PRMERA REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Viernes 16 de enero de 2015
ACTA 01/2015
Con fecha viernes 16 de enero del presente a las 10:40 horas en el Salón Azul del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, se da inicio a la primera reunión del Consejo de la Sociedad Civil del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
Tabla de la sesión 01/2015:
 Saludo y bienvenida de la Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil.
 Saludo y bienvenida del Director de Sence.
 Palabras de los consejeros.
 Exposición del Director del Servicio “El Sence que soñamos”
 Ronda de preguntas y respuestas por presentación.
 Opiniones de los consejeros y Presidenta.
 Acuerdos del Consejo.
 Cierre sesión.
Asistencia:
Asistieron a esta sesión 12 consejeros representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil:
Nombre
Institución
Ruth Solar Olate Moreno
Sindicato de Trabajadoras de Casas
Particulares – SINTRACAP
Gustavo Jaime Donoso Castro
Fundación de Beneficencia Cristo ViveFormación Laboral
René Julio Milla Auger
Agrupación Amigos del Corazón Hospital San
José
Orlando Contreras Hernández
Movimiento Unitario Campesino y Etnias de
Chile-MUCECH
José Clodomiro Sandoval Pino
SITRACH
Pedro Zamorano Piñats
Confederación del Comercio Detallista y
Turismo de Chile
Christobal Altamirano Valenzuela
ONG Focus
José Fernando Flores Saglie
ONG Kolping
Luis Andrés Vargas Sandoval
Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores Independientes y de Empresas
Remo Pompei Appolloni
Fundación de Beneficencia Ayuda y Esperanza
José Luis Ramírez Zamorano
UNAPYME
Juan Moreno Gamboa
Sindicato Interempresa Lider

Se excusa el Sr. Emilio Uribe Coloma, de la Corporación Chilena de la Madera A.G.
Sr. Juan Moreno Gamboa, Sindicato Interempresa Líder por no asistir reunión de
constitución (enfermedad).
Asistieron por el Servicio Nacional de Capacitación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedro Goic B., Director Sence
Sebastian Maturana, Asesor Director Sence
Alberto Díaz Z. Jefe Subunidad de Participación Ciudadana
Jessica Moya M. profesional Subunidad de Participación Ciudadana
Tania Cornejo P. secretaria Subunidad de Participación Ciudadana
Ivonne Reyes J., profesional U. de Comunicaciones

Desarrollo de la Sesión:
La reunión es presidida por la Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil, Sra. Ruth Olate
Moreno.
 Alberto Díaz Z., Jefe Subunidad de Participación Ciudadana, entrega a cada consejero un
formato breve de curriculum con foto individual, para que cada consejero/a agregue
datos relevantes, que serán subido a la página web del Consejo de la Sociedad Civil.
 Ruth Olate M., da la bienvenida y otorga la palabra al Director del Sence, Sr. Pedro Goic
B.
 Pedro Goic B., expresa su saludo y agradece la participación de Consejo.
 Ruth Olate M., presenta al Sr. Juan Moreno, Consejero que estuvo ausente en la
elección y constitución del Consejo.
 Juan Moreno G., da un saludo y señala que el cargo de Consejero “va en idea de trabajo
en conjunto, para llegar a la sociedad”…”trabajar y llegar a acuerdos con las empresas,
OTEC, OTIC y avanzar en conjunto con las capacitaciones”.
 Se ofrece la palabra al Consejo.
 Pedro Goic B., Director, expone sobre “El SENCE que soñamos”. El objetivo de la
presentación es dar a conocer el Servicio, quiénes lo integran, sus programas, los
lineamientos y el trabajo en conjunto con el Consejo de la Sociedad Civil. Finalizada la
presentación, se realiza ronda de preguntas. Director de Sence, responde a las consultas
y da por finalizada su intervención en la sesión del Consejo.
Acuerdos de la sesión:
 Luis Vargas S., propone conformación de comisión de trabajo, con el apoyo técnico del
Sence, en relación a:
1. Focalización, saber para dónde vamos.
2. Cobertura, a quiénes llegamos.
3. Cómo adecuar estos instrumentos.
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 Orlando Contreras H., propone reunión fuera del Consejo (reuniones extraordinarias),
con el propósito de realizar una propuesta formal y presentarla ante el Director del
Servicio.
 Gustavo Donoso C., plantea reuniones desde el sector que representan y en base a
éstas generar las comisiones.
 José Luis Ramírez, señala que ya saben la dirección de este Servicio, por lo que propone
una reunión de ½ día para generar lineamientos e invitar a personas (funcionarios del
servicio) para aclarar dudas que surjan.
 Pedro Zamorano Z., concuerda con las opiniones, señala “lo relevante fue saber cuál es
la línea del Servicio”. Indica considerar el artículo Nº3 del Reglamento del Consejo de la
Sociedad Civil.
 Juan Moreno G., señala que este Consejo tiene un gran desafío en este período de
cuatro años.
 Alberto Díaz Z., según los acuerdos en esta sesión, enviará minuta de los programas que
tiene el Servicio.
 Ruth Olate M., señala “es bonito escuchar a este Consejo vivo”.
 Jose Flores S., indica que se debe ser ejecutivo, para aquello se requiere ayuda por parte
del equipo técnico del Servicio.
 Ruth Olate M., señala la necesidad de planificar las reuniones ordinarias y
extraordinarias.
 Juan Moreno G., indica que se deben planificar las reuniones. También señala que su
sector está invitado por parte la comisión de la reforma laboral, por lo que es relevante
recoger opiniones para ser presentada en esta reforma.
 José Luis Ramírez, señala realizar la tercera reunión en la quincena de marzo, propone:
 Presentación de cada sector.
 Definir y avanzar en criterio a la reforma
 Trabajar en paralelo con la capacitación y la reforma laboral.
 Alberto Díaz Z., señala que en la próxima reunión se realizarán las presentaciones y se
definirán las comisiones de trabajo.
 Jose Flores S., indica que es importante visibilizar este Consejo, se debe realzar la
comunicación interna y externa, por último señala la importancia de la capacitación,
siendo esta integral y su impacto que genera en la familia.
 Gustavo Donoso C., propone dos horas para las exposiciones de cada sector, siendo un
máximo de 10 minutos cada una y dos horas para trabajar en conjunto.
 Christobal Altamirano V., señala si es necesario unificar los esfuerzos y hacer una
presentación por sector
El Consejo acuerda próxima reunión para el viernes 15 de marzo desde las 10:30 hasta las 14:00
horas en el Salón Azul del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, segundo piso.
La Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil, da por finalizada la sesión a las 13:17 horas.
Santiago, 16 de enero de 2015.
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