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ACTA N° 19 REUNIÓN 
 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE 
 

Tema: CUENTA PÚBLICA DIRECTOR NACIONAL Sr. Pedro Goic B. 
 

Fecha: viernes 06 de abril 2018 Hora inicio: 10:00 hrs.  Hora término: 13:30 hrs.   
 
 
 
ASISTENCIA DE CONSEJEROS 
 
ASISTENTES: 
1. Ruth Solar Olate Moreno, del Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas Particulares – 
SINTRACAP. 
2. José Luis Ramírez Zamorano, de UNAPYME. 
3. Pedro Zamorano Piñats de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. 
4. Gustavo Jaime Donoso Castro, de la Fundación de Beneficencia Cristo Vive-Formación Laboral. 
5. José Fernando Flores Saglie, de la ONG Kolping. 
6. Jéssica Parada, Fundación Emplea 
7. Enrique Leiva, Unilever 
8. Santiago Carvajal, de la Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile. 
9. Juan Moreno, Sil-Walmart (Líder) 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA: 
10. Horacio Azócar, Confecoop 
11. José Clodomiro Sandoval Pino, del SITRACH. 
12. Christóbal Altamirano Valenzuela, de la ONG Focus. 
13. Eugenio Leiva, Federación Cordillera –FECOR (UNILEVER) 
 
AUSENCIA /SIN JUSTIFICACIÓN: 
14. Emilio Uribe Coloma, de la Corporación Chilena de la Madera A.G. 
 
PRESENTES EN LA REUNIÓN POR PARTE DE SENCE: 
Pedro Goic 
Alberto Diaz 
Macarena Acuña 
Francisca Jimenez 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS: 

La reunión se enmarca en la realización de observaciones a la presentación de la Cuenta Pública 

Participativa 2018. 

-Se informa se realizará primera semana de mayo de 2018. 

-Se informa que la instancia participativa estará dada por una plataforma digital de participación. 

Antes de comenzar con la presentación se recomienda: 

•Realizar acciones comunicacionales que permitan “dignificar la formación en oficios”. 

•Difundir rutas formativas. 

•Enfocarse en oficios orientados a nuevas formas de trabajo 

•Se resalta en la necesidad de abordar la reconversión laboral (debe considerarse para ello los 

Comités Bipartitos de Capacitación). 

•Se hace hincapié en la necesidad de enfocarse en la productividad de las empresas (como parte 

del foco en empleabilidad). 

•Se manifiesta importancia de considerar en las políticas a las pymes y mipymes.  

•Se indica la importancia de fomentar la relación con ChileValora. 

•Se solicita Sence pueda agendarles reunión para trabajo sobre funcionamiento de Becas 

Laborales. Director se compromete a una reunión para ello. Expresan no saber el crecimiento de 

estas, 2015, 2016, 2017, criterios de distribución territorial, instituciones con las cuales se 

ejecutaron. Indican es importante saber el aporte de la capacitación, cómo opera el reglamento, 

injerencia de los OTIC, el que dicen debiera ser en conjunto con Sence. 

•Manifiestan que se deberían realizar estudios para medir productividad, por sector y territorio. 

Se indica que se verá con estudios para realizar mesa de trabajo en esa dirección. 

•Consultan por estudios de impacto sobre Becas Laborales.  

•Director indica compartirá estudios de Asimet con el Consejo. 

•Se solicita que el nuevo sistema de intermediación laboral se baje a otras organizaciones desde el 

del punto de vista territorial. 

•Se solicita reunión para explicarles nuevo sistema de intermediación laboral y plataforma laboral. 

•Se hace hincapié en la necesidad de retomar la problemática del Sence, en términos de avanzar 

hacia un sistema que permita ahondar en las brechas.  

•Se indica la relevancia de generar alianzas con el tercer sector.  
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•Se indica la necesidad de que el Consejo no solo tenga carácter de consultivo, sino también 

resolutivo. 

•Se plantea la necesidad de una estrategia más dirigida y desarrollada hacia los ejecutores. 

 

Observaciones especificas del Consejo a la presentación  

•Se plantea que la cuenta está clara y bien estructurada  

•Se indica que hace falta hacer mayor hincapié en los desafíos  

•Falta Incorporar ChileValora  

•Falta Incorporar acciones del Consejo 

•Se recomienda incorporar acciones que Sence realiza en el exterior (Colombia, Ecuador) 

•Se recomienda destacar cifras 2017  

Respecto a lo observado, se podría mejorar en:  

•Se repite en las primeras láminas el foco en la empleabilidad  

•Exceso de texto 

•Mencionar logros  

•Incorporar imagen de plataforma laboral  

•Uso de gráficos en cifras, en específico, lámina de cotizaciones +Capaz y capacitación en Oficios. 

•Mencionar avances de becas laborales. En el cuadro se muestra un incremento de participantes 

desde 2014.  

•En lámina sobre mejoras de diseño, de haber, apoyar con datos/logros, por ejemplo uso de 

cuidado infantil. 

•Quizás mencionar Proyecto BID, estudio sobre crecimiento salarial. 

•En FT explicar por qué su uso aumentó. Se deben relacionar ambas láminas. Se podría utilizar 

gráfico para ejemplificar aumento (más visual). 

OTROS; 

Consejero Luis Ramirez, enviara video; Sobre la mirada de lo que se viene. 
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FIRMAS REPRESENTANTES ACTA CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE 

 
 
 
 

1. Ruth Solar Olate Moreno 

 Sindicato Inter- empresa de Trabajadoras de Casas Particulares – SINTRACAP. 

 

2. José Luis Ramírez Zamorano 

 UNAPYME. 

 

3. Pedro Zamorano Piñats 

Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. 

 

 

4. Gustavo Jaime Donoso Castro 

Fundación de Beneficencia Cristo Vive-Formación Laboral. 

 

 

5. José Fernando Flores Saglie, 

ONG Kolping. 

 

 

6. Jessica Parada 

Fundación Emplea 

 

 

7. Enrique Leiva 

Unilever 

 

 

8. Santiago Carvajal 

Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile. 

 

 

9. Juan Moreno, 

Sil- Walmart (Líder) 


