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ACTA N° 21 REUNIÓN 
 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE 
 

Tema: Documento del consejo, Plataforma laboral 
 

Fecha: viernes 21 de junio 2018  Hora inicio: 10:00 hrs.  Hora término: 13:30 hrs.   
 
 
 
ASISTENCIA DE CONSEJEROS 
 
ASISTENTES: 
1. Pedro Zamorano Piñats de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. 
2. José Fernando Flores Saglie, de la ONG Kolping. 
3. Santiago Carvajal, de la Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile. 
4. Ricardo Délano, Fundación Emplea 
5. Sabino Pasten R., del SITRACH. 
6. Cristóbal Altamirano Valenzuela, de la ONG Focus. 
7. Horacio Azocar, Confecoop 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA: 
8. José Clodomiro Sandoval Pino, del SITRACH. 
9. Eugenio Leiva, Federación Cordillera –FECOR (UNILEVER) 
10. Ruth Solar Olate Moreno, del Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas Particulares – 
SINTRACAP. 
11. José Luis Ramírez Zamorano, de UNAPYME. 
12. Gustavo Jaime Donoso Castro, de la Fundación de Beneficencia Cristo Vive-Formación Laboral. 
13. Jéssica Parada, Fundación Emplea 
14. Enrique Leiva, Unilever 
15. Juan Moreno, Sil-Walmart (Líder) 
 
AUSENCIA /SIN JUSTIFICACIÓN: 
16. Emilio Uribe Coloma, de la Corporación Chilena de la Madera A.G. 
 
PRESENTES EN LA REUNIÓN POR PARTE DE SENCE: 
Alberto Diaz 
 Felipe Rosales, Sence 
Cristian Zambra, Confecoop 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS: 

Ante la ausencia justificada de la presidenta Sra. Ruth Olate y Vic presidente Sr. Gustavo Donoso, 

los consejeros presentes por acuerdo unánime se decide que el consejero Jose Flores de Korping 

presida la reunión. 

Preside: José Fernando Flores Saglie, de la ONG Kolping. 

Temas: 

Consecuencia de las ausencias, no se cuenta con el documento que se entregaría a las autoridades 

del servicio. 

Se decide revisa r la última versión del documento de trabajo, general observaciones para el 

trabajo final. 

Se consulta por compromisos de la autoridad sobre un proyecto, sin recordarlo en detalle, quedó 

un tema pendiente con la administración anterior respecto a un proyecto para el COSOC, al 

parecer con cargo al 5%, sobre Comités Bipartitos de Capacitación  

La presencia del Consejo en las regiones es un tema que se debe abordar y por tanto se debiera 

insistir en la iniciativa, en el entendido que cada región tiene su propia realidad. 

De acuerdo con este punto se acota que se hace necesario saber la visión o la política que va a 

adoptar la nueva administración respecto a los Consejos Regionales. A fin de darle mayor 

contundencia destaca que se debe tomar como referencia la “Agenda 2030” en el marco del 

convenio que Chile suscribió en Montevideo. Lo anterior a fin de darle mayor contundencia a la 

propuesta. 

Se subraya la necesidad de tener listo el documento base final, idealmente lo antes posible para 

entregárselo a las nuevas autoridades. En tal sentido, el subdirector de SENCE, Ricardo Ruiz de 

Viñaspre indica que para que el documento quede debidamente consensuado y bien hecho, no 

importaría considerar un plazo prudente para la entrega del documento final. 

Del mismo modo, acota que sería igualmente necesario poder mejorar más el documento en el 

entendido de poder integrar a otras instituciones, como por ejemplo las cooperativas para que 

estas puedan también recibir beneficios en capacitación. 

En esta misma línea, se emplaza a cada uno de los representantes presentes que hagan sus 

aportes en ese sentido a fin de ampliar la cobertura en el ámbito de la capacitación. Lo anterior a 

fin de darle mayor contundencia al documento base final. 

Finalmente, el consejero representante del transporte, acota que los transportistas necesitan 

capacitación. 

Verónica Garrido, quien expone la política del Gobierno en materia de capacitación y, por cierto, 

los desafíos en esta materia para los próximos años, le hacen ver precisamente los temas 

abordados en el punto anterior, manifiesta voluntad y apertura a la iniciativa.  
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Insistir en tener un espacio de en los encuentros de directores regionales del servicio. 

Se realiza la presentación de la plataforma laboral por parte del profesional Felipe Rosales, 

respondiendo las consultas y dudas del tema. 

Se solicita hacerles llegar a los consejeros:  

-Cuenta Pública. 

- Ley de SENCE.  

-PPT de plataformas laborales 

Así también se agendarán reuniones con cada uno de los estamentos que representa cada 

consejero. 

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

 
 

José Fernando Flores Saglie 
ONG Kolping. 

 
 

Santiago Carvajal, 
Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile. 

 
 

Ricardo Délano 
Fundación Emplea 

 
 

Sabino Pasten R. 
SITRACH. 

 
 

Cristóbal Altamirano Valenzuela 
 

ONG Focus. 
 
 

Horacio Azocar 

Confecoop 

 

 


