
                                                                                20 de octubre 2020 
 

Acta sesión N°4 

Tema: “Subsidio al Empleo” 

 

Consejeros presentes: 

- Pedro Zamorano 

- Gustavo Donoso 

- Karen Hinstz 

- David Singh 

- Andrés Sepúlveda 

- Nicolás Morovic (Reemplazo de Gustavo Donoso) 

- Soledad Carvacho 

- Juan Carlos Sepúlveda 

- Juan Riquelme 

Ausencia Justificada: 

- Juan Araya 

Asistentes de Sence: 

- Director Nacional: Juan Manuel Santa Cruz 

- Alberto Diaz 

- Valentina González 

- Marco Zamora 

Comienza la sesión don Pedro Zamorano, informando que el consejero Gustavo Donoso deja el 

consejo y en su reemplazo, asume Nicolás Morovic representando a Fundación Cristo Vive, le 

agradece su aporte y el gran aporte al consejo, colaborando en diversas tareas. 

Da introducción al tema de esta sesión Subsidio al Empleo, mencionando lo golpeado que se 

encuentran los trabajadores, micro y pequeños empresarios con esta pandemia. 

Ofrece la palabra a Director Nacional de Sence, Juan Manuel Santa Cruz, indica que tiene una 

presentación para los consejeros sobre el Subsidio al Empleo, menciona que Sence tiene 3 tipos de 

prestaciones, capacitación, intermediación laboral y subsidios al empleo, SEJ, BTM y ahora Empleo. 

Este subsidio tiene dos líneas de acción, contratar a nuevos trabajadores y reintegrar a trabajadores 

que estén con Ley de Protección al Empleo, detalla cada uno de estos ítems, se encuentra la 

información en www.subsidioalempleo.cl 

 

La presentación de director se envía a todos los consejeros. 

http://www.subsidioalempleo.cl/


                                                                                20 de octubre 2020 
Consejero David Singh consulta en relación con la estimación del número de personas subsidiadas, 

director informa que la estimación es a largo plazo, actualmente hay 350.000 trabajadores 

suspendidos, que potencialmente pueden entrar al subsidio, la diferencia es con los nuevos 

trabajadores. 

Pedro Zamorano, indica que la pandemia ha golpeado la contratación de nuevos trabajadores en 

varios rubros, por lo tanto, el subsidio será de forma paulatina, según lo permita la pandemia. 

Propone el presidente del Cosoc, replicar la presentación y reunión con otros grupos, como los 

Cosoc Regionales, director de Sence se pone a disposición en conjunto con el equipo de 

Participación Ciudadana para coordinar, deja abierta la invitación para asistir también a reuniones 

que los consejeros necesiten. 

Se termina la sesión, quedando el compromiso de realizar sesiones de Subsidio el Empleo con 

Cosoc Regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


