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1. Introducción. 

Debido a la contingencia Covid-19 y al oficio circular N° 15 de austeridad, la 

Dirección Regional de O´Higgins del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

realizó un diálogo participativo regional virtual, al que asistieron principalmente 

actores de la sociedad civil es decir entidades privadas, autónomas y sin fines de 

lucro y ciudadano/as, los cuales se reúnen en torno al interés público abordando 

temas de alta relevancia social. 

 
El encuentro se llevó a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams y participaron 

19 personas, quienes presenciaron la presentación exhibida por el Director 

Regional, la que tuvo por temática central: “subsidio para empresas en beneficio 

de los trabajadores”. 

 

 
2. Actividad 

 
El diálogo se realizó a través de la Plataforma Microsoft Teams, donde se exhibió la 

presentación y posteriormente se realizó un plenario para que los participantes 

dieran a conocer su impresión y plantear consultas. La actividad tuvo una duración 

de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, comenzando a las 10:00 horas. 

 

 
3. Asistentes 

Director Regional: Don José Román Toloza Peña 

Encargado de Unidad de Empleo: Cristian Parraguez 

Zuñiga 

Secretaria Ejecutiva de COSOC Regional: Elizabeth 

Perez Antipan 

 16personas representantes de organizaciones sin fines de lucro o 

ciudadanos/as, de las comunas de Rancagua, Rengo, Santa Cruz. 



4. Descripción del diálogo 
 

El diálogo inició con el saludo protocolar del Director Regional en conjunto con el 

encargado de Unidad de Empleo de la Región,  quien destaca la importancia de la 

realización del diálogo participativo y la presencia de los asistentes, realizando una 

introducción al tema a tratar respecto a cómo Sence y la cartera del trabajo 

aportarán en la reactivación económica y del mercado laboral. 

 

 
 
 

Posteriormente se contextualiza la actividad con la presentación exhibida sobre el 

Subsidio al Empleo, el que si bien es un beneficio para las empresas está 

directamente relacionado con los/as trabajadores/as ya que les favorece a través 

del retorno a sus funciones, previamente suspendidas por el empleador, y sobre 

todo por nuevas contrataciones, con una fuerte orientación a las poblaciones más 

afectadas por la contingencia de salud, destacando entre ello a las mujeres. 

Además destaca las ofertas de cursos de capacitación y los procesos de 

intermediación laboral que realiza el servicio. 

 



Se destaca la intervención de los siguientes participantes: 

 

Después de la presentación dentro de las consultas de los asistentes se comenta el modelo 
de subsidio y se aclaran las dudas mayormente para los extranjeros que se han visto 
afectados con esta pandemia, una de las acotaciones mayormente mencionadas son las de 
poder acceder de mejor forma a la ayuda que Sence les puede brindar ya que la mayoría de 
las personas a las cuales se representa o las que están como asistentes de este dialogo les 
complica mayormente poder tener acceso a las plataformas por internet para optar a los 
beneficios.-  

 

 

 
 
 

 
 

El Director Regional resalta la consideración del Subsidio con mayor porcentaje de 

beneficio para poblaciones objetivos, entre ellas, personas con discapacidad, 

sugiriendo a la fundación enfocar la difusión del subsidio en empresas, que más que 

por cumplir la cuota que establece la Ley de Discapacidad, tengan por fin dar 

oportunidades laborales dignas a los/as usuarios/as.



 
 

                                                                                                  Conclusiones 

 
La importancia de la implementación del Subsidio al Empleo, iniciativa que será de 

vital importancia para fomentar la reactivación económica y de esta forma potenciar 

el mercado laboral en la nueva etapa de des confinamiento, por ello la importancia 

de la colaboración conjunta de todos los actores de la sociedad civil en la difusión 

de este beneficio 

 



 

 
5. Invitación 

 
  



Listado de participantes: 

 
Representantes de organizaciones sin fines de lucro.- 

 
 

Organización Gremial  Consejero Correo  
ASOCIACION GREMIAL CAMARA DE 

COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
TURISMO DE RENGO. 

LEONARDO ALBERTO 
LOVAZZANO LÓPEZ 

leopamlove@hotmail.com -  
psolanocontreras@gmail.com 

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA CRUZ. 
ALEJANDRO ULISES 
QUEZADA WERCHEZ 

aquezadawerchez@gmail.com 

ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS EL LIBERTADOR.- 

JORGE ENRIQUE 
ORELLANA ITURRA 

jorgeorellana123@gmail.com 

FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS DE 
TRABAJADORES CONTRATISTAS 

COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS DE CHILE. 

JUAN LUIS CUBILLOS 
VARGAS 

jcubillos.catchile@hotmail.com  

CAMARA DE COMERCIO DE REQUINOA 
ASOCIACION GREMIAL 

FELIPE ALEJANDRO 
BUAMSCHA SALVADOR 

felipebumscha@hotmail.com 

AGRUPACIÓN SOCIAL DE JÓVENES 
HAITIANOS. 

CLERJUSTE JULMEUS clerjutejulmeus03@gmail.com 

ORGANISMO NO GUBERNAMENTALES DE 
DESARROLLO NUESTROS ORIGENES. 

VIRGINIA ALEJANDRA 
MEZA BERMÚDEZ 

nuestrosorigenes@gmail.com 

ASOCIACION GEMIAL CULTURAL CREANDO 
SUEÑOS DE RENGO. 

MARIELA VICTORIA 
SOTELO POBLETE 

mvictoriasotelo9@gmail.com 

UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS. 
HERNÁN VLADIMIR 

CASTRO MONARDES 
hernan.castro@uoh.cl  

FEDERACION GREMIAL REGIONAL DE 
FERIAS LIBRES DE LA REGION DEL 

LIBERATDOR BERNANRDO O´HIGGINS. 

JULIO VENANCIO 
CAMPOS ROJAS 

jcamposrojas.alerce@gmail.com 

CORPORACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL 
SANTO TOMAS. 

MANUEL CUSTODIO 
OLMOS MUÑOZ 

molmos@santotomas.cl 
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                                                                             12-
11-2020 
 
Forma parte de esta Acta de registro: 

 

 

 

------------------------------------------------ 

José Román Toloza Peña 

Director Regional 

 

 

--------------------------------                                                            -----------------------------------             

  Elizabeth Pérez Antipán                                                          Katherine Valencia Almuna.               

     Secretaria Ejecutiva                                                                    Secretaria Ejecutiva                    
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