
 

ACTA 3ª  SESIÓN 2021 COSOC SENCE COQUIMBO 
 

FECHA  : Martes 07 de Septiembre de 2021 

HORA  : 15.30 a 16.30 horas 

LUGAR  : Vía remota a través de Zoom 

ASISTENTES :  

 

 

Nombre Organización Confirmaciones 

Teresita Alfaro Valenzuela Agrupación de Mujeres Emprendedoras La 
Serena 

Asiste 

Mauricio Gómez Whiteley Consejo Regional Minero de Coquimbo No asiste 

Oriel Roco Rodríguez Sindicato Compañía Minera del Pacifico Asiste 

María Pía Toro Castillo Sindicato Empresa Supermercado Santa 
Isabel Zona Norte 

No asiste 

Francisco Wittwer Optiz Universidad Tecnológica Inacap Sede La 
Serena 

Asiste 

Pablo Pinto Cornejo Universidad Católica del Norte Asiste 

Benjamín Ramos Montoya Ceduc Ucn Asiste 

Manuel Escobar Sánchez Emprepolis Asiste 

M. Cristina Chávez  ONG Upasol Asiste 

Daniela Norambuena Borgheresi Sociedad Agrícola del Norte Asiste 

Bella Villareal Osorio Cooperativa Frutícola Agronuez Choapa No asiste 

Eduardo Villalobos Ordenes Cooperativa de Trabajo Pro Canela No asiste 

Freddy Bonilla Rojo Central Unitaria de Trabajadores No asiste 

Matías Villalobos Bottinelli Seremi del Trabajo y Previsión Social No asiste 

Loreto Paz Rojas Toro Profesional SEREMIA No asiste 

Mauricio Fernández Olivares Profesional SENCE Asiste 

Paola Cova Solar Profesional SENCE No Asiste 

Maritza Luna Palta Profesional SENCE Asiste 

Eduardo Toro Gallardo Encargado Regional de Administración y 
Finanzas SENCE 

Asiste 

Carlos Covarrubias Astudillo Director Regional SENCE Asiste 

 

  



 

INVITACIÓN 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

  



 

TEMAS TRATADOS 
 

1. Siendo las 15.35 horas, comienza el Consejo con las palabras iniciales del profesional a cargo 

Participación Ciudadana, Sr. Eduardo Toro Gallardo, quien saluda y agradece la participación en esta 

instancia de conversación entre SENCE y la Sociedad Civil, en el marco del COSOC SENCE. 

 

2. Se realiza presentación de “Impacto de los subsidios del SENCE en el mercado laboral”, dando foco y 

entregando cifras relevantes del uso de franquicia tributaria, capacitación y certificación, y 

especialmente del uso de los subsidios e incentivos a la contratación. Expone el Director Regional 

SENCE Coquimbo, Sr Carlos Covarrubias Astudillo. Se adjunta presentación completa. 

 

3. Eduardo Toro Gallardo entrega la palabra a los integrantes del Consejo, recibiendo los comentarios 

que se transcriben en esta acta, realizados por los consejeros Manuel Escobar Sánchez, Pablo Pinto 

Cornejo, Teresita Alfaro Valenzuela, Benjamín Ramos Montoya y Francisco Wittwer Optiz. 

 

4. El Profesional a cargo Participación Ciudadana, Sr Eduardo Toro Gallardo, da a conocer información 

importante acerca del próximo proceso eleccionario para el Cosoc Sence Coquimbo que se 

conformará para el año 2021 y 2023. Agradece además la participación de los consejeros del proceso 

2019-2021, en esta 3° Sesión del COSOC 

 

5. Cierra el Presidente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de SENCE Coquimbo, Sr Pablo Pinto 

Cornejo, y coordinador del Observatorio Laboral Región de Coquimbo de SENCE, agradeciendo la 

participación de las organizaciones durante estos dos últimos años y a la Dirección Regional por su 

apoyo fundamental. 

 

Resumen de comentarios respecto de la presentación del Director Regional de SENCE Coquimbo, Sr 

Carlos Covarrubias Astudillo. 

➢ Manuel Escobar Sánchez, director ejecutivo de Fundación Emprépolis: 

 

Agradece y felicita la presentación del Director Regional de SENCE, el Sr Carlos Covarrubias 

Astudillo debido a que siempre es interesante discutir sobre el impacto de las políticas públicas. 

 

El consejero se refiere al IFE laboral, aporte que se entregará directamente a la persona que se 

emplee formalmente y no al empleador. Es por esto que el consejero se pregunta cuáles podrían 

ser las estrategias que permitan que los salarios aumenten, ya que en el fondo este subsidio para 

el consejero debiese impulsar la remuneración de la persona beneficiaria. 

 

También pone énfasis en que si bien este aporte monetario (IFE laboral) es facilitado debido a la 

contingencia sanitaria, y que permitirá un aumento de los empleos formales a nivel nacional, 

señala que podría ser factible que estos subsidios más bien sean progresivos y que la entrega de 

este aporte no solo sea en casos de contingencias. Señala además que lo anterior podría 

aumentar el monto del salario mínimo a nivel nacional. 



 

Finalmente, también señala que desde la crisis sanitaria se generó un aumento de la flexibilidad 

horaria en el trabajo, mencionando que por experiencia propia Fundación Emprépolis ocurre esta 

situación. Además, señala que lo anterior refleja un incremento de los empleos informales 

afectando a la empleabilidad formal debido a que la mayoría de los trabajadores no están 

optando por empleos con jornada completa. 

 

➢ Pablo Pinto Cornejo , Director Observatorio Laboral: 

 

Comenta que se observa un impacto efectivo de las políticas públicas asociadas a las nuevas 

contrataciones y que se requiere un cambio en la estructura del mercado laboral, que permita 

formalizar a todos los trabajadores. En tal sentido, se observa que las políticas actuales de 

subsidio al empleo apuntan correctamente en esta dirección.  

 

➢ Teresita Alfaro Valenzuela, de  Agrupación de Mujeres Emprendedoras La Serena:  

 

La consejera señala una muy buena presentación por parte del Director Regional de Sence, y solo 

enfatiza que espera por su parte el pronto termino de la crisis sanitaria para normalizar 

totalmente las operaciones de las organizaciones y agrupaciones. 

 

 

➢ Benjamín Ramos Montoya, representante de Ceduc UCN:  

 

Saluda en primera instancia a los participantes de la actividad, y agradece a la presentación e 

información brindada por el Director Regional de Sence.  

 

El consejero menciona la necesidad de implementar mecanismos que sean aceleradores y que 

permitan incrementar el interés de trabajar y de esta manera, que las personas puedan insertarse 

y/o reinsertarse en el mercado laboral. En cuanto a lo que señala anteriormente, también 

enfatiza que la inserción en el mercado laboral no sea simplemente por situaciones 

circunstanciales como lo son los subsidios y retiros de las AFPs.  

 

También señala que las actualizaciones de los protocolos de la autoridad sanitaria en Chile 

disponen de medidas sanitarias mayormente flexibles, lo que permite que la continuidad 

operacional de las empresas se esté normalizando, sobre todo en aquellas del rubro del turismo 

y hotelería y restaurantes. Según lo dicho anteriormente por el consejero, menciona que además 

será una instancia donde habrá mayor demanda de capital humano y un aumento de 

reclutamiento de mano de obra por parte de las empresas. 

 

 

 

 



 

➢ Francisco Wittwer Optiz de Universidad Tecnológica Inacap Sede La Serena:  

 

Agradece la presentación al Director Regional de Sence y considera que el panorama presentado 

genera conocimiento sobre la realidad regional.  

 

El consejero señala que actualmente el trabajo informal se está posicionando por sobre el trabajo 

formal. Es por esto que estos mecanismos como el IFE laboral permite incentivar que los 

trabajadores se empleen formalmente.  

 

El consejero consulta si hay algún sector económico que de alguna manera se beneficia 

notablemente de estos subsidios en comparación a otros sectores. 

 

Para finalizar, el Director Regional, Sr. Carlos Covarrubias y el Encargado de Participación 

Ciudadana, Sr. Eduardo Toro Gallardo, entrega información acerca de las próximas 

elecciones que se deben desarrollar en Septiembre del año en curso, para la conformación 

del Consejo de la Sociedad Civil SENCE 2021-2023. 

Se realizan las palabras finales y finaliza la reunión a las 16.28 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXOS 
 

• Registro fotográfico 
 

 

 

 

  



 

• Texto informativo 
 

Viernes 10 de septiembre de 2021/ 

A casi un año de la implementación del Subsidio al Empleo: 

Cifras positivas avalan impacto de los subsidios en el empleo en la región de 

Coquimbo 

 
• En la última sesión del Consejo de la Sociedad Civil de Sence en la región de Coquimbo, se 

expuso el rol de los subsidios que apoyan al empleo desde septiembre del año pasado, 
pasando por beneficios dirigidos a empresas como también a trabajadores. 

• Más de 20 mil trabajadores han sido contratados en la región a través del Subsidio al Empleo, 
desde que se implementó a fines de septiembre del año pasado. 
 

Una serie de cifras positivas se entregaron en la última sesión del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) 
que asesora a la Dirección Regional de Sence. En la oportunidad, el Director Regional del Servicio, 
Carlos Covarrubias, expuso sobre los alcances que han tenido en la región el Subsidio al Empleo, con 
sus líneas Contrata y Regresa (dirigidos a la reincorporación y contratación de mano de obra), Protege 
(dirigido a trabajadoras con hijos menores de 2 años), y finalmente el Subsidio al. Nuevo Empleo, que 
justamente se convirtió en el nuevo IFE Laboral, aumentando los porcentajes del beneficio dirigido 
para trabajadores. 
 
En este sentido, Carlos Covarrubias, Director Regional de Sence, señaló que “en esta tercera sesión 
del Cosoc Sence Coquimbo hemos podido conocer algunas cifras de cobertura de los subsidios 
permanentes y transitorios que otorga nuestro Servicio y también pudimos reflexionar acerca de su 
impacto y de la contribución a la recuperación del empleo regional que ellos realizan”. 
 
En este escenario, desde septiembre del 2020 hasta la fecha, 21.121 trabajadores/as han sido 
contratados de acuerdo a la línea Contrata del Subsidio al Empleo, en donde el Estado subsidia el 
sueldo del trabajador, llegando este dinero directamente al empleador el cual le permite pagar una 
remuneración al nuevo trabajador. Detrás de esto le sigue la línea Regresa, la cual ha subsidiado la 
reincorporación de 3.433 trabajadores/as quienes estuvieron acogidos a la Ley de Protección al 
Empleo, operando de la misma forma el beneficio. 
 
Si nos remitimos a la cantidad de ocupados que había a mediados del año pasado versus a mediados 
de este 2021, la cantidad de ocupados en la región de Coquimbo ha aumentando en más de 25.000 
trabajadores, por lo que las cifras que entrega Sence dan cuenta que una cantidad importante de 
empleadores ha acudido al Subsidio al Empleo para incorporar nuevos trabajadores/as. 
 
Pablo Pinto, presidente del Cosoc Sence Coquimbo manifestó que “el impacto de los subsidios Sence 
en la reactivación económica regional es sustantiva (…) Si uno toma en consideración el avance y la 
recuperación de los trabajos y el impacto positivo en la región de Coquimbo, uno podría estimar que 
alrededor del 84% del incremento de los ocupados corresponde a trabajadores que están usando las 
franquicias o subsidios que están generados por Sence”. 



 

 
Las cifras entregadas por Sence ante el Consejo de la Sociedad Civil dejó satisfechos a sus integrantes, 
ya que son números que han ido aumentando progresivamente, dando cuenta que los estímulos 
monetarios del Estado están siendo utilizados como corresponde. 
  
Manuel Escobar, Director Ejecutivo Fundación Emprépolis, integrante de este consejo consultivo, 
expresó que “la relación entre las políticas públicas, en este caso los subsidios que están orientados a 
fortalecer el empleo con el desempeño o el desarrollo de los indicadores de empleo, entonces en ese 
sentido se ve que, efectivamente, hay una relación positiva  entre la implementación de distintos 
subsidios para enfrentar una situación de crisis como la que estamos viviendo durante este tiempo, y 
la posibilidad que esos subsidios efectivamente tengan un impacto positivo”. 
 
Asimismo, también se dio a conocer la cantidad de nuevos trabajadores/as que se han visto 
beneficiados con el Subsidio al Nuevo Empleo (IFE Laboral a partir de este mes de septiembre)en la 
región, alcanzando los 2.804, según el último informe de pagos a inicio de este mes, 
desembolsándose 153 millones solo en este último mes pagado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Registro de prensa 
 

 

http://www.laserenaonline.cl/2021/09/12/cifras-positivas-avalan-impacto-de-los-subsidios-en-el-

empleo-en-la-region-de-coquimbo/ 

 

 

 

http://www.laserenaonline.cl/2021/09/12/cifras-positivas-avalan-impacto-de-los-subsidios-en-el-empleo-en-la-region-de-coquimbo/
http://www.laserenaonline.cl/2021/09/12/cifras-positivas-avalan-impacto-de-los-subsidios-en-el-empleo-en-la-region-de-coquimbo/


 

 

 

https://sence.gob.cl/personas/noticias/casi-un-ano-de-implementacion-del-subsidio-al-empleo-

cifras-positivas-avalan-su-impacto-en-la-region-de-coquimbo 

 

 

https://sence.gob.cl/personas/noticias/casi-un-ano-de-implementacion-del-subsidio-al-empleo-cifras-positivas-avalan-su-impacto-en-la-region-de-coquimbo
https://sence.gob.cl/personas/noticias/casi-un-ano-de-implementacion-del-subsidio-al-empleo-cifras-positivas-avalan-su-impacto-en-la-region-de-coquimbo

