ACTA 10 ° REUNIÓN
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE
Tema: PRESENTACIÓN CUENTA PUBLICA DEL DIRECTOR NACIONAL, SR. Pedro Goic B.
Fecha: lunes 18 de abril 2016

Hora inicio: 11:00

Hora término: 13:00

ASISTENCIA DE CONSEJEROS
ASISTENTES
1.- Ruth Solar Olate Moreno, del Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas Particulares –
SINTRACAP.
2.- Christóbal Altamirano Valenzuela, de la ONG Focus.
3.- Orlando Contreras Hernández, de la Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de
Chile.
4.- René Julio Milla Auger, de la Agrupación Amigos del Corazón Hospital San José.
5.- José Fernando Flores Saglie, de la ONG Kolping.
6.- Juan Moreno, Sindicato Líder
7.- José Clodomiro Sandoval Pino, del SITRACH, Andres Varas (Dirigente sistrach)

AUSENCIA JUSTIFICADA
8.- Gustavo Jaime Donoso Castro, de la Fundación de Beneficencia Cristo Vive-Formación Laboral.
9.- Luis Andrés Vargas Sandoval, de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores
Independientes y de Empresas – FECOR.
10.- Remo Pompei Appolloni, de la Fundación de Beneficencia Ayuda y Esperanza
AUSENCIA SIN JUSTIFICADA
11.-José Luis Ramírez Zamorano, de UNAPYME.
12.- Emilio Uribe Coloma, de la Corporación Chilena de la Madera A.G.
13.-Pedro Zamorano Piñats de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile.
TEMAS TRATADOS
Esta reunión fue convocada para conocer la Presentación de la cuenta pública del Director
Nacional Sr. Pedro Goic B.
Sra. Ruth Olate, da la bienvenida al Consejo, explica el motivo de la reunión, se acuerda con el
Director y el consejo escuchar la cuenta e intervenir en las dudas, para aclarar en el momento.
Consultas y opiniones de la presentación
-

Para potenciar participación: sacar mito de que Sence solo sirve para capacitar, el Sence
también sirve colocación de empleo.
Las empresas hacen contratos part time que los empleados no pueden ingresar como
personas trabajando para poder capacitarse. Hay trabajo visibilizado.
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-

-

-

Falta en la presentación las unidades productivas donde se concentra la capacitación
entregada por Sence. Cursos dirigidos principalmente a:
Resaltar disminución de reclamos.
Hacer seguimiento a todos los programas y percepción de los capacitados frente a Sence.
Posicionar la imagen de la evaluación de los usuarios
Conocer la institución y el servicio por dentro da otra sensación, conocer los servicios
públicos en el mundo del trabajo no solo están dirigidos para los que no tienen trabajo
sino también para los que quieren superarse y salir adelante.
Comités bipartitos proyecto de ley multirut, poner énfasis en poder trabajar con comités
bipartitos y generar capacitaciones para generar movilidad y empleabilidad a los
trabajadores. Falta conocimiento de cómo funciona el tema.
Verificar los sistemas de postulación de becas laborales y que se cumpla la oferta de lo que
se ofreció en el curso para que el trabajador no se sienta defraudado del sistema.
Las capacitaciones deben ser más universales- sector transporte no es dueño de su
tiempo. Buscar mecanismo para hacer efectiva la capacitación para sector transporte.
Capacitación en transporte: es necesario capacitación en manejo de estrés
Subsecretaria ha abierto las puertas para que sindicatos puedan participar en licitaciones
no necesariamente a través de consultoras, intentar utilizar el modelo…--temas legales
distintos.

Resumen talleres grupales
http://www.sence.cl/601/articles-5622_archivo_01.pdf
Cuenta Pública 2015
http://www.sence.cl/601/articles-5621_archivo_01.pdf
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