
1 
 

ACTA REUNIÓN 
 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE 
 

Tema: Presentación Cuenta Pública del Director de SENCE, Sr. Pedro Goic Boroevic 
 

Fecha: Lunes 27 de Abril de 2015 Hora inicio: 15:30 Hora término: 17:00 
 
 
ASISTENTES 
 

 René Julio Milla Auger, de la Agrupación Amigos del Corazón Hospital San José. 

 Orlando Contreras Hernández, de la Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias 
de Chile. 

 Ruth Solar Olate Moreno, del Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas 
Particulares – SINTRACAP. 

 José Fernando Flores Saglie, de la ONG Kolping. 

 Gustavo Jaime Donoso Castro, de la Fundación de Beneficencia Cristo Vive-Formación Laboral. 
 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
 

 José Clodomiro Sandoval Pino, del SITRACH. 

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

 José Luis Ramírez Zamorano, de UNAPYME. 

 Christóbal Altamirano Valenzuela, de la ONG Focus. 

 Remo Pompei Appolloni, de la Fundación de Beneficencia Ayuda y Esperanza. 

 Emilio Uribe Coloma, de la Corporación Chilena de la Madera A.G. 

 Luis Andrés Vargas Sandoval, de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores 
Independientes y de Empresas – FECOR. 

 
 
TEMAS TRATADOS 
 
Comienza la sección con palabras de bien bienvenida de parte Sra. Ruth Olate, Presidenta del Consejo. 
 
Se ofrece la palabra a los consejeros, temas que se tocaron 
 
-Inserción laboral y fortalecimiento Omil 
-Capacitar a personas que sufren enfermedades catastróficas 
-Como se coordina con los empleadores y sus espacios de inserción laboral 
-Potencial los comités Paritarios 
-Profesionalizar en las nuevas tecnologías de Agro 
-pequeñas empresas y micros, son las que generan más empleo 
-Como consejo, como se defienden los programas, genera más dialogo social 
-Como institucionalizar el consejo, discutir políticas de capacitación 
-Armar un par de seminarios, estructurar una agenda de trabajo 
-Crear un documento, una posición del consejo sobre capacitación 
-Continuidad de los programas 
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-El programa más capaz, se deben agregar módulos sobre derecho laboral 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación CUENTA PÚBLICA AÑO 2014 del Director Nacional de Sence Sr. Pedro Goic Boroevic. 
 
La presentación se dividió en los siguientes temas: 
 

1. Las ideas fuerza; 
 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de los trabajadores que se 
encuentran ocupados, personas desocupadas y económicamente inactivas, a través de un sistema 
de formación con pertinencia y calidad, mecanismos de intermediación laboral y de regulación del 
Sistema Nacional de Capacitación e Intermediación Laboral. 
 

2. Parte I: Principales resultados 
3. Parte II: Programas de capacitación 
4. Parte III: Programas de apoyo al empleo 
5. Parte IV: Intermediación laboral 
6. Parte V: Participación ciudadana 
7. Parte VI: Desafíos y Compromisos 
 
 

DESAFÍOS Y COMPROMISOS 
 

Escuchar a nuestros/as clientes y proveedores 
 

– Reforzar los espacios de diálogo y aprendizaje con la ciudadanía. 
 

– Identificación de espacios de mejora permanente. 
 

– Constitución de los Consejos de la Sociedad Civil a nivel regional. 
 
 

EFICIENCIA OPERACIONAL 
 

– Actualización de la planificación estratégica institucional. 
 

– Definición de una política de gestión y desarrollo de las personas. 
 

– Agenda de desarrollo informático. 
 

– Implementación de procesos estandarizados: 

 Mejorar los tiempos de respuesta 

 Asegurar un adecuado sistema de pagos a nuestros proveedores de capacitación 
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– Máxima transparencia en todos nuestros procesos. 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

– Perfeccionar proceso de levantamiento de demanda laboral y de capacitación. 
 

– Transferencia de capacidades a Direcciones Regionales. 
 

– Desconcentración de procesos administrativos. 
 

 
 
 Las propuestas de los consejeros fueron agregadas a la cuenta pública.  
 


