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1. ¿CÓN QUÉ CLAVE ACCEDO A LA PLATAFORMA DE POSTULACIÓN DEL BTM?
La Plataforma de Postulación del Bono al Trabajo de la Mujer utiliza Clave Sence. Para solicitar
este beneficio, las trabajadoras y sus empleadores deberán generar esta contraseña,
recuperarla, modificarla, o bien, actualizar sus datos cuando sea necesario.
Para esto:
(1) Deben ingresar a www.sence.gob.cl

(2) Hacer clic en la opción “Clave Sence”, ubicada a la derecha del sitio, dentro del menú
superior.

(3) A continuación, accederá al sistema de la Clave Sence, donde podrá registrarse, recuperar
su clave, modificarla, o bien, actualizar sus datos:
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OTRAS CONSIDERACIONES:
La Clave Sence puede ser solicitada por las personas, organismos y empresas para ingresar en
algunas plataformas de nuestro Servicio, y de esta manera, realizar sus trámites y acceder a los
programas, instrumentos o beneficios de su interés.
Permite la creación de los perfiles Persona Natural, Persona Jurídica y Migrante.
Le recordamos que, como requisito para obtener la Clave Sence:
•

Las Personas Naturales deben contar con Rut Chileno.

•

Las Personas Jurídicas deben contar con Rut de la empresa u Otec vigente.
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•

Las Personas Migrantes deben contar con NIE o Número de Identidad Extranjero.

ADEMÁS TENGA EN CUENTA QUE:
•

El uso de su Clave Sence es de carácter personal e intransferible.

•

La Clave Sence es propia de los sistemas del Sence, y no tiene relación actualmente con la
Clave Única del Servicio de Registro Civil.

•

Para generar esta clave debe contar con una cuenta de correo electrónico vigente.

•

Si tiene alguna consulta llámenos gratis al 800 80 10 30, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00
horas.

•

Si al ingresar su Rut y Clave Sence, el sistema mostrara alguno de los siguientes mensajes
por los que no puede iniciar sesión, se sugiere realizar los pasos indicados en el siguiente
cuadro, y de acuerdo a su caso:

4

2. POSTULACIÓN TRABAJADORA
Para postular al Bono al Trabajo de la Mujer, debe contar con Clave Sence (si requiere registrar
una clave, revise el primer apartado de este manual donde encontrará el paso a paso).
Si usted ya ha generado su contraseña:
(1) Ingrese al sitio web www.sence.gob.cl

(2) En el menú general, haga clic en la sección “Personas” (destacado en el rectángulo) y luego
seleccione la opción “Subsidios” dentro del submenú (destacado con la flecha).

(3) En la siguiente pantalla, haga clic sobre el banner “Bono al Trabajo de la Mujer”.
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(4) Luego pulse sobre el botón “Postula Aquí”:

(5) A continuación, ingresará al Sistema de Postulación del Bono al Trabajo de la Mujer. Debe
hacer clic sobre la opción “Postular”.

(6) Para acceder al sistema complete con su Rut y Clave Sence, y seleccione la opción
“Trabajadora”. Luego pulse el botón “Iniciar sesión”:
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Luego de completar con su Rut y Clave Sence, el Sistema de Postulación también podría
mostrar de manera automática, los requisitos que según el caso, una usuaria podría no
estar cumpliendo para postular y acceder al BTM. Estos requisitos son:
•

No corresponde género: Este programa se dirige únicamente a personas con género
femenino. En el caso de que Ud. requiera rectificar esta información para acceder al
beneficio, acuda al Servicio de Registro Civil, según establece la Ley N°21.120 o Ley de
Identidad de Género.

•

No cumple requisito de edad: El programa se dirige a personas de género femenino, a
partir de los 25 años y hasta los 59 años con 11 meses.

•

No cumple con el porcentaje de vulnerabilidad, según Registro Social de Hogares: Esto
significa que podría no estar registrada en el RSH, o bien, que no cumple con pertenecer al
40% de las familias más vulnerables de la población, requisito establecido para acceder a
este beneficio.
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•

En caso de que su postulación se encuentre en trámite: Si usted ya ha realizado su
postulación, y ésta se encuentra en trámite, el sistema indicará esta información de manera
que pueda revisar su estado de solicitud en la sección “Expediente electrónico” (Revise el
apartado “Estado de Solicitudes de Trabajadora”).

(7) En caso de que cumpla con todos los requisitos de postulación a este beneficio, y
habiéndolos verificado al ingresar su Rut y Clave Sence, complete a continuación el
formulario de postulación:
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Este formulario debe ser completado con sus datos de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Domicilio.
Datos de contacto.
Si es trabajadora dependiente o independiente.
Su frecuencia de pago (mensual o anual). Sence recomienda que opte por la modalidad
de pago anual.
Sus instituciones de seguridad social (Salud, Previsión y Mutual).
Qué medio de pago elige para recibir su beneficio (depósito en cuenta bancaria o efectivo).
Sence recomienda que opte por depósito en cuenta bancaria.
Si escoge la opción de depósito en cuenta bancaria, a qué cuenta deben ser realizados sus
pagos.
El medio en que desea ser notificada (correo electrónico o carta certificada).

(8) Una vez ingresada toda la información, seleccione el check box “Acepto declaración” para
indicar que autoriza las declaraciones señaladas.
A continuación, pulse sobre el botón “Postular”.

(9) Aparecerá un cuadro de diálogo, notificando que su solicitud ha sido ingresada y se
encuentra “En trámite”.
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3. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
El “Expediente Electrónico” es la sección de esta plataforma en la que podrá revisar el estado
de su solicitud de postulación ingresada como trabajadora, ver el historial de sus pagos o
actualizar sus datos personales. Para ingresar al expediente electrónico debe:
(1) Ingresar al sitio web www.sence.gob.cl

(2) En el menú general, haga clic en la sección “Personas” (destacado en el rectángulo, ver
imagen) y luego seleccione la opción “Subsidios” dentro del submenú (destacado con la
flecha, ver imagen).

(3) En la siguiente pantalla, haga clic sobre el banner “Bono al Trabajo de la Mujer”.
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(4) Luego pulse sobre el botón “Expediente Electrónico” para ingresar al Sistema de
Postulación del Bono al Trabajo de la Mujer.

(5) Para ingresar debe hacer clic sobre la opción “Expediente Electrónico”.

(6) Complete con su Rut y Clave Sence para acceder al sistema:
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(7) A continuación, se mostrarán las opciones que puede realizar en el “Expediente
Electrónico”, tales como actualizar sus datos de postulación o ingresar al expediente.
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3.1 HISTORIAL DE SOLICITUDES E HISTORIAL DE PAGOS
(1) Para ver tanto el historial de solicitudes como el historial de pagos, debe pulsar el botón “Ir
a Expediente”.

(2) A continuación, se mostrará en pantalla el historial de solicitudes realizadas:

(3) Para ver el detalle de cada postulación realizada, pulse sobre el número de la solicitud
correspondiente (ver imagen anterior, como indica la flecha) y se desplegará
automáticamente como se muestra a continuación:
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(4) Dentro del expediente electrónico también podrá ver el historial de pagos de su subsidio y
el detalle de cada uno de éstos:

(5) Además, encontrará una sección de noticias con información de utilidad:
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3.2 ACTUALIZAR DATOS TRABAJADORA
(1) Para actualizar los datos, haga clic en la opción “Actualizar” y luego en la sección

“Actualizar Datos”. En pantalla se mostrará el formulario con los datos ingresados al
momento de registrarse.

(2) Con los datos modificados, seleccione el check box “Acepto declaración”. Después haga
clic en “Actualizar”:
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Si sus datos fueron actualizados correctamente, aparecerá un cuadro de diálogo, a
continuación, con el siguiente mensaje:
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