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ACTA REUNIÓN 
Consejo de la Sociedad Civil de SENCE 

Fecha: viernes 22 de agosto de 2014 Hora inicio: 11:00 Hora termino: 13:00 
 

ASISTENTES 
 
Orlando Contreras          MUCECH 
José L. Ramírez                Presidente del Consejo-CONUPIA 
Rosa Godoy G.                 CONIFOS 
Alejandra Morales S.      SINTRACAP 
María E. Puelma              Seremi del Trabajo (Ex -CUT) 
Jaime Nielson V.              AGMO 
Marcelo Foster R.           ASIMET 
Pedro Goic                       Director 
Ximena Rivillo O. Subdirectora  
Jéssica Moya M. Analista Sub Unidad de Participación Ciudadana 
Jorge de la Fuente          Abogado departamento jurídico  
 Alberto Díaz Z. Encargado Subunidad de Participación Ciudadana 
 

 
TEMAS TRATADOS 

 
 
Presentación Subdirectora  SENCE. 
Presentación equipo de Participación Ciudadana. 
 
Palabra del Presidente del Consejo, Sr. José Luis Ramírez: 

 Introducción a las nuevas lineamientos de la ley 20.500  y del consejo propiamente tal. 
 
Palabras Subdirectora, Sra. Ximena Rivillo Oróstica: 

 Importancia del diálogo social. 

 Con la Soc. Civil, gremios, temas de capacitación. 

 Deficiencias en el diálogo por parte de la administración anterior. 

 Revisión norma de participación con el propósito de generar espacios y diálogos. 

 Norma transitoria  adecuada hasta diciembre. 

 La norma actual se debe ajustar en diseño. 

 Jornada de cierre del consejo sociedad civil actual. 

 Invitación a participar en la convocatoria para el nuevo consejo de la sociedad civil. 

 Cambiar, modificar y colaborar  = Consejo Participativo. 

 Presentación  de metodologías de llamado del nuevo consejo al director. 

 Agradecimientos al actual consejo e invitación a participar en la convocatoria al nuevo 
consejo. 

 
Presidente: 

 Complejidad del consejo en la administración pasada. 

 No hubo voluntad y apoyo al consejo por parte de la autoridad anterior de SENCE. 
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 Reconoce la participación de Claudia Martínez y María Paz Ponce para el 
funcionamiento del consejo sociedad civil. 

 Precariedad del servicio al finalizar el mandato de Piñera. 

 Funcionarios sin toma de decisiones. 

 Felicito y pone contento al Consejo actual por el nuevo equipo en participación 
ciudadana 

 Intentaran realizar en la medida posible. 
 
Orlando Contreras, Movimiento campesino: 

 Trato vejatorio al consejo. 

 Mucha publicidad del SENCE, pero poca oportunidad. 

 Las buenas intenciones deben estar en las buenas acciones. 

 En relación a la reunión que tenía con el Director del SENCE, señala que fue 
suspendida a último minuto, expresa que no se debe hacer, en el contexto para lograr 
un buen funcionamiento del consejo, no repetir. 

 
Marcelo Foster, ASIMET: 

 Coincide en opiniones anteriores 

 Momento de mirar hacia adelante, ir con cuidado en las metas  y abarcar lo que se 
puede. 

 Felicita a Ximena por lograr concretar. 

 Agradece por capacitaciones. 

 Capacitación con apellido empleabilidad. 

 Las cosas están complicadas  y nada de fácil. 

 Reunión en Bio Bio con  CONTRAMET Y CONFETERO. 

 La forma de avanzar con el apoyo del gobierno con el Consejo de minería, agenda 
ambiciosa del gobierno. 

 Momento de ver qué podemos hacer, pasos cortos para concretar. 
 
Jaime Nielson, AGMO: 

 Participación período 2013, como industria aparece el arco iris. 

 Las relaciones con SENCE, terminaron con la camisa ensangrentada, plan 
comunicacional (ladrones) no generalizar. 

 Dispuestos a apoyar en la capacitación. 

 Actualmente positivo, reuniones concretas con la autoridad  

 Resolución Corte Suprema. 

 Expectante a lo que se puede hacer. 

 Articulaciones desde diferentes miradas (Minería, SENCE  y MINTRAB). 

 “Vamos que se puede”. 
 
Rosa Godoy G., CONIFOS (60 inst.) WorldSkills 

 Participación fuerte en mesas de diálogo. 

 Comparte opiniones con el resto de los consejeros. 

 Extraño enlace desde el mundo de la capacitación y la formación técnica. 

 World = unión  mundo del trabajo con formación  de competencias. 

 Capacitadores = formadores de empresas. 

 Reunión con SENCE. 



3 

 

 No establecieron relaciones con Chile valora. 

 Participación de jóvenes en WorldSkills. 

 Sin medallas Chile en competencias internacionales. 

 Participación de SENCE en WorldSkills. 
 

Marcelo Foster, ASIMET: 

 Educación,  capacitación, oficios  trabajo es hermoso con acciones, hay que participar. 

 Solicitar apoyo al servicio con WorldSkills, planes a largo plazo. 

 Actos puntuales específicos  que se van generando. 
 

Jaime Nielson, AGMO: 

 Articular los esfuerzos que se hacen en CONINFOS  y Chile valora; Se cruzan con 
educación. 

 
María E. Puelma, SEREMI del Trabajo (Ex -CUT): 

 Importante que participe la CUT. 

 ¿Cómo se ligaba con sindicatos y áreas productivas con los trabajadores? 

 Género, temas relevantes a tratar en este ámbito. 

 Temas expuestos en el consejo de la sociedad civil. 

 Actualmente, comparte opiniones y vejatorios,  lo que sucedió en la administración 
pasada, no había interés. 

 Actualmente hay voluntad del gobierno en la propuesta de participación. 

 La articulación de un consejo es relevante por parte del gobierno. Avance positivo. 

 Articular, para avanzar. 

 Articular con los actores necesarios. 

 ASIMET, complejo. 

 Necesidad de capacitación efectiva. 

 Se requiere capacitación de calidad y que lleve a la empleabilidad. 

 Diálogo social con propuestas en la metalurgia. 

 De parte de la SEREMI hay voluntad de cooperar con el consejo. 
 
José L. Ramírez, Presidente del Consejo-CONUPIA 

 Convencido punto 3 de la norma de Participación ciudadana. 

 Consejo sociedad Civil, relevante 1° líneas del instructivo presidencial. 

 Hay que aprovechar las instancias  de participación ciudadana. 

 Compromiso ministra Blanco; generar un sistema inclusivo de capacitación con las 
Pymes 

 Gobierno  y OIT,  invitación a debate de la economía formal  e informal, no  se da en 
Chile. 

 Generar  condiciones  para el debate. 

 OIT = relación trabajadores y empresas. 

 ¿Cuál es la calidad de los trabajadores y cuál es la formación? 

 Los desafíos del consejo no se realizaron, los desafíos del nuevo periodo hay que 
resolverlos. 

 Avancemos en invitar a participar, representatividad. 

 El trabajo en recuperar el servicio (SENCE) es grande. 
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Pedro Goic, Director Nacional SENCE: 

 Se excusó por no estar en el inicio de la reunión. 

 Invito a participar en el próximo consejo. 

 Reiteró disculpas a Orlando Contreras. 

 Retomar posicionamiento del servicio. 

 Estamos de acuerdo, pero nos cuesta trabajar en conjunto. 

 No es cumplir el instructivo presidencial, la ley o el PMG;  nos interesa el espacio en la 
participación. 

 Se está trabajando y haciendo esfuerzos por mejorar.  

 Los procesos se deben ajustar. 

 SENCE deja de ser administrador de recursos. 

 II semestre 2015 con proyectos del Sistema nacional de capacitación, modificar el 
sistema para seguir funcionando. 

 Requiere que el consejo funcione. 
 
 
 Jorge de la Fuente, Abogado Departamento Jurídico: 

 Normativa 20.500 

 Instructivo. 

 Norma de participación ciudadana, se puede efectuar pequeños cambios. 

 Dictar un nuevo reglamento. 
 
 

 En cada consejo, que participen jefaturas de programas. 
 
Rosa Godoy G. , CONIFOS: 

 ¿Cómo se enlaza Chile valora con el marco de cualificación? 
 
 
Pedro Goic, Director Nacional SENCE: 

 Modificaciones legales en tema de educación. 

 Chile Valora = esfuerzo de coordinación permanente y estrecha con Chile Valora. 

 Que representantes del consejo, que planteen la postura en reunión de Chile Valora. 
 
José L. Ramírez,  Presidente del Consejo-CONUPIA: 

 Mesas SERCOTEC y CORFO, no estaba SENCE. 

 Resuelven temas de capacitación basadas en competencias. 
 
Marcelo Foster, ASIMET: 

 Chile Valora = diálogo  Social, tripartito. 

 Dar participación a regiones. 

 Informase por temas regionales.  
 
 


