CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

SENCE

ACTA N° 25 REUNIÓN
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE
Temas: Constitución de Directiva y presentación de Cuenta Pública
Fecha: viernes 05 de abril de 2019

Hora inicio: 09:00 hrs.

Hora término: 12:00 hrs.

INTEGRANTES:

ORGANIZACIÓN

CONSEJO DE LA SOCIECIDAD CIVIL 2019-2022
NOMBRE
CORREO

Confederación General de Cooperativas de Chile
(CONFECOOP)
Confederación Nacional de Dueños de Camiones
(CNDC)
Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile
(CONATACOCH)

HORACIO ESTEBAN AZÓCAR
BUSTAMANTE

Cristo Vive
Federación Gremial Nacional de Productores de
Fruta (FEDEFRUTA)
Federación Metropolitana del Comercio Detallista
de la RM

GUSTAVO JAIME DONOSO CASTRO

Fundación Emplea (Hogar de Cristo)

RICARDO ALFREDO DÉLANO GAETE
ANDRÉS AYLWING SEPÚLVEDA
CÁCERES

Fundación Urgencia País (FUPA - CHILE)
Instituto de Estudios Laborales (FIEL)

JUAN ABEL ARAYA JOFRÉ
DAVID NANDI

SINGH VÁSQUEZ

JUAN CARLOS SEPÚLVEDA MEYER
PEDRO FERNANDO ZAMORANO
PIÑATS

ONG FOCUS

JUAN ERNESTO RIQUELME VARELA
CHRISTOBAL ALEXANDER ALTAMIRANO
VALENZUELA

ONG KOLPING

KAREN GRISEL HINSTZ MARIMÁN

Sindicato de Choferes de Camiones - SITRACH

JOSE CLODOMIRO SANDOVAL PINO

Sindicato Interempresas Líder (SIL)
Sindicato Mercaderistas Unilever

JUAN ANTONIO MORENO GAMBOA
DAVID ARTURO ACUÑA
MILLAHUEIQUE

TUPUNA RAPA NUI

EDWIN DOMINGO TUKI JIMÉNEZ

CARGO

Consejero
CONFECOOP.CHILE@GMAIL.COM Cosoc
Consejero
PRESIDENTENACIONAL@CNDC.CL Cosoc
Consejero
presidencia@conatacoch.cl
Cosoc
Consejero
gdonoso@fundacioncristovive.cl Cosoc
Consejero
jcsm@fedefruta.cl
Cosoc
Consejero
zamoranopinats@gmail.com
Cosoc
Consejero
rdelano@fundacionemplea.cl
Cosoc
Consejero
aylwinga@yahoo.es
Cosoc
Consejero
contacto@fielchile.cl
Cosoc
Consejero
corporacionfocus@gmail.com
Cosoc
Consejero
karenhm@ongkolping.cl
Cosoc
Consejero
contacto@sitrach.cl
Cosoc
Consejero
juanmoreno@silwalmart.cl
Cosoc
Consejero
davidarturoacuna@gmail.com
Cosoc
Consejero
thearikipoki@gmail.com
Cosoc
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ASISTENCIA DE CONSEJEROS
1.-José Clodomiro Sandoval Pino, del Sindicato de Choferes de Camiones - SITRACH
2.-Juan Antonio Moreno Gamboa, del Sindicato Interempresa Líder (SIL)
3.-Gustavo Jaime Donoso Castro, de Fundación Cristo Vive
4.-David Arturo Acuña Millahueique, de Sindicato Mercaderistas Unilever
5.-Horacio Esteban Azócar Bustamante, de Confederación General de Cooperativas de Chile
(CONFECOOP)
6.-Andrés Aylwing Sepúlveda Cáceres, de Fundación Urgencia País (FUPA CHILE)
7.-Juan Abel Araya Jofré , de Confederación Nacional de Dueños de Camiones
(CNDC)
8.-David Nandi Singh Vásquez, de Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile
(CONATACOCH)
9.-Pedro Fernando Zamorano Piñats, de Federación Metropolitana del Comercio Detallista de la
RM
10.-Juan Ernesto Riquelme Varela, de
11.-Christóbal Alexander Altamirano Valenzuela, de la ONG Focus.
12.-Karen Grisel Hinstz Marimán, de Ong Kolping
13.-Juan Carlos Sepúlveda Meyer, de Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta
(FEDEFRUTA)

AUSENCIA JUSTIFICADA:
14.-Edwin Domingo Tuki Jiménez, de TUPUNA RAPA NUI
15.-Ricardo Alfredo Délano Gaete, de Fundación Emplea

PRESENTES EN LA REUNIÓN POR PARTE DE SENCE:
Juan Manuel Santa Cruz
Alberto Diaz Zavala
Marco Zamora Bombal
Erika Contreras Barrera

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS:
Luego del resultado de las elecciones del Consejo de La Sociedad Civil de SENCE, los integrantes se
reúnen en la primera sesión del 2019 para elegir la directiva y conocer la Cuenta Pública del Director
Nacional de SENCE, Juan Manuel San Cruz.
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Coordina: Alberto Díaz.
Tema: Elección de nueva directiva
Por votación a mano alzada, resulta electo como Presidente don Pedro Zamorano Piñats con 7
votos y Vicepresidente, David Acuña Millahueique con 5 votos. Al mismo tiempo, y por acuerdo
unánime, se decide partir el periodo de 2019 a 2022 en dos periodos de presidencia, que se inicia
con don Pedro Zamorano desde 2019 al 2020 y continuara Don David Acuña Millahueique periodo
2021 al 2022
Tema: Presentación de Cuenta Pública
En la segunda parte de la sesión, el Director Nacional de SENCE, Juan Manuel Santa Cruz, presenta
la Cuenta Pública correspondiente a lo realizado durante su gestión de 2018. Al finalizar, Gustavo
Donoso, de Fundación Cristo Vive, recalca que para el Proyecto de Ley presentado ante la Comisión
de Hacienda del Senado, y que apunta a reformar el SENCE, el COSOC no fue consultado y que para
la gestión de este periodo, los integrantes desean conocer qué se espera de ellos como COSOC. Se
pide además una ficha de consulta de los programas de SENCE, especialmente los nuevos.
Se sugiere también reforzar los Comités Bipartitos e incluso se menciona la posibilidad de mayor
fiscalización, pero el Director aclara que eso no es posible dado el gran volumen de empresas y
escasez de fiscalizadores. Su postura es buscar iniciativas que efectivamente incentiven la
constitución de los comités.
Respecto a porqué no se consulta a otros actores fuera de la administración pública, el Director
señala que es algo que no se acostumbra, más bien por inercia y otros factores que influyen como
la falta de tiempo, pero que en su gestión si quieren hacer un trabajo participativo y que él espera
que este Consejo proponga una agenda de trabajo para definir qué temáticas se van a discutir. De
acuerdo a eso, se citaría a los jefes de programa, se llegaría con material informativo para que sea
una sesión de trabajo efectivo.
Juan Moreno, del Sindicato Interempresa Líder, refuerza la necesidad de fiscalizar a los comités
bipartitos porque las empresas utilizan esos recursos respondiendo a sus intereses y si está
enfocado en las personas, eso no queda reflejado. Si la capacitación se tiene que ajustar a la
realidad, hay que darles voz a los trabajadores a través del Comité Bipartito.
El Director Nacional recalca que el foco de SENCE está en las personas, se ha planteado así. Pero se
cree que son las empresas las que mejor saben cómo tienen que gestionarse para dar continuidad
a su quehacer.
Juan Moreno recalca que si los recursos se ocupan en dar capacitación a las personas, tal vez no se
trate de fiscalizar, pero sí de mayor regularización. Las empresas tienen su estrategia, pero se sabe
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que este año se perderán miles de empleos en el sector del comercio y que la toma de decisiones
está en manos de las empresas.
Pedro Zamorano comprende la inquietud de Juan Moreno y propone realizar un análisis más de
fondo y ofrecer una propuesta como COSOC para paliar esta problemática.
José Sandoval, del Sindicato de Choferes de Camiones – SITRACH, señala que los principales
impedimentos para que los de su sector se capaciten son la movilidad y la falta de tiempo. Tal vez
una solución sea la capacitación online. Por su parte, Pedro Zamorano señala que hay sectores
productivos que también son afectados por la estacionalidad y en ese sentido, el Director Nacional
destacó que el servicio tiene una gestión anual y que es un año calendario bastante rígido, pero que
la capacitación on line puede ser una alternativa.
Horacio Azocar, de la Confederación General de Cooperativas de Chile (CONFECOOP)
destaca la heterogeneidad de los integrantes del COSOC y que cree que no existe otra instancia que
reúna a dirigentes y empresas. Espera que en la Cuenta Pública sean presentados y pide al DN mayor
detalle respecto a los sectores que accedieron a capacitación el año 2018. A su vez, pidió también
más información respecto a los beneficios a los que pueden optar las cooperativas.
Juan Riquelme, del Instituto de Estudios Laborales (FIEL), consultó en específico por la clase media
y por lo que el servicio entiende por este sector de la población, que a su juicio, no se ve reflejado
en el informe. Dicha clasificación socio demográfica no los define como pobres, pero sí son
vulnerables a una contingencia, como lo puede ser la pérdida del empleo.
El DN responde que por ahora, él SENCE está enfocado en los trabajadores desempleados o que
necesitan acceder a un empleo.
El nuevo presidente del COSOC, llama a poner énfasis en el informe más que en la problemática que
enfrenta cada sector. Continúa el Vicepresidente, David Acuña, del Sindicato Mercaderistas
Unilever , quien consulta por el programa Reinvéntate, recalcando que el gran miedo de las
empresas es que la gente que se capacita adquiere un valor agregado por el que también quiere un
mejor sueldo. Consulta también por las alternativas que tienen los trabajadores activos ante la
pérdida del empleo y cómo se digitalizan aquellos trabajadores que no son adultos mayores, están
en el mercado laboral, pero no tienen las competencias en el uso de un computador.
El DN responde que Reinvéntante es para trabajadores desempleados, pero que él es optimista
respecto a las inquietudes que ya se están planteando por ambos lados (empresa y trabajadores de
ciertos sectores). Lo que le preocupa más bien es aquellos sectores que ni siquiera se han planteado
los nuevos desafíos. SENCE seguirá capacitando para digitalizar a los adultos.
Juan Araya, de Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), dice que en el encuentro
se habla mucho de la empresa y que la gran empresa es sólo el 2%. Propone un encuentro en con
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ellas y consulta respecto a las empresas terciarias de RR.HH y cómo pueden acceder a las
capacitaciones. El DN señala que están trabajando fuertemente para que la Franquicia tributaria
pueda ser usada por más empresas, no sólo las más grandes.
Luego de la intervención de Juan Moreno, respecto a que cree que lo que se discute en el COSOC
debiera también reflejarse en el proyecto de ley del nuevo SENCE, queda manifestado que en la
próxima sesión ese sea el tema.
Juan Sepúlveda, desde FEDEFRUTA, cree que todo lo que se ha hablado responde al mundo urbano
y que el sector agrícola no está representado en las medidas que se están tomando para responder
al desafío tecnológico.
Pedro Zamorano plantea que desde su visión, el diálogo frente al proyecto de ley sólo se ha dado
con la gran empresa y que ellos quieren igual poder conocer esa visión y plantear sus puntos de
vista.
El DN aclara que no ha habido un espacio formal de encuentros aparte de este, pero que por el por
proyecto de ley mantienen diálogo fluido con distintos actores como organizaciones, empresas,
pero que se desea ir instaurando distintos espacios de participación.
El Presidente del COSOC llama también a los asistentes a hacer planteamientos más técnicos sobre
lo que se desea discutir para aprovechar mejor el espacio que se tiene con el COSOC.
Karen Hinstz, de ONG Kolping, insiste en el Comité Bipartito, pero para la pequeña y mediana
empresa, incentivar su uso, en la educación de este segmento, ya que la baja en el interés es por
falta de conocimiento, que se debe crear un plan de difusión especial para las pymes. El DN le
responde que tienen toda la disposición para especificar y explicarle lo del Comité Bipartito cuando
lo deseen.
La sesión se acaba porque el Director Nacional es solicitado en otra reunión a eso de las 12:18 horas

Se solicita hacerles llegar a los consejeros:
- Proyecto de Ley de SENCE.
- Descripción o Ficha Consultiva de los distintos programas de capacitación que ofrece SENCE.

Pedro Zamorano Piñats
Presidente
Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile.
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