ACTA DE SESIONES
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL SENADIS
Fecha: 28/06/2018
PUNTOS DE LA SESIÓN:



Evaluación Encuentro Organizaciones Sociales.
Planificación Segundo Encuentro

PARTICIPANTES: Por parte del Consejo de la Sociedad Civil, estuvieron presentes
Christopher Acuña, Niniza Krtulovic, Natasha Salazar y Glenda Durán.
Asimismo, asistió Valeria Sepulveda, en representación de la Directora Regional
Metropolitana (S)
LUGAR: Sala de Reuniones, Dirección Regional Metropolitana de SENADIS Nacional
HORA: 9:30 horas

TEMAS TRATADOS:
 El Consejo realizo una evaluación interna de su funcionamiento, ya que hay
consejeros que manifiestan desmotivación por el poco compromiso en
ciertas acciones. Manifiestan que hay bajo nivel de respuesta, lo cual
dificulta el trabajo. Frente a esto, el Consejo propone realizar una jornada de
capacitación, que les entregue herramientas para generar una planificación
del tiempo que les queda y levantar buenas prácticas para un próximo
consejo.
 Para la jornada de capacitación, Niniza se compromete con gestionar a un
metodólogo relator.
 La actividad se realizaría la última semana de julio, durante todo el día.
 En relación a la evaluación de la actividad con las organizaciones. En primer
lugar, se evalúa el cuestionario aplicado, definiendo que es necesario
eliminar las preguntas abiertas, ya que dificulta la sistematización. Frente a
esto, se propone analizar las preguntas realizadas para poder pulir bien el
instrumento.
 Por otro lado, se plantea la necesidad de contar con apoyos para que los
participantes que lo requieran, puedan contestar la encuesta.
 Se establece que es necesario realizar un trabajo más colaborativo y que los
consejeros se dividan los territorios para organizar las actividades.
 Como aspecto positivo, se considera que hubo una buena convocatoria, ya
que la actividad conto con 54 participantes. Frente a esto, se destaca el
importante apoyo de la Directora de Escuela Especial Crea, organización del
territorio.
 Los consejeros se comprometen a que cada uno hará un análisis cualitativo
de la jornada, respondiendo a los siguientes puntos:









Cumplimiento de Objetivos
Metodología (Presentación – Testimonios – Cierre)
Tiempos
Participación de usuarios
Participación Consejo (Planificación y Ejecución)
Recursos Utilizados.
Imprevistos

 Esta evaluación debe ser enviada el 5 de julio al correo de Niniza Kartulovic,
quien hará la sistematización. El asunto del correo debe ser “Evaluación
Individual de la Jornada”
 En relación al segundo encuentro la fecha tentativa propuesta es el 30 de
agosto en La Reina. Las encargadas para buscar un espacio son Glenda
Duran y Natasha Salazar.
 La convocatoria se realizaría a las siguientes comunas: Providencia,
Peñalolen, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Vitacura y Lo Barnechea.
 Para hacer la convocatoria, la DR (S) enviará la base de datos de los
municipios y el Consejo solicitará a los encargados municipales la base de
datos de organizaciones, además se les solicitará temas a tratar en el
encuentro según las necesidades de sus comunas.
 Se da por cerrada la sesión.

COMPROMISOS ACUERDOS:




Se evalúa el primer encuentro y los consejeros se comprometen a
entregar una evaluación cualitativa al 5 de julio.
Se definen fechas y estrategias de convocatoria para el Segundo
Encuentro.
Se acuerda realizar jornada de capacitación para el Consejo en
aspectos de planificación.
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