta de emisión de certificado de discapacidad del Registro Civil 

▪ Presentación del pago de la pensión de invalidez, o 

▪ Certificado o licencia médica que acredite situación de discapacidad. 

 

En conclusión, SENCE está comprometido regionalmente con su activa participación en la 

mesa regional de Discapacidad, y entregando cada año una oferta de cursos en la línea 

personas en situación de discapacidad. 

Por otra parte a través del trabajo que se realiza en el programa intermediación laboral, en 

específico en Fortalecimiento OMIL (FOMIL) donde cada oficina municipal de 

intermediación laboral (OMIL) en convenio con SENCE, de las comunas Copiapó y Vallenar 

tiene un profesional con dedicación exclusiva para el tema de Inclusión Laboral. 

 

2. El profesional delegado Nibaldo Droguett Toro, realiza un breve resumen de los hitos 

relevantes del año 2022, destacando en ellos la visita de subdirectora nacional Sra. 

Romanina Morales en el mes de octubre 

Dando a conocer la continuidad para el año 2023 de los subsidios Protege e IFE laboral 

El retorno Capacitaciones presenciales con foco especial en mujeres. 

El inicio durante el mes de diciembre del programa Sectorial Construcción, que es parte de 

la iniciativa construcción de 260 mil viviendas. 

La continuidad de la amplia oferta de cursos en línea para personas mayores de 18 años que 

cuenten con cedula de identidad vigente. 

 

3. Se acuerda realizar una sesión extraordinaria en el mes de enero de 2023, para coordinar y 

proyectar el funcionamiento del COSOC durante el próximo periodo, para que se pueda 

contar con la mayoría de los consejeros y consejeras. 

 

 

Se da por finalizada la sesión a las 12:15 horas  

 

 

 

 

 

 



Participantes:  

NOMBRE ORGANIZACIÓN CONSEJERO/A CARGO CORREO ELECTRONICO 

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

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

Universidad de Atacama Porfirio Cruz Director Educación 
Continua 

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

Inacap Pablo Sanguinetti 
Espada 

Vicerrector psanguinetti@inacap.cl 

SENCE Nibaldo Droguett Toro Profesional 
delegado 

Ndroguett@sence.cl 

SENCE Maritza Juárez Pardo Encargada Control 
de Gestión 

mjuarez@sence.cl 

SENCE Pedro Salinas 
Gonzalez 

Encargado de 
programas  

psalinasg@sence.cl 

SENCE Hans Muñoz Alcota Fiscalizador hmunozal@sence.cl 

SENCE María Soledad Acuña Encargada de 
programas 

macuna@sence.cl 

Fundación Descúbreme Pamela Vallejos Jefa de consultoría invitada 

Fundación Descúbreme Soledad Lara Concha Sub-Gerente 
comercial 

invitada 

Inacap Camila Arrigorriaga Asesora estudiantil invitada 
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Registro fotográfico:  

 

 

 

 


