
 

 

  

 

 

 

 

Acta de Reuniones  

SENDA Tarapacá 

Consejo Sociedad Civil 
 
Reunión dirigida por:  Director 
Regional, Christián E. Zaines Correa 
                                     
 

Fecha de la reunión:  
14 – 08 -2015 

 

Acta No:  001 
 

Duración: 01:30 Hrs. 
 

Lugar: Oficina Regional de SENDA 
 

Objetivo de la reunión: Conformación Consejo Consultivo Sociedad Civil 

Temas 
tratados: 

1. Presentación de consejo 
- Lineamientos de funcionamiento y objetivos de la conformación del Consejo. 
- Requisitos para conformar el Consejo 
- Promoción de los ejes de acción del Consejo 
- Materias de trabajo, contribuir al diseño de programas en ámbitos de prevención, 

tratamiento y comunidad. 
 

2. Presentación SENDA  
- Exposición breve del estudio Nacional Población Gral. 

3. Presentación de gestores de Prevención, Tratamiento e Integración social 
 
Area Tratamiento 
 
 

 
4. Revisión del reglamento interno del Consejo Consultivo Social. 

Compromisos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  se da a conocer la oferta que existe en la región sobre Centros en          
                                           distintas poblaciones, adolescente y adultos. 
                                            Área Prevención:  
                                            Todos los áreas en interviene prevención, sus metodologías de intervención, mediante   
                               
 
                                            Sus facilitadores y las certificaciones que tiene que ver con las Habilidades Parentales,            
                                            en el ámbito educación y laboral. 
                                            Actuar en comunidad: Estrategias de intervención que permitan visibilizar las         
                                            problemáticas existentes en la población, sus diversas áreas de intervención. 
 
                                            Área de Integración: Objetivos de intervención en el área, donde se incluyen diversas          
                                       
                                           Áreas y variables que afectan a las personas que realizan tratamiento. 
                                           Funcionamiento de OSL que ejecuta Emplea, (servicio de orientación socio laboral)   
                                            cupos, etc. 



 

 

  

 

 
 

 

 

                                            Senda - Convenio de Integración Social vivienda de apoyo (VAIS), el cual consiste en  
                                            incorporar a la persona que se encuentra en tratamiento, a diversas áreas de         
                                            intervención para lograr entregar una adecuada integración social. 
                                             
4.- Revisión de reglamento del Consejo Consultivo Social: 
                                - Definición del funcionamiento del Consejo 
                                - Normativas de formalidad para los cargos de consejeros 
                                - Programación de fechas de reuniones próximas dentro del 2015.  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

________ 

Christián E. Zaines Correa 

Director Regional 

SENDA Tarapacá 

No Compromiso 
Responsable 

ejecución 
Plazo 

ejecución 

1.- 

Trabajar de forma conjunta las 
propuestas que se vayan a generar 
mediante el Consejo Consultor, 
buscando fortalecer las áreas 
necesarias en cada ámbito. 
Ser parte en la ejecución de las 
iniciativas propuestas. 

Consejo Consultivo 
Social  

Durante 

2.- 

Fechas próximas reuniones: 
- Miércoles 30 Septiembre 
- Martes 27 Octubre 
- Martes 24 Noviembre 
- Lunes 07 Diciembre 

(tentativo) 
 

Secretario Ejecutivo 
Agosto- Diciembre 

2015. 

3.- 

Próxima reunión, cada consejeros 
debe presentar a personas que los 
podrían suplir en caso de 
inasistencia. 

Consejo Consultivo 
Social 

30 Septiembre 2015 

4.- 

Generar la instancia de poder realizar 
sesiones de consejo en las diversas 
comunas de cada consejero, con la 
finalidad de mostrar los objetivos de 
funcionamiento que realiza nuestro 
consejo. 

Consejo Consultivo 
Social. 

2015 

5.- 

 
Se enviará via mail, los status o 
reglamentos de funcionamiento del 
Consejo, con la finalidad de realizar 
alguna modificación, la cuales se 
harían llegar. 

Secretario Ejecutivo 2015 


