
 
Diálogo de Participación Ciudadana Sence Región del Maule 

Tema: Difusión Subsidio al Empleo y beneficios SENCE en Encuentro Empresarial 

Sagrada Familia (Presencial). 

Organización: OMIL Sagrada Familia y Sence Región del Maule 

Fecha: 2 de Julio de 2021. 

Horario de inicio: 11:30 horas. 

Horario de término: 13:30 horas. 

 

Ante una asistencia de 13 personas (por aforo), 8 mujeres y 5 hombres, 

pertenecientes a diversas empresas de Sagrada Familia, se realizó un diálogo 

participativo (presencial), en el marco del Encuentro Empresarial que efectúa 

tradicionalmente la OMIL de dicha comuna, ocasión en que la Directora Regional de 

Sence, Alejandra Harrison, expuso sobre el Subsidio al Empleo en todas sus líneas y 

aclaró dudas respecto de los asistentes. 

Fue así como se refirió en detalle a los requisitos y el objetivo de este subsidio que 

en el Maule ha tenido muy buena aceptación por parte de los trabajadores y 

empresas, lo que ha permitido sostener la actividad económica en estos tiempos 

difíciles de Pandemia. 

Junto con ello, la Directora Regional les comentó de otros subsidios permanentes 

que tiene nuestro servicio como el Bono Trabajo Mujer, el Subsidio al Empleo Joven, 

los programas FPT para Jóvenes y Adultos Mayores (Experiencia Mayor) y la oferta 

de cursos de capacitación. 

A concluir la exposición se realizó una ronda de preguntas y se tomaron las opiniones 

de los asistentes respecto a mejoras que se podrían hacer a estos subsidios, y 

también a inquietudes referentes a trabajadores extranjeros que puedan acceder a 

este beneficio.  

En este sentido, se aclaró que para optar a estos beneficios debe existir formalización 

tanto de las empresas como de los trabajadores, es decir los trabajadores deben 

contar con un contrato, que, en el caso de los extranjeros, éstos deben poseer todos 

sus papeles al día. 



 
Otro aspecto que hicieron ver los representantes de las empresas y pymes es que los 

trabajadores al contar con el beneficio del seguro de cesantía no optan a nuevos 

empleos, porque los montos entregados por este concepto les permiten mantenerse 

en casa y no buscar una nueva fuente laboral. 

Al terminar la reunión se concluyó que el beneficio del Subsidio al Empleo en todas 

sus líneas es una buena alternativa de apoyo, sobre todo para que las pymes y mipes 

vuelvan a funcionar y se pueda reactivar la economía local. 

De la misma forma pidieron que el trámite fuera más simple y directo en la página 

web del servicio. 

 

 


