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Acta sesión N°2 

Tema: Impacto en la empleabilidad producto del Covid-19. 

 

Consejeros presentes: 

- Juan Araya 

- David Singh 

- David Acuña 

- Ricardo Délano 

- Juan Riquelme 

- Horacio Azocar 

- José Sandoval 

- Karen Hinstz 

- Pedro Zamorano 

- Soledad Carvacho 

- Juan Carlos Sepúlveda 

- Orlando MUCECH 

- Christobal Altamirano 

- Gustavo Donoso 

Asistentes de Sence: 

- Director Nacional: Juan Manuel Santa Cruz 

- Alberto Diaz 

- Valentina González 

- Marco Zamora 

- Ma. Fernanda Landea  

 

A las 10.00 en punto don Pedro Zamorano inicia la sesión, saludando a los consejeros asistentes 

y pidiendo que indiquen como se encuentran su sector, como se planifican y ponernos al día. 

David Singh indica que el rubro de los taxis está totalmente afectado y pasándolo mal dentro de 

la pandemia por no poder trabajar. 

Piden el ingreso del director nacional de Sence a la sesión para que sea participe de lo que 

mencionan los consejeros. 

Pedro Zamorano lo saluda y pregunta por la planificación de Sence con respecto a la situación 

actual, el director comienza hablando que en Sence existen 3 grandes prestaciones, 

intermediación laboral (FOMIL), capacitaciones y pago de subsidios, Sej y Btm. 
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Dentro de esas 3 áreas, en materia de intermediación laboral, Sence se encuentra por 

contingencia fomentando el nivel de trabajo con los cesantes o quienes buscan trabajo 

acompañándolos de manera digital, en todo el proceso de intermediación, desde que queda sin 

trabajo, búsqueda y futuro trabajo nuevo, en una página web que será lanzada prontamente, 

con asesorías personalizadas. 

La otra línea de trabajo es de capacitaciones, actualmente estamos enfocados y potenciando 

los cursos en línea, gratuitos y para mayores de 18 años, ha tenido una gran aceptación con 65 

mil inscritos en abril y en paralelo algunos cursos que no concluyeron y pueden continuar on 

line, ya se encuentra una plataforma donde pueden retomar las clases, las clases presenciales 

están suspendidas hasta cuando la contingencia lo permita. 

Con relación a los subsidios, Sence los administra, y son una buena medida para enfrentar la 

situación laboral de hoy, menciona a grandes rasgos, las distintas medidas de gobierno con 

relación a esta pandemia. 

Este es el barrido general en lo que se encuentra Sence en estos momentos. 

- Pedro Zamorano, informa de la necesidad de capacitarse en lo digital y pregunta si se tiene 

medida de trabajo en conjunto al centro de desarrollo de negocios donde se acercan 

muchos micro y pequeños empresarios. 

- David Acuña menciona que desde el mundo de los trabajadores están complicados, sin 

poder salir a trabajar, acogidos a la Ley de Protección al Empleo y otros sin remuneraciones, 

y algunos donde siguen trabajando porque no pueden parar las actividades. La pregunta es 

subsidios al empleo, en que consiste, si el panorama es que el desempleo aumentará 

considerablemente y que políticas tendrá Sence para esto. 

- Horacio Azócar, comenta su situación familiar y que aún no son consideradas las 

cooperativas en las medidas adoptadas. 

- Soledad Carvacho, comenta que, desde el grupo de adulto mayor, es complejo el tema de 

las capacitaciones por la brecha digital, pero debido a esta pandemia, han tenido mayor 

acercamiento a la tecnología y lo virtual, y logrando de a poco capacitarse. 

- Juan Riquelme menciona, en correos de Chile desde que comenzó la pandemia, se realizó 

un trabajo y se tomaron las medidas necesarias, pero comenzaron a despedir a trabajadores 

y todo se complicó, pregunta al director que como ha funcionado Sence en estos momentos 

de pandemia. 

- José Sandoval, indica la brecha digital del adulto mayor, en realizar tramites y comunicarse, 

que es preocupante la situación que viene con los cesantes y la economía del país, que las 

cooperativas no deben ser discriminadas y deberían tener el mismo trato que las empresas, 

y que todo lo que sea capacitaciones siempre es positivo 

- Gustavo Donoso, existen territorios sin señal y sin cobertura de internet que es una variable 

de exclusión en el país, plantea una pregunta de qué está pasando con la intermediación 

laboral, si puede que no existan puestos de trabajo, excepto actualmente en área de salud,  
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¿intermediar sin puestos de trabajo será lo adecuado? El emprendimiento en estos casos 

pasa a ser más potente. 

- Orlando Contreras, el sector agrícola no ha parado pero la capacitación on line en sectores 

rurales es bastante complejo porque no hay conectividad, todas las cifras además apuntan 

a que se viene una ardua cesantía. 

El presidente del Cosoc, Pedro Zamorano da la palabra al Director Nacional para responder a las 

consultas; 

- Sence comenzó en marzo con teletrabajo, prácticamente todo el servicio está operando 

correctamente desde sus hogares. 

- En relación con la digitalización de las pymes, junto a la subsecretaria, hoy está disponible 

cursos de administración y gestión, como contabilidad y tecnologías de información. 

- La dificultad de mantener los puestos de trabajo es latente y el Estado debe trabajar en 

conjunto para salir adelante. 

- Hay una deuda con las cooperativas históricas, siempre están excluidas, hay una Ley que se 

está discutiendo para abrir las puertas e integrarlas, según su tributación, también se están 

considerando para que puedan participar en los fondos concursables. 

- En el mundo agrícola, existen particulares en las formas de trabajo y en la expansión de 

territorios, formas de trabajo, sectorial, temporal y por sus características es complejo llegar 

a ellas, pero se ha pensado también abrir espacio en los fondos concursables para este rubro 

y estamos en conversaciones con otros ministerios. 

- Somos conscientes de las restricciones de la capacitación en línea y que no reemplaza a las 

capacitaciones presenciales, en relación con la brecha digital y de conectividad, en cuanto 

se pueda recuperar las capacitaciones presenciales se seguirán realizando y tendremos 

ambas modalidades. 

- Con el adulto mayor hicimos un trabajo de alfabetización digital y la idea es seguir 

ayudándolos, ya comenzamos el año pasado un piloto en formación de adultos mayores y 

esperamos retomar pronto. 

- En intermediación laboral, a las personas las debemos preparar para el proceso de 

búsqueda de trabajo, desde el estado de ánimo hasta como crear mejor un curriculum, el 

trabajo es completo. 

- Se vienen varias ferias laborales a lo largo de todo Chile de manera on line, con una cantidad 

importante de puestos de trabajo. 

Juan Riquelme, consulta por materia de salud mental, si está contemplado, Director Nacional 

menciona que no lo han pensado hasta el momento como Sence. 

David acuña pregunta si existen capacitaciones de habilidades blandas y usos de plataformas, 

teletrabajo, etc., en Sence, director menciona que sí, están disponibles en la web de Sence y van 

cambiando constantemente y todos pueden acceder a ellos siendo mayores de edad. 
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Karen Hinstz, indica la preocupación de los organismos técnicos que han estado parados y sin 

trabajo, y sin claridad de cuando volverán a retomar, desea transmitir esa preocupación, director 

responde que tiene claro la preocupación, la comparte, y que intentaran retomar a medida que sea 

posible. 

Pedro Zamorano cierra la sesión, luego de dos horas, se despide director y todos los consejeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


