
DIALOGO CIUDADANO SUBSIDIO AL EMPLEO CONSTITUCIÓN 

FECHA: 6 de Noviembre de 2020 

HORA: Desde 15:00 a las 17:30 horas 

LUGAR: Centro Comunitario “La Poza”, ubicado en calle O´Higgins, entre Mac Iver y Rengifo, 

Constitución. 

ASISTENCIA: 8 personas 

1) Introducción. 

El propósito fundamental de este mecanismo de participación ciudadana es lograr que los 
Ministerios y Servicios públicos generen condiciones institucionales, establezcan 
procedimientos y apliquen dicha metodología participativa en la formulación, ejecución y 
evaluación de sus políticas públicas. 
En lo particular, se efectuó un diálogo participativo con integrantes de la Cámara de Comercio 
de Constitución, región del Maule, y también algunos representantes de empresas para difundir 
el Subsidio al Empleo, herramienta del Gobierno que baja a través del SENCE que pretende 
reactivar la economía que se ha visto afectada fuertemente con la pandemia del COVID 19. 
Este consiste en incentivar el regreso de trabajadoras y trabajadores con contrato suspendido, y/o 
la contratación de nuevas personas en las empresas, financiando parte de sus remuneraciones. 
El Subsidio al Empleo consta de 2 modalidades, Regresa y Contrata. 
-Línea Regresa es para trabajadoras y trabajadores que hayan estado con su contrato suspendido y 
que regresaron a trabajar. 

-Línea Contrata es para nuevas contrataciones durante los primeros 30 días de contrato. 
 
 

2) Objetivo general. 

Difundir el Subsidio al Empleo entre comerciantes, pymes, empresarios y público 
objetivo en general de la comuna de Constitución, que se ubica en la zona costera de 
nuestra región, para que puedan acceder y postular a él a través de la plataforma 
www.subsidioalempleo.cl   

Junto con ello aclarar dudas y tomar sugerencias que servirán de referencia para las 
mejoras y formulaciones de aspectos relevantes en los procesos de diseño de 
programas como el que se promociona. 

3) Actividad  

Diálogo Participativo 

4) Señalar lugar y fecha de actividad. 

El Dialogo Participativo se realizó Centro Comunitario “La Poza”, ubicado en calle O´Higgins, 

entre Mac Iver y Rengifo, Constitución. 

http://www.subsidioalempleo.cl/


Fecha y hora de la actividad, 6 de noviembre de 2020, entre las 15:00 y las 17:30 
horas. 

5) Autoridades asistentes, señalar cargo e institución 

- Directora Regional de Sence Maule, Alejandra Harrison Sandoval 
 

6) Cantidad de asistentes(H/M) 

Asistentes mujeres: 2 (25%) 

Asistentes hombres: 6 (75%) 

Total 8 asistentes registrados 

7) Descripción del diálogo 

Objetivos de la política de capacitación: 

• Informar sobre el apoyo económico del Gobierno para las empresas que se han visto 
afectadas por la pandemia del COVID-19, respecto de la subvención para la contratación 
y retorno de trabajadores. 

• Explicar los mecanismos de postulación y aclarar dudas técnicas que se puedan 
generar al acceder a este beneficio del Gobierno. 

• Entregar asistencia técnica para la postulación a aquellas empresas que presenten 
dificultades. 

8) Conclusiones 

En el marco de la política de mejorar la participación ciudadana y entregar el detalle de 
los programas del Gobierno a los beneficiarios directos, el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, SENCE, ha desarrollado los diálogos participativos. 
Específicamente en esta ocasión se ha dispuesto como tema la difusión del Subsidio al 
Empleo, nacido en esta región como modelo, el cual fue masificado para todo el país, 
con el fin de ser una herramienta de apoyo para las empresas y sus trabajadores que se 
han visto afectados por los efectos económicos del pandemia del COVID-19. 

Por ello, se pudo escuchar a las partes involucradas o beneficiadas con este programa, 
las cuales hicieron sus consultas respecto al mecanismo de postulación y requisitos. De 
la misma forma, se pudieron recoger opiniones para mejorar este subsidio que se 
extiende hasta el mes de marzo de 2021. 

El público que participó de este diálogo, convocado por los funcionarios de la OMIL de 
Constitución, el cual pertenece a gremios del Comercio y de pymes, las que se han visto 



más golpeadas por la pandemia, agradeció la información y la cercanía del servicio en 
forma presencial, a pesar las restricciones que existen debido al COVID-19. 

9) Anexos 

• Invitación  

• Lista de participantes y firmas  

• Fotografías  

• PPT utilizada en diálogo  

 

 


