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DIALOGO PARTICIPATIVO  
 

Nombre actividad: COMO VIVIMOS LA CAPACITACION EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
 
Fecha    : 05 de noviembre 2021. 
Hora     : 10:00 Hrs. 
Lugar    : Presencial. 
Dirección   : Hotel Diego de Almagro.  

Comuna   : Coyhaique. 

 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 

Iniciativa que busca generar una instancia de conversación, con el objetivo de 
analizar la capacitación existente y futura para lo cual como dirección regional 
hemos promovido esta instancia de conversación. 

PROGRAMA DE LA 
ACTIVIDAD 

10:00 Acreditación. 

           Toma de temperatura.             

10:30 Bienvenida Directora Regional Sence Sra. Katherine Kingma Bustamante 

            Conversatorio Subsidios 

11:15 Saludo Encargado de Empleo, Don Samuel Santana. 

           Conversatorio IFE Laboral. 

           Ejecución  2021 

            Proyecciones en Capacitación año 2022 

12:30 Saludo Director Observatorio Laboral. 

           Conversatorio contexto laboral y empresas regionales de acuerdo a 

resultados encuesta ENADEL. 

13:30 Palabras de cierre autoridad máxima invitada de acuerdo con precedencia 

del reglamento de ceremonial y protocolo, Seremi del Trabajo y Previsión Social, 

Andrea Ponce Olivares. 

AUTORIDADES SEREMI Trabajo y Previsión Social. 
Directora SENCE Aysén. 
Encargado dpto. Empleo. 
Encargado dpto. Jurídico CFT Aysén. 
Director Observatorio Laboral. 
Presidenta Gastronómicos Aysén. 
Representante ANECAP COYHAIQUE. 
Funcionarios SENCE. 
 

 

ANTECEDENTES Y 
DATOS CONCRETOS 

 “Conversatorio Subsidios.” 

Subsidio Línea Regresa 

Apoya el regreso de todo trabajador/a que haya estado suspendido bajo la Ley 

de Protección al Empleo 

 

Hombres de 24 años o más, el monto del subsidio será de $160.000 

 

Jóvenes entre 18 y 23 años, mujeres, personas con discapacidad, hombres de 

55 años y más y pensionados por invalidez, el monto del beneficio será de 

$200.000 mensuales. 

 

4 meses máximo por trabajador (PyME), hasta remuneración diciembre 2021 
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Subsidio Línea Contrata 

Apoya cualquier nueva contratación que realice una empresa en los próximos 

meses. 

 

Hombres de 24 años o más, según (RMB): 

Tramo 1: Menor a $500.000 = 50% de RMB 

Tramo 2: Entre $500.000 y $1.011.000= $250 mil 

 

Jóvenes entre 18 y 23 años, mujeres, personas con discapacidad, hombres de 

55 años y más y pensionados por invalidez, según remuneración mensual bruta 

(RMB): 

Tramo 1: Menor a $450.000 = 65% de RMB 

Tramo 2: Entre $450.000 y $1.011.000= $290 mil 

 

Subsidio al Empleo 

Es un beneficio que incentiva el regreso de trabajadores/as con contrato 

suspendido o la contratación de nuevas personas en las empresas, financiando 

arte de sus remuneraciones. Solo se puede postular en línea  

 

 

*Pregunta realizada posterior a exposición, que además se refleja en encuesta 

entregada en la acreditación. 

 

¿Ud. conoce o tiene información de los programas de subsidios que ejecuta 

Sence en la actualidad? 

 

En general, los asistentes conocen de los subsidios y tienen claro el objetivo de 

estos beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conversatorio Subsidios.” 

IFE Laboral. 

 

Objetivo 

Incentivar el empleo formal de los trabajadores, entregándoles directamente un 

beneficio mensual por la nueva relación laboral que se inicia (nuevo contrato de 

trabajo. 

 

Duración 

Hasta 4 meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021 

 

Requisitos 

 

 Haber iniciado una nueva relación laboral a partir del 1° de agosto. 

 Tener una Remuneración Bruta Mensual de hasta $1.011.000     (3 IMM) 



                                          

                       Gobierno de Chile 

                            Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
                          SENCE 

 

 

 Haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo 

contrato de trabajo* 

 NOTAS:  

 *SENCE revisará que el postulante no registre cotizaciones de pensión y 

salud (i) en los 3 meses previos por el mismo empleador; y (ii) en el mes 

anterior al de postulación por cualquier empleador. 

Montos 

 

HOMBRES ENTRE 24 Y 55 AÑOS 

 

50% de su Remuneración Bruta Mensual, con tope de $200.000 mensuales. 

 

MUJERES, JOVENES, HOMBRES MAYORES DE 55 AÑOS, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PENSIONADOS DE INVALIDEZ 

 

60% de la Remuneración Bruta Mensual, con tope de $250.000 mensuales 

 

 

 

COMPATIBILIDADES  

 

Subsidio Protege 

 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

 

Reducción de Jornada Ley N°21.227 

 

Ingreso Mínimo Garantizado 

 

Bono Trabajo Mujer (BTM) 

 

Subsidio Empleo Joven (SEJ) 

 

Subsidio Regresa (Empleador) 

 

Subsidio Contrata (Empleador) 

 

INCOMPATIBLE 

 

Crianza Protegida (Ley N°21.247) 

 

Normas de suspensión del contrato - Ley de Protección del Empleo (Ley 

N°21.227) 

 

Trabajadores del Sector Público 

 

Licencia Médica al momento de la solicitud 

 

A la fecha nuestra región tiene 982  subsidios concedidos, lo que se traduce en 

215 millones de pesos tengan a cargo menores de 2 años. 
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“ Conversatorio Capacitaciones” 

Programas Sectoriales 

 

 Fórmate  para el trabajo, personas con discapacidad. 

 

 Fórmate para el trabajo, emprendimiento. 

 

 Fórmate para el trabajo, infractores de ley. 

 

 Reconversión laboral. 

 

 Despega Mipe. 

 

 Becas fondo cesantía solidario. 

 

 Evaluación y certificación de competencias laborales. 

 

 
 

Programas NO Sectoriales 

 Becas Laborales. 

 FNDR. 

Beneficiarios con cursos terminados ambas modalidades, inversión total 

$748.054.196  

 
 

 

 

 

*Pregunta realizada posterior a exposición, que además se refleja en encuesta 

entregada en la acreditación. 

 

¿Ud conoce o tiene información de los programas de capacitación que ejecuta 

SENCE? 

Si, en general los participantes comentan que han participado de capacitaciones 

en diferentes rubros, Cocina, Manipulación de alimentos y también conocen de 

la oferta programática con fondos regionales. 
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¿Existen capacitaciones para los jóvenes que se están iniciando en el ámbito 

laboral? 

 

La oferta programática permite que los jóvenes se capaciten a partir de los 18 

años. 

 

¿Qué les parece las capacitaciones e-learning que hace Sence desde que 

comenzó la pandemia o existen sugerencias que puedan aportar en la mejora 

de los cursos?  

 

En general los participantes comentaron que les pareció una muy buena 

iniciativa las capacitaciones on line, si bien mencionaron que al principio se le 

complico por la falta de herramientas computacionales, ya que, en su mayoría 

son personas adultas las que toman estos cursos. 

 

“ Conversatorio Capacitaciones” 

Contexto Laboral y empresas regionales de acuerdo a resultados de la Encuesta 

ENADEL 

 

Red de Observatorios Laborales 

 

Generar información territorial y sectorial sobre  las brechas entre oferta y 

demanda de oficios y  competencias laborales. Para orientar la toma de 

decisiones de todos los  actores que participan del ecosistema formativo  y 

laboral con información empírica y de calidad 

 

 

 

Capacitación 

 
 

Ocupaciones Demandadas 
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Principales medidas implementadas en pandemia 

 

 
 

 

 

Para el Comercio la pandemia ha generado  diversas dificultades para poder 

operar, lo  que ha implicado tener que implementar diversas medidas, 

destacando la  capacitación en protocolos sanitarios,  modificaciones en las 

jornadas laborales y  en la incorporación de venta online. 

 

 

 

OTROS 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

Nombre: Soledad Oyarzún – Beatriz Alarcón. 

Teléfono: 975593614 - 974283906  

Correo Electrónico:      soyarzung@sence.cl - balarcon@sence.cl 

 

mailto:soyarzung@sence.cl
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