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El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es un
organismo técnico que pertenece al Ministerio del Trabajo y
su propósito es impulsar el aumento de la productividad y
el desarrollo nacional mediante la capacitación, tanto en las
empresas, como también en las personas de nuestro país. Esta
tarea la realiza a través de la administración de un incentivo
tributario que el Estado ofrece a las empresas para capacitar a
sus colaboradores.

i una entidad capacitadora, tiene sus programas de estudios
con código Sence, entonces estos se pueden financiar por
medio de este beneficio tributario. Siempre y cuando la
empresa a la cual pertenece el colaborador, esté de acuerdo en
hacerlo.
Este beneficio, es exclusivo para el sector privado y puedes
acceder a esta opción si es que la empresa donde trabajas está
inscrita en Sence. Puedes saber si la empresa en que trabajas está
adherida contactándote directamente con el área de Recursos
Humanos de tu organización.

Por lo tanto, si la empresa en que trabajas cuenta con franquicia
Sence puedes estudiar sin costo para ti. Por ejemplo, eClass ofrece
Diplomados certificados por Mutual Capacitación con cobertura
Sence. Uno de ellos es el Diplomado en Salud Ocupacional que
aparece en el siguiente cuadro:
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DIPLOMADO

Diplomado
en Salud
Ocupacional

CURSOS

COSTO REAL
CURSO

HRS.
SENCE

VALOR
HRS. SENCE

MÁX. VALOR
IMPUTABLE

$125.000
$125.000
$125.000
$125.000

32
32
32
32

$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000

$125.000
$125.000
$125.000
$125.000

$ 500.000

128

Introducción A La Salud Ocupacional
Prevención Y Control De Agentes De Riesgo En La Higiene Ocupacional
Marco Legal Y Normativo De La Seguridad
Desarrollo de la Cultura de Seguridad en la empresa

TOTAL:

Este Diplomado tiene un costo total de $500.000 y si tu renta no
supera las 25UTM, el valor máximo imputable (lo cubierto por
Sence) es de $500.000 del total, en resumen, si tu renta no supera
el monto en UTM indicado, estarás cubierto completamente.

VALOR NO
IMPUTABLE
$
$
$
$

-

$ 500.000

El beneficio tributario de Sence es una buena oportunidad
para formentar el desarrollo de habilidades y conocimientos
en el equipo de colaboradores de una empresa, promoviendo
la valoración del desarrollo capital humano del país. Por eso,
si sueñas con perfeccionarte y dar el siguiente paso en tu vida
laboral, ¡infórmate con tu empresa!

Nos referimos a “valor máximo” porque el nivel de cobertura
depende del ingreso del/la trabajador/a: a menos ingreso,
mayor cobertura.
¿Qué opción tengo si estoy cesante?

¡ANÍMATE A SEGUIR PERFECCIONÁNDOTE!
¡También puedes capacitarte! En Sence puedes encontrar
información acerca del programa +Capaz, el que cuenta con
cursos gratuitos y diversas oportunidades para personas que
están sin trabajo remunerado.

Averigua en tu empresa si puedes optar a estudiar con
SENCE y sigue perfeccionando tus conocimientos.
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