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Uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno ha sido abrir más canales de participación ciudadana para que todas 
y todos podamos contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestro país.
Esta Cuenta Pública abordará los principales logros alcanzados por nuestro ministerio durante los últimos tres años, pero 
también quisiera compartir con ustedes los desafíos que enfrentaremos el 2017. 
Estos últimos años han constituido un gran avance legislativo para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Hemos  
llevado adelante importantes cambios en políticas públicas que apuntan, entre otras cosas, a reducir la brecha de 
desigualdad entre trabajadoras y trabajadores en materia de productividad, protección, seguridad y derechos laborales 
para todas y todos.
Hemos desarrollado múltiples iniciativas, como por ejemplo el programa de capacitación +Capaz, que avanza en entregar 
herramientas para el empleo a personas que tienen dificultades para al mundo del trabajo, como son los jóvenes, las 
mujeres y las personas en situación de discapacidad.
Asimismo, hemos lanzando observatorios laborales en varias regiones del país, con el fin de monitorear la situación laboral 
en esas zonas, hemos desarrollado una nueva Bolsa Nacional de Empleo, donde se cruzan las oferta y la demanda, y 
tenemos todos los programas de bonos y subsidios que aporta el Sence, como el Bono al Trabajo a la Mujer y el Subsidio al 
Empleo Joven.
Hemos llevado a cabo una serie de iniciativas en favor de los trabajadores y trabajadoras; en definitiva, hemos apostado a 
que el trabajo remunerado sea una fuente de dignidad personal y de estabilidad para las familias chilenas. Y estamos 
abocados fuertemente, a continuar nivelando la cancha entre trabajadores y empleadores.
Para esto, hemos avanzado en el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno, integrando miradas, posiciones, y 
reafirmando nuestros ideales de una sociedad más justa e inclusiva, armoniosa y menos desigual. Un diálogo que integre 
las opiniones de todos y todas avanzando en las metas establecidas por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Como Ministerio tenemos una nutrida agenda por delante. Apostamos a consolidar lo que hemos alcanzado y avanzar en 
las transformaciones y desafíos futuros que el mundo laboral necesita. 
Sé que nuestro desafío es seguir enriqueciendo el diálogo y sé que acercaremos las miradas de todas y todos en pro de la 
justicia laboral. 

Alejandra Krauss Valle
Ministra del Trabajo y Previsión Social

SALUDO 
Ministra del Trabajo y Previsión Social 



Estos últimos tres años han sido especialmente desafiantes para la Subsecretaría del Trabajo. Hemos trabajado intensa-
mente en el Congreso en 29 proyectos de ley que hoy son parte de nuestra legislación, sin dejar de lado la capacitación, 
certificación de competencias, fiscalización y empleabilidad, entre otros temas, a través de nuestros servicios dependien-
tes y relacionados. 
Durante este periodo hemos avanzado sustancialmente en los derechos y condiciones de los trabajadores y trabajadoras. 
La agenda legislativa del Ministerio, y en particular los proyectos que desde la Subsecretaría se han llevado adelante, han 
abordado materias largamente esperadas por el mundo laboral, corrigiendo injusticias, protegiendo a los trabajadores, 
estableciendo nuevos derechos y promoviendo el diálogo social al interior de las empresas.  A su vez, nuestros programas 
y políticas públicas han puesto especial énfasis en quienes tienen más barreras para ingresar al mercado laboral, como son 
las mujeres y los jóvenes. Esta doble perspectiva conforma un todo virtuoso: ayudamos a que más personas se incorporen 
al mundo del trabajo, y una vez dentro de él, a que el trabajo sea de calidad. 
La Subsecretaria del Trabajo cuenta con tres productos estratégicos: en primer lugar, el programa de Diálogo Social, que 
consiste en la implementación de acciones de fortalecimiento de la organización sindical y la promoción de relaciones 
laborales equitativas y colaborativas, a través de proyectos de Escuelas de Formación Sindical y Mesas de Diálogo Social. 
En este sentido, la Ley 20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales significa un gran avance, puesto que crea 
dos instancias nuevas en nuestra legislación: por un lado, crea el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales 
Colaborativas, que viene a institucionalizar en un fondo permanente el programa de Escuelas Sindicales; y por otro lado, 
crea el Consejo Superior Laboral, una instancia de diálogo social tripartito, consultivo y permanente, donde los actores 
convergen para la discusión y elaboración de propuestas de políticas públicas en materia de relaciones laborales y merca-
do de trabajo. 
El segundo producto estratégico de la Subsecretaría es el programa ProEmpleo, el que tiene por objeto diseñar, articular y 
supervisar las políticas y programas de empleo con el fin de facilitar la inserción laboral de las personas más vulnerables 
del país y otorgar una fuente laboral en aquellos lugares que hayan experimentado una contracción de la demanda de 
trabajo a raíz de alguna emergencia. 
Por último, el tercer producto estratégico ha sido la elaboración y ejecución de la Estrategia Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015-2025, cuyo objetivo es que Chile sea el primer país de 
América Latina en erradicar esta problemática, rompiendo así con el círculo vicioso de la pobreza. 
Este documento resume los avances realizados durante el 2014, 2015 y 2016, así como los desafíos del año 2017, todo ello 
en pos de la construcción de un país donde prime el diálogo y la edificación conjunta, trabajadores, empleadores y gobier-
no, de una sociedad menos desigual, donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo.

Francisco Díaz Verdugo 
Subsecretario del Trabajo 

SALUDO 
Subsecretario del Trabajo



El período 2014-2016 fue de desafíos e intenso trabajo. Junto con las materias de educación previsional, participación 
ciudadana, y del diálogo habitual con el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral, Superintendencia 
de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social, la Subsecretaría de Previsión Social ha jugado un rol relevante en 
los procesos orientados a dotar al país de un verdadero y moderno Sistema de Seguridad Social, ajustado a sus principios 
fundamentales como es la universalidad, la integridad, la uniformidad y, sobre todo, la solidaridad.
Un importante hito ha sido implementar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento al 
Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la cual, luego de un extenso diálogo nacional, de carácter 
tripartito, desarrollado en todas las regiones del país, se promulgó mediante la firma del Decreto Supremo 47, en agosto 
de 2016.
Esta Política es un avance sustantivo para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Suscribirla, conforme a lo 
señalado en el Convenio N° 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), supone avanzar con la perspectiva de 
mejorar la calidad de vida y la dignidad de los trabajadores. Destaca, entre sus principios, un enfoque de cultura eminente-
mente preventivo al momento de abordar los riesgos laborales poniendo al centro, el reconocimiento de la vida y de la 
integridad de las personas como un derecho fundamental e incorporando una clara perspectiva de género. 
Junto a lo anterior, hemos realizado importantes avances al impulsar en el Congreso Nacional iniciativas de ley en materias 
de seguridad social, materializadas en claras mejoras para las trabajadoras y trabajadores, así como también para las y los 
pensionados de nuestro país. Destacan entre estas materias, la modificación de la ley de trabajo pesado, el aumento del 
10% de las pensiones del Pilar Solidario y la eliminación total de la cotización de salud para los pensionados del 60% más 
vulnerable entre otras. Fuimos parte activa en las diversas fases del proceso de diagnóstico y debate en torno a nuestro 
sistema previsional y los cambios que éste requiere. De tal modo, brindamos apoyo técnico a la Comisión Asesora de 
Pensiones; al Comité de Ministros y a la Mesa Técnico Política, todas instancias creadas por la Presidenta de la República. 
Nuestra Mandataria ha anunciado recientemente, los ejes centrales que estarán contenidos en el proyecto de ley que 
introducirá cambios sustanciales al modelo previsional. En el centro de esa propuesta está presente el aumento de la 
cotización en cinco puntos porcentuales, con cargo exclusivo al empleador,  y que se propone sea administrado por una 
nueva entidad estatal, con criterios que fortalecen el ahorro personal y la solidaridad; desde la perspectiva de género 
como inter e intra-generacional.  Estamos convencidos que esta medida permitirá mejorar las pensiones actuales y 
futuras.
El presente texto ahonda en éstas y otras iniciativas en las que esta Subsecretaría ha participado en el periodo 2014-2016, 
así como en los desafíos para este año, siempre con el objetivo de proveer al país de un Sistema de Seguridad Social 
tripartito, mixto y solidario. 

 Jeannette Jara Román 
Subsecretaria de Previsión Social 

SALUDO 
Subsecretaría de Previsión Social



Subsecretaría del Trabajo 
Dirección Nacional del Trabajo: DT
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: SENCE
Dirección General del Crédito Prendario: DICREP
Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales: CHILEVALORA.

Subsecretaría de Previsión Social
Instituto de Previsión Social: IPS
Instituto de Seguridad Laboral: ISL
Superintendencia de Pensiones: SP 
Superintendencia de Seguridad Social: SUSESO

SIGLAS
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Introducción
El presente documento da cuenta de la gestión del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sus servicios 
dependientes y relacionados durante los años 2014, 2015 y 2016, además de informar sobre los principales 
desafíos para el año 2017.
Nuestro Ministerio es el órgano superior de colaboración de la Presidenta de la República en materias 
laborales y de previsión social, y en ese sentido le corresponde
 • Proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes 
 • Estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo
 • Velar por el cumplimiento de las normas dictadas
 • Asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector
Para cumplir sus objetivos, este Ministerio cuenta con dos Subsecretarías: de Trabajo y de Previsión Social, 
seis servicios y organismos dependientes (Dirección del Trabajo, SENCE, DICREP, IPS, ISL y ChileValora), y dos 
Superintendencias (de Pensiones y de Seguridad Social). 



El Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene como objetivo el contribuir al desarrollo del país, impulsando políticas 
públicas que promuevan el trabajo decente, la formación para el trabajo, la seguridad y salud laboral, una mayor 
integración de grupos vulnerables en el mercado del trabajo, así como los cambios normativos necesarios para la 
ampliación y ejercicio de los derechos de los trabajadores, especialmente los derechos colectivos. De igual manera, el 
Ministerio promueve los cambios necesarios al sistema previsional. Todo lo anterior en un marco de participación, 
colaboración y diálogo social con trabajadores y empleadores, así como con las organizaciones que les representan.
En ese contexto, se ha logrado en estos 3 años de gobierno el desarrollo y la promulgación de diversas leyes compro-
metidas en el marco del programa de gobierno, y la implementación de múltiples programas y acciones, con el objetivo 
de desarrollar políticas gubernamentales en el sector del trabajo y la previsión social, en beneficio de todos los traba-
jadores y trabajadoras del país.

Dichas políticas laborales y previsionales se han materializado bajo los siguientes objetivos estratégicos: 

 1. Impulsar reformas laborales para contribuir a que el país avance hacia mayores niveles de igualdad para  
 trabajadoras y trabajadores y con empleos de calidad. 
 2. Apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral preferentemente de jóvenes, mujeres y personas con  
 discapacidad. 
 3. Modernizar las instituciones del sector, con énfasis en el mejoramiento del sistema nacional de capacitación,  
 el fortalecimiento de la fiscalización y en general la atención ciudadana. 
 4. Promover y asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como de salud  
 ocupacional, tanto en el sector público como privado. 
 5. Mejorar el Sistema Previsional, que permita a todas las chilenas y chilenos el acceso a pensiones más dignas,  
 en el marco de un sistema de protección social. 
 6. Promover oportunidades para los sectores económicamente más vulnerables, que les permita acceder a  
 créditos sociales convenientes. 
 7. Relevar el rol público de los organismos vinculados y dependientes.

Misión 
y Objetivos
 Estratégicos



Organigrama 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Alejandra Krauss 
Valle

Ximena Concha 
Bañados

Chile Valora

Jeannette Jara Román

Misión 
y Objetivos
 Estratégicos
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La agenda legislativa del periodo 2014 al 2016 ha marca-
do los desafíos y oportunidades del Ministerio en material 
laboral y previsional. 

Agenda Legislativa y Gestión Ministerial 
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En materia Salarial y Beneficios Sociales:

Ley N° 20.743  El Aporte Familiar Permanente es un beneficio creado en el año 2014, 
durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y fue una de sus 
primeras medidas presidenciales implementadas durante los primeros 100 días de 
Gobierno. Impactó positivamente el bolsillo de más de 1 millón 500 mil familias en 
sus inicios, en su inicio consistió en un aporte de $40.000 por cada beneficiario del 
subsidio familiar o de asignación familiar bajo los criterios que establece la norma, 
actualizándose año a año.
El beneficio es permanente, se paga todos los años, y forma parte del Sistema de 
Protección Social destinado a las familias de menores ingresos del país y que cumplan 
con determinados requisitos. 

En materia salarial se publica la Ley Nº 20.763 de julio de 2014, que aprueba reajuste 
del Salario Mínimo a 225 mil pesos a contar del 1° de julio del año 2014, a 241 mil 
pesos a partir del 1° de julio de 2015 y a 250 mil pesos a contar del 1° de julio de 
2016. Así también aumenta de forma progresiva, en igual periodo, la Asignación 
Familiar y Maternal, junto al Subsidio Familiar. Cabe hacer presente que esta norma, 
junto a las posteriores de la misma materia, responde a compromisos de Gobierno. 
Por otro lado en junio de 2016 se publica la Ley N° 20.935 que aumenta a $257.500 a 
partir del 1° de julio de ese año, a $264.000 desde el 1° de enero de 2017, a $270.000 
a partir del 1° julio de ese año, para finalizar en $276.000 a contar del 1° de enero de 
2018, además de reajustar nuevamente la Asignación Familiar y Maternal, junto al 
Subsidio Familiar.

Ley N° 20.956 de octubre de 2016, que establece medidas para impulsar la producti-
vidad y que permite inversión de los fondos de pensiones en activos alternativos y 
otorga rango legal a la Supervisión Basada en Riesgos.

Ley N°20.971 de noviembre de 2016 que concede bono de invierno y otros beneficios. 
Esta bonificación asciende a la suma de 59 mil 188 pesos y se entregó a principio de 
este mes a los pensionados y pensionadas del Pilar Solidario y otros que tienen 
derecho, los que se estiman en 1 millón 40 mil 436 beneficiarios/as (en base al Bono 
de Invierno entregado el año anterior). 

Ley N° 21.010 de abril de 2017, que extiende y modifica la cotización extraordinaria 
para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profe-
sionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños 
y niñas. Se debe destacar que el objetivo de ese fondo es otorgar a las madres o 
padres trabajadores una prestación económica que reemplaza completa o parcial-
mente su remuneración, en los periodos en que se ausenten de su trabajo justificada-
mente, con la finalidad de acompañar, atender o cuidar a sus hijos afectados por una 
condición grave de salud.

Ley N° 21.009 de abril de 2017, que facilita pago de propinas en establecimientos de 
atención al público. Modificando el artículo 64 del Código del Trabajo, ampliando el 
deber de sugerir el 10% del total del monto de cada cuenta de consumo como propi-
na, anteriormente limitado al rubro de atención por garzones, a todos aquellos 
empleadores de establecimiento de atención al público en los que se deje dicha paga.
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En materia Previsional, Salud y Seguridad Laboral:

Ley N° 20.739 de marzo de 2014, que prorroga la cotización extraordinaria, para el 
seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
(modifica la N° 19.578).

Ley N° 20.829 de abril de 2015, que modifica el seguro de cesantía de la Ley Nº 
19.728. Este cambio permite a los trabajadores y trabajadoras contar con apoyos 
económicos mayores con énfasis en el apoyo a la búsqueda de un nuevo empleo. 
Incorpora, además, normas transitorias para apoyar a quienes perdieron sus trabajos 
en la zona afectada por la catástrofe en las regiones de Atacama y Antofagasta, 
exigiéndoles menores requisitos para cobro del seguro.

Ley N° 20.864 de octubre de 2015, cuyo objeto es apoyar a los adultos mayores de 
estratos medios mediante tres grandes iniciativas: Exime totalmente de la obligación 
de cotizar en salud a los pensionados mayores de 65 años; Facilita de manera 
automática una prestación de vejez a todos los beneficiarios del sistema de pensio-
nes solidarias de invalidez y; Garantiza que todos los pensionados de dicho sistema 
cuenten con una asignación que apoye a solventar los gastos funerarios. 

Ley N° 20.894 de enero 2016. Prorroga la obligatoriedad de cotizar de los trabajado-
res independientes. Esta modificación legal posterga la obligatoriedad de cotizar 
para pensión y salud laboral, desde 2015 a 2018. De igual forma, extiende el plazo 
para enterar mensualmente las cotizaciones, hasta el último día hábil del mes 
siguiente a aquél en que se percibió la renta. Además, desvincula el pago de las 
cotizaciones de pensión y de salud, de modo que se puede optar por cualquiera de 
ellas para acceder a los respectivos beneficios, o bien, puede cotizarse para más de 
una, pero en base a rentas declaradas, las cuales deben ser diversas para cada una.

Decreto Supremo N° 47 de septiembre de 2016 que crea la Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta política busca desarrollar y promover una cultura 
preventiva de Seguridad y Salud en el trabajo, incorporando la prevención y promo-
ción en el sistema educativo y en los programas de formación de competencias 
laborales, perfeccionar el marco normativo en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, fortalecer la institucionalidad fiscalizadora, garantizar la calidad y oportuni-
dad de las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
promover la perspectiva de género en la gestión preventiva, disminuir la ocurrencia 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como promover la 
incorporación de trabajadores informales a la seguridad social.

Ley N° 20.970 de diciembre de 2016, que concede un reajuste extraordinario del 10% 
de la Pensión Básica Solidaria a partir del 1° de enero de 2017, incrementando su 
valor desde $93.543 a $102.897.
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En materia de relaciones laborales (Código del Trabajo):

Ley N° 20.760 de julio de 2014, que establece supuesto de multiplicidad de razones 
sociales (multirut) consideradas un solo empleador y sus efectos, introduciendo 
modificaciones al art. 3° y 507° del Código del Trabajo.

Ley Nº 20.764 de julio de 2014, que otorga permiso por matrimonio de la trabajadora 
y del trabajador, otorgándoles en caso de contraer matrimonio, derecho a cinco días 
hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente 
del tiempo de servicio. Así también, modifica normas relativas a la vida familiar, 
maternidad y paternidad.

Ley N° 20.761 de julio de 2014, que extiende al padre el derecho de alimentar a su 
hijo y perfecciona normas sobre protección de la maternidad. Modifica el artículo 206 
del Código del Trabajo, permitiendo que, bajo las situaciones especificadas, tanto la 
madre como el padre puedan ejercer el derecho de alimentar a su hijo, promoviendo 
la corresponsabilidad parental.

Ley N° 20.767 de agosto de 2014, que regula la jornada de los trabajadores ferrovia-
rios, estableciendo, entre otras cosas, un límite de 7,5 y 9 horas de jornada dentro de 
un período de 24 horas, para el transporte de pasajeros y carga, respectivamente. 

Ley N° 20.773 de septiembre de 2014, que modifica el Código del Trabajo y la Ley de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (N° 16.744), en materia de 
trabajo portuario. Denominada como “Ley Corta de Puertos”, incluye el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo en faenas portuarias, tales como: control de acceso y 
permanencia de los trabajadores portuarios, derecho a descanso, condiciones 
mínimas de contratación y crea un Sistema de Control del Cumplimiento de la 
Normativa Laboral Portuaria, el pago de beneficio para trabajadores, gravamen para 
las empresas portuarias, la creación del Fondo para la Modernización Portuaria e 
instaura el 22 de septiembre como Día del Trabajador Portuario. 

Ley Nº 20.769 de septiembre de 2014, que establece permiso a trabajadoras y traba-
jadores mayores de 50 y 40 años respectivamente, con contrato vigente superior a 30 
días, para realizarse exámenes de mamografía o de próstata.

Ley N° 20.786 de octubre de 2014, que modifica el Código del Trabajo en materias 
sobre la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de 
casa particular y prohíbe la exigencia de uniforme en lugares públicos, normando las 
condiciones laborales de trabajadores de casa particular. Se destaca de esta norma el 
artículo 146 ter que establece la obligación del empleador de registrar el contrato en 
el sitio web de la Dirección Nacional del Trabajo, permitiendo una mejor fiscalización 
de parte de dicho organismo.

Ley N° 20.787 de octubre de 2014, que precisa normas vigentes tanto del Código del 
Trabajo como de la Ley N° 19.886, para asegurar los derechos de las manipuladoras de 
alimentos de establecimientos educacionales, estableciendo condiciones en las 
bases de licitación y en los procesos de evaluación por parte del Estado, por ejemplo, 
dar prioridad respecto a aquellas ofertas que contemplen una mayor remuneración 
para las personas que se desempeñen en esas labores.
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Ley N° 20.823 de abril de 2015, que modifica el Código del Trabajo en materia de 
jornada laboral de los trabajadores del comercio otorgando nuevos descansos 
dominicales y mejoras en sus remuneraciones para quienes se desempeñan los días 
domingo. Con posterioridad se promulga la Ley N° 20.828 publicada con fecha abril 
de 2015, la cual complementa la norma anterior estableciendo que los días de 
descanso semanal no podrán coincidir con feriados obligatorios e irrenunciables.

Ley N° 20.821 de abril de 2015, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la 
participación de los menores de edad en espectáculos públicos, cautelando de 
manera más precisa el derecho de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos 
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su educación o ser nocivo para su salud y desarrollo.

Ley 20.891 de enero de 2016. Con esta normativa, se consagra el derecho a la 
mantención del total de las remuneraciones durante el permiso postnatal parental; la 
recuperación de los subsidios por parte de los Servicios Públicos. Además, se estable-
ce como tiempo efectivamente trabajado el período de uso del permiso postnatal 
parental para efectos de las remuneraciones que se indican del personal del Ministe-
rio Público y Poder Judicial.

Ley N° 20.918 de mayo de 2016 que adapta normas laborales al rubro del turismo. Lo 
anterior implica normas sobre horarios de trabajo y tiempo de descanso acordes al 
dinamismo del sector, con la intención de promover su desarrollo, pero siempre 
vigilando por la salud y los derechos de los trabajadores. Así se permiten pactos sobre 
interrupción de jornada, se establece el inicio de descanso con un mínimo de 33 horas 
continuas, se consagra la entrega íntegra de las sumas por concepto de propinas, 
entre otras materias.

Ley N° 20.907 de agosto de 2016, que regula la situación del trabajador dependiente 
que se desempeña como voluntario del Cuerpo de Bomberos, permitiendo acudir a 
llamadas de emergencia dentro de la jornada laboral, tiempo que se considerará 
como trabajado.

Ley N° 20.940 de septiembre de 2016, que moderniza el sistema de relaciones 
laborales, cuyos principales puntos son: la ampliación del derecho a información; 
simplificación del procedimiento de negociación colectiva; equilibrio de las partes; 
piso de la negociación; ampliación de las materias a negociar; igualdad de género; 
regulación de la actividad sindical, la creación de un fondo de formación sindical y de 
un Consejo Superior Laboral.

Ley N°20.949 de septiembre de 2016, que reduce el peso de las cargas de manipula-
ción manual. Esta norma reduce el máximo de carga manual por trabajador de 50 a 25 
kilogramos.

Ley N°20.974 de diciembre de 2016, que modifica normas sobre procedimiento de 
tutela laboral y procedimiento monitorio, estableciendo nuevas causales de vulnera-
ción a los derechos fundamentales del trabajador, establece plazo para citar a 
audiencia única de procedimiento monitorio por no existir antecedentes suficientes, 
entre otras materias procesales.
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Ley N° 20.984 de enero de 2017, sobre calificación de trabajos pesados y sus efectos. 
Esta norma permite ampliar el beneficio previsional de aquellas personas que ejercen 
trabajos pesados bajo relación directa con su empleador, a aquellos que se desempe-
ñan bajo régimen de subcontratación o puestos a disposición por empresas de 
servicios transitorios.

Como se señaló, con fecha 8 de septiembre de 2016 se publica la Ley N°20.940 que 
moderniza el sistema de relaciones laborales. Esta norma establece un marco más 
justo y equitativo de la relación laboral entre trabajador y empleador, generando 
instancias de diálogo y procedimientos simples y expeditos. Para su implementación, 
la Dirección Nacional del Trabajo ha emitido una serie de dictámenes que a continua-
ción se detallan:

• ORD. N°5337/91, de fecha 28 de octubre de 2016, que Informa respecto al contenido 
y entrada en vigencia de la Ley N°20.940.
• ORD. N°5346/92, de fecha 28 de octubre de 2016, referido a la calificación y confor-
mación de Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia. 
• ORD. N°5781/93, de fecha 01 de diciembre de 2016, referido a las reglas generales 
y procedimiento de negociación colectiva reglada.
• ORD. N°5935/96, de fecha 13 de diciembre de 2016, referido a Derecho a Informa-
ción.
• ORD. N°6084/97, de fecha 26 de diciembre de 2016, referido a los pactos sobre 
condiciones especiales de trabajo.
• ORD. N°303/1, de fecha 18 de enero de 2017, referido a la vinculación de los trabaja-
dores con el instrumento colectivo y la extensión de beneficios.
• ORD. N°441/7, de fecha 25 de enero de 2017, referido al alcance de las normas que 
regulan el derecho a huelga en la negociación colectiva reglada.
• ORD. N°999/27, de fecha 02 de marzo de 2017, que sancionan las prácticas antisin-
dicales y las prácticas desleales en la negociación colectiva.
• ORD. N°1078/28, 8-mar-2017. Informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 
20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a la 
negociación colectiva de los trabajadores afiliados a sindicatos interempresa, y de la 
negociación colectiva de los trabajadores eventuales, de temporada y de obra o faena 
transitoria, así como también en cuanto a la presentación de proyectos de convenios 
colectivos efectuada por federaciones y confederaciones.
• ORD. N°1163/29, 13-mar-2017. Informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 
20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, atiende consulta 
sobre grupos negociadores.
• ORD. N°1300/30, 21-mar-2017. Informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 
20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a los 
actos de discriminación.
• ORD. N°1306/31, 22-mar-2017. Informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 
20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a las 
disposiciones con perspectiva de género, y su implicancia en los procedimientos para 
la integración del directorio sindical y de la comisión negociadora.
• ORD. N°1413/32, 31-mar-2017. Informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 
20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a las 
organizaciones sindicales.
• ORD. N°1414/33, 31-mar-2017. Informa respecto al sentido y alcance de la Ley Nº 
20.940 publicada en el Diario Oficial del 08.09.2016, en particular, en lo referido a 
Mediación y Arbitraje. 
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Participación Ciudadana

En el marco de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana, 
nuestro Ministerio ha realizado diversas iniciativas con el fin de incluir la participa-
ción como un eje transversal de las políticas públicas ministeriales. La primera 
experiencia fue durante el año 2014, mediante la realización de una Consulta Ciuda-
dana a las Trabajadoras de Casa Particular a fin de escuchar sus opiniones respecto a 
su situación laboral, y en el contexto de una futura modificación legal. Para lo anterior, 
se habilitó un cuestionario online entre los días 26 de junio al 1° de agosto y, al 
finalizar el plazo, se computaron aproximadamente 180 personas que participaron 
del proceso. Así, la información y apreciaciones recibidas se tradujeron en importan-
tes insumos para la elaboración del proyecto final, actualmente Ley vigente 
N°20.786, que modifica la Jornada de Descanso y Composición de la Remuneración 
de las Trabajadoras de Casa Particular y Prohíbe el Uso de Uniformes, expuesta en el 
apartado anterior.

Como paso posterior nos abocamos a establecer un marco normativo con el fin de 
constituir Consejos de la Sociedad Civil (en adelante COSOC), para contar con una 
instancia participativa constante y que aporte en nuestros proyectos. Como resultado 
de este proceso, el 16 enero de 2015 se emite la Resolución Exenta N°53, que aprueba 
la Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, en donde se establecen los principales mecanismos de participación, entre 
ellos los COSOC. Este documento consagra la obligación de constituir un Consejo para 
cada una de sus Subsecretarías, de Trabajo y Previsión Social, las cuales mediante las 
Resoluciones Exentas n° 448 y 0264 de marzo de 2015, respectivamente, establecen 
el Reglamento que regula la instancia que, entre otras materias, establece una vigen-
cia de 24 meses para cada COSOC. Ese mismo año se comenzó con el proceso de 
constitución del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Subsecretaría del Trabajo 
y la Subsecretaría de Previsión Social. Al pasar ya dos años, durante marzo del 2017 se 
realizó la elección para el Consejo del período 2017-2019 de la Subsecretaría del 
Trabajo, actualmente ya constituido. El COSOC de la Subsecretaria de Previsión Social, 
por otro lado, está actualmente en proceso eleccionario. 

En este punto es importante destacar que el periodo 2014 al 2017 ambos Consejos 
sesionaron sistemáticamente, generando insumos para la autoridad ministerial en 
temas de migración, adulto mayor, modificación de Art. 203 del Código del Trabajo, 
entre otros.

Por otro lado, bajo el alero de la Subsecretaría de Previsión Social, y en el marco del 
trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial del Sistema de Pensiones se 
realizaron durante el 2014, 30 Diálogos Regionales en cada una de las 15 regiones del 
país (entre Encuentros Previos y Audiencias de la Comisión), donde participaron en 
total más de 2 mil 500 personas.

Similar experiencia se vivió en el contexto de la formulación de la Política Nacional de 
Salud y Seguridad en el Trabajo a cargo de la misma Subsecretaría, donde se realiza-
ron 30 diálogos en las 15 regiones, con una participación de más de mil personas 
relacionadas con los temas de Seguridad Laboral. El proceso de diálogo constaba de 
diversas etapas, efectuados en diferentes periodos, todos tripartitos, estando repre-
sentados tanto trabajadores, empleadores, como el Gobierno en sus órganos regiona-
les. Por una parte, el año 2015, se realizaron los primeros 15 diálogos tripartitos (uno 
en cada región) para recoger las opiniones y propuestas. Luego, durante el año 2016, 
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se realizaron otros 15 diálogos (nuevamente uno en cada región) para revisar y traba-
jar la forma en que se expresó la realidad de su zona en la Política Nacional, y 
finalmente suscribir acuerdos regionales tripartitos para la implementación de la 
Política en cada región. Debemos hacer presente que el trabajo de construcción 
tripartita de esta Política se realizó en cumplimiento del Convenio N°187 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

En temas de Educación Previsional y, con el objetivo de promover en diferentes 
instancias de participación ciudadana, la Subsecretaría de Previsión Social realizó las 
siguientes actividades enmarcadas en el Programa Nacional de Charlas Educativas: 
Plan Nacional de Charlas Educativas: 652 personas; Fortalecimiento OMIL: 353 perso-
nas; Incorporación de Módulo Previsional, Programa Más Capaz: 162 personas; 
Programa de Perfeccionamiento funcionarios municipales: 266 personas y; Platafor-
ma b-learning: 400 beneficiados.

Finalmente, siempre en la línea de la participación, debemos destacar la labor de la 
Dirección del Trabajo:

Dicho Organismo durante el año 2014 realizó el Tercer Encuentro Nacional de 
Comités Tripartitos Regionales de Usuarios (CTRU). Ese año el CTRU alcanzó la cifra de 
24 consejos distribuidos a nivel país. Estos logros son sumamente importantes consi-
derando que la instancia es utilizada para develar las temáticas que los Consejeros, 
tanto de empleadores como de trabajadores, visualizan como relevantes de ser 
incorporadas a la agenda de trabajo a desarrollar en el período siguiente; y también 
para escuchar de las distintas autoridades laborales las preocupaciones y desafíos 
que en dicho sector se vislumbran en el corto y mediano plazo. De un total de 119 
asistentes, se contó con la presencia de dirigentes de sindicatos y también de Federa-
ciones Gremiales de Asociaciones de la Mediana y Pequeña Empresa de la Región de 
Valparaíso, junto con los Directores Regionales de todas las regiones del país. Asimis-
mo, asistieron representantes de la Asociación Industriales de la Región de Antofa-
gasta, Gerente de Relaciones Laborales de Los Pelambres de la Región de Coquimbo, 
Gerente de Personas empresa Exportadora Los Fiordos de la Región de Los Lagos y 
representantes del Sindicato de Enap, Región de Magallanes, entre otros.

En relación a la información este servicio respondió ocho mil 292 solicitudes de 
acceso a la información pública de acuerdo a la Ley N° 20.285, siendo la Dirección del 
Trabajo el Servicio Público más requerido a nivel nacional. En este contexto, y aun 
cuando la Ley otorga un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta al usuario, el 91 
por ciento de las solicitudes fueron respondidas en un plazo máximo de 15 días.

Por último, durante el 2016, se realizaron en las regiones de Valparaíso, Metropolita-
na, del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía, de Aysén 
y de Magallanes, 27 actividades de Diálogo Social con la participación de 89 institu-
ciones.
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Igualdad de Género

La promoción de la igualdad de género constituyó un desafío transversal para el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tanto por su valor intrínseco en el  desarrollo 
a una sociedad de derechos en pos de disminuir las brechas existentes entre hombres 
y mujeres, como en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Lo 
anterior se ha traducido con especial énfasis durante el año 2016, en los siguientes 
avances:

Se acrecentó en un 10% los montos de los beneficios del Pilar Solidario. De esta 
forma más de 1 millón 300 mil compatriotas vieron mejorada su Pensión Básica 
Solidaria (PBS), la que aumentó a $102.897 pesos, o bien  mejoró el aporte que el 
Estado realiza a su pensión. Cabe destacar que las mujeres son las principales benefi-
ciarias del Pilar Solidario y del aumento en la PBS. Paralelamente la Presidenta 
Michelle Bachelet convocó un Pacto Nacional para incorporar las miradas de los 
distintos actores sociales que trabajan por mejorar el futuro de todos y todas.

Por otra parte, para apoyar la incorporación de las mujeres jefas de hogar al mundo 
del trabajo, se inició el programa Más Capaz, que capacita en oficios para mejorar la 
empleabilidad de 300 mil mujeres hasta el año 2018.

 También se consideró la perspectiva de género en todas las acciones que se imple-
mentaron en el marco de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
teniendo presente las situaciones de desigualdad y discriminación existentes en el 
ámbito laboral. En esta política se diferenció el impacto de la exposición al riesgo en 
función del género de las trabajadoras y trabajadores como consecuencia de la 
división sexual del trabajo en todos los ámbitos de gestión preventiva. Se considera-
ron todas las variables de género en todo el desarrollo de la Política, promoviendo la 
equidad e igualdad entre hombres y mujeres, de modo que la incorporación de la 
perspectiva de género pase a ser una práctica corriente en todas las políticas y 
programas nacionales en la materia. 

El enfoque de género valora las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 
mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que social-
mente se  les asigna, criterio que se refleja tanto en las relaciones laborales en 
general, como en particular en el acceso a las acciones de promoción y protección de 
la seguridad y salud en el trabajo. 
 



Bolsa Nacional de Empleo 

Mediante la ley 20.328 de 2009, que modificó la Ley del Seguro de Cesantía, se creó 
el Sistema de Información Laboral y la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) a cargo del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyos objetivos son aumentar la empleabili-
dad y facilitar la reinserción laboral de los trabajadores. La administración de la (BNE) 
se adjudicó mediante una licitación pública de los Ministerios del Trabajo y Previsión 
Social y de Hacienda, correspondiendo a la Subsecretaría del Trabajo velar por la 
correcta ejecución del contrato, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE) y de la Superintendencia de Pensiones.

El día 11 de enero de 2017, la nueva BNE fue lanzada oficialmente al público, en una 
ceremonia encabezada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. 
Este es un instrumento destinado a facilitar la búsqueda y el ofrecimiento de vacan-
tes de empleo para los trabajadores cesantes mayores de 18 años de edad, constitu-
yendo un sistema informático basado en Internet, con un sitio web www.bne.cl como 
interfaz principal que cumplirá las funciones de Intermediación laboral y Certificación 
del cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones del Fondo de 
Cesantía Solidario.
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Sus principales características como plataforma informática son:

• Portal amigable y estable para búsqueda de Empleo.
• Universal: Personas, servicios públicos, empresas de todos los tamaños.
• Conexión entre oferta y demanda de forma automática (Job Matching).
• Próximamente ofrecerá capacitación de SENCE y acceso a procesos de certificación 
de competencias laborales de Chile Valora.
• Servicio gratuitos.
• SMS y correo electrónico de aviso de Matching.
• Mesa de ayuda virtual y telefónica 15x7.
• Facilita la interacción trabajador-empleador.
• Visible en todos los dispositivos con internet.
• Acceso universal e inclusivo.

Sistema de Intermediación Laboral

La BNE es una herramienta que presta servicios a empleadores, permitiendo el ofreci-
miento de vacantes de empleo, y a los trabajadores la búsqueda de nuevas oportuni-
dades laborales y de capacitación. Para ellos el sistema posee las siguientes caracte-
rísticas:

Para los trabajadores: Los trabajadores son quienes reciben las ofertas de empleo y 
capacitación, y postulan a las mismas. El sistema ofrece oportunidades de empleos, 
teniendo en cuenta la diversidad de empleos existentes, las diferencias de formación, 
especialmente en el ámbito tecnológico. Asimismo, considera los ajustes necesarios 
para que sea accesible a personas con discapacidad. De esta manera, para el trabaja-
dor la BNE tiene las siguientes características:

• Una herramienta online para la búsqueda de empleo.
• Gestión de currículum y de trayectoria laboral y de capacitaciones de forma 
automática.
• Ofrecimiento de Capacitación por parte de SENCE y procesos de certificación de 
competencias laborales de Chile Valora.
• Ofertas de trabajo públicas (Servicio Civil) y privadas.
• Certificación online para acceder al Fondo de Cesantía Solidario.
• Calendarización de las entrevistas.
• SMS de avisos de oportunidades laborales acorde al currículum y de capacitación.

       
Para los empleadores la BNE les permite:
• Publicación de ofertas de forma gratuita.
• Búsqueda de trabajadores sin la necesidad de publicar ofertas.
• Selección y seguimiento de candidatos.
• Manejo sencillo de ofertas masivas.
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Igualmente la BNE, es un instrumento de gestión para Intermediadores 
Laborales Públicos (Omil) o Privados:

• Inscripción de postulantes.
• Contar con un perfil de administrador que le permite la publicación de ofertas 
laborales.
• Seguimiento de postulantes y ofertas.
• Calendarización y seguimiento de entrevistas.
• Ofrecimientos capacitaciones
• Gestión en línea de los programas de apresto laboral

 
Certificación del cumplimiento de los requisitos para acceder a las 
prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario

La BNE permite a las personas que han solicitado acceder al Fondo de Cesantía 
Solidario certificar online que se encuentran buscando efectivamente trabajo. Para 
ello deberá realizar las siguientes acciones:
• Inscribirse e ingresar su currículum.
• Postular a una oportunidad de empleo.
•  Concurrir a entrevistas de empleo.
• No rechazar una oportunidad de empleo, cursos de apresto o beca de capacitación.

Al 6 de abril, la BNE tiene 1.099.205 usuarios, 40.456 empresas inscritas, con un 
promedio de 1.007 ofertas laborales que otorgan un total de 6.530 vacantes de 
empleo.

La cantidad de visitas al sitio de la nueva BNE desde su lanzamiento del 11 de 
enero de 2017, es en promedio de 52.000, con una permanencia de 6.2 minutos 
aproximadamente. Desde esa fecha se han inscrito más de 170.000 nuevos 
usuarios.

La Subsecretaria del Trabajo ha tenido el rol de contraparte del administrador, y de 
coordinación de todas las instituciones públicas y privadas que participan en el 
sistema, tal como se explica en la siguiente imagen:
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Subsecretaría del Trabajo

La Subsecretaría del Trabajo es un órgano de colaboración del Ministerio, cuya misión 
es generar y liderar políticas públicas que promuevan el trabajo decente para todos y 
todas, asegurando relaciones laborales justas que permitan avanzar hacia la integra-
ción, el desarrollo y la cohesión social. Para esta labor cuenta con los siguientes 
productos estratégicos:

1. Administración de los programas de empleo, que se traduce en el programa 
PROEMPLEO.
2. Coordinación y ejecución de los programas de Diálogo Social y Formación Sindical, 
a cargo del Departamento de Diálogo Social.
3. Elaboración de la Política de Erradicación del Trabajo Infantil.

A continuación se detalla el desarrollo de estos objetivos en el periodo 2014 – 2016.
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Nuevas Relaciones Laborales 

El 8 de septiembre de 2016 fue promulgada la Ley 20.940, que tiene como objetivo 
modernizar las Relaciones Laborales en Chile. Esta nueva legislación reemplazó por 
completo el Libro IV del Código del Trabajo, relativo a negociación colectiva, además 
de introducir modificaciones en los Libro I y III. Por la envergadura de esta reforma, la 
Subsecretaría hubo de constituir un sistema de implementación y seguimiento para 
llevar adelante las múltiples tareas específicas que la nueva ley demanda. El equipo 
de implementación se constituyó con profesionales del gabinete ministerial, Depar-
tamento de Estudios, División Jurídica, Departamento de Comunicaciones, Departa-
mento Internacional y asesores de la Subsecretaría, además de coordinarse con los 
profesionales de la Dirección de Trabajo. Semanalmente se pasó revista a cada una de 
las actividades de implementación; entre ellas: 

• Seguimiento y difusión de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, entre los 
cuales se incluyen: derecho a huelga, servicios mínimos, pactos especiales, prácticas 
desleales y extensión de beneficios. 
• Elaboración, aprobación y publicación de los 3 Reglamentos que ordena la Ley 
(Consejo Superior Laboral, Fondo de Formación Sindical y Arbitraje). Difusión y capaci-
tación sobre la Ley, por parte del Gabinete de la Ministra y del Subsecretario del 
Trabajo, incluyendo a los Seremis. En conjunto se han realizado  662 charlas de 
capacitación, inducción y seminarios, llegando a 20.146 personas en todo el país. 

24MINISTERIO DEL TRABAJO Y  PREVISIÓN SOCIAL



Destaca entre estas actividades  el ciclo de charlas en 7 regiones de Chile realizado 
en conjunto con la Academia Judicial y la OIT, ciclo que finalizó con un seminario en el 
ex Congreso Nacional que convocó a más de 500 asistentes y que contó con la partici-
pación del Presidente de la Corte Suprema. También cabe mencionar el seminario 
internacional sobre “Diálogo Social y Tripartismo”, que contó con la participación de 
expertos de Costa Rica y Colombia, así como de la OIT, donde asistieron más de 450 
personas. 
• En materia internacional se han sostenido encuentros con cámaras de comercio y 
embajadas para difundir la nueva legislación, así como la visita del Subsecretario a 
Ginebra, para explicar los alcances de la ley a los países miembros del GRULAC, así 
como a los expertos de Departamento de Normas de OIT.  
• En materia de comunicacional, se desarrollaron 2 páginas web con contenido 
especializado. La web de Diálogo Social (www.dialogosocial.gob.cl) está enfocada en 
formación sindical y mesas de diálogo según los lineamientos que del Consejo 
Superior Laboral se fijen. La web de Nuevas Relaciones Laborales (www.nuevasrela-
cioneslaborales.cl) por otro lado, contiene documentos de descarga, preguntas 
frecuentes e información gráfica de los cambios que produce la nueva Ley.

• Para una adecuada labor de seguimiento de los efectos de la reforma, se generó un 
equipo que elaboró un catálogo de 205 indicadores de diverso tipo. El objetivo de 
esto es evaluar y medir el impacto de la ley en materias como sindicalización, huelga, 
servicios mínimos y mediación entre otros.

• Se constituyó el Consejo Superior Laboral, el cual desarrolló su primera sesión el 22 
de mayo de 2017, a la que asistieron los 9 miembros de la instancia. 
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Programa de Empleos - PROEMPLEO

El Programa de Empleos considera cinco programas. Estos se dividen en dos grupos 
según la naturaleza de su intervención. El primero corresponde a los “Programas de 
Empleos de Emergencia” que incluye al Programa Inversión en la Comunidad, en sus 
líneas Intendencia y SENCE; y el segundo está constituido por los “Programas de 
Fomento a la Empleabilidad”, que incluye instrumentos tales como el Programa de 
Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario, el Programa de Desarrollo de Competencias 
Laborales para Mujeres Chile Solidario, el Programa Servicios Sociales y el Programa 
Mejora a la Empleabilidad de Artesanos y Artesanas Tradicionales de Zonas Rurales.

PROEMPLEO, tiene como objetivo promover el empleo y la empleabilidad a través de 
la gestión de programas para la inserción y movilidad laboral, con énfasis en la 
inclusión de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. La intervención del 
Programa se divide en dos grupos:

        

I.-Programas de 
Emergencia

1.-Inversión en la 
Comunidad

1.-Desarrollo de 
Competencias 

Laborales para Mujeres 

2.-Apoyo al Empleo 
Sistema Chile Solidario 

3.-Servicios Sociales 

4.- Mejora a la Empleabi-
lidad para Artesanos y 

Artesanas Tradicionales 
de Zonas Rurales.

Línea Intendencia

Línea Sence 
Chile Solidario 

Línea Subsecretaria 
del Trabajo 

Línea Ministerio de 
Desarrollo Social – 

Subsecretaria del Trabajo

II.-Programas de 
Fomento a la Emplea-

bilidad
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A continuación se informa la ejecución (en miles de pesos) de los programas PROEMPLEO:

 

DESCRIPCIÓN
 

2016 2015 2014 

LEY DE 
PPTO. 

INICIAL 

PPTO. 
VIGENTE  EJECUCIÓN  

LEY DE 
PPTO. 

INICIAL 

PPTO. 
VIGENTE  EJECUCIÓN  

LEY DE 
PPTO. 

INICIAL 

PPTO. 
VIGENTE  EJECUCIÓN  

Programa Servicios 
Sociales 4.703.914 4.181.714 2.785.702 4.716.186 4.534.186 4.404.672 4.578.822 4.578.822 4.334.181 

Mejora a la 
empleabilidad para 

artesanos tradicionales 
de zonas rurales 

175.280 175.280 175.280 168.863 168.863 168.863 163.945 163.945 163.945 

Apoyo al Empleo 
Sistema Chile Solidario 

1.730.216 1.730.216 1.730.216 1.624.589 1.624.589 1.624.589 1.577.271 1.577.271 1.577.271 

Programa Inversión en 
la Comunidad 

7.904.996 79.540.458 77.530.907 5.141.937 78.409.092 77.552.659 4.422.172 54.774.593 53.571.198 

Desarrollo 
Competencias 

Laborales 
315.398 315.398 252.318 303.852 303.852 303.852 295.002 295.002 295.002 

Fuente: PROEMPLEO
 

La cobertura para el periodo 2014-2016, se muestra en la siguiente tabla:

PROGRAMAS  2016 2015 2014 

Inversión en la Comunidad 25.511 29.664 27.716 

Servicios Sociales 1.746 2.123 2.434 

Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario 1.799 1.921 1.944 

Desarrollo Competencias Laborales 756 756 728 

Mejora empleabilidad artesanos/as 153 136 146 

Total 29.965 34.600 32.968 

 

Principales resultados 
Durante el 2016, el Programa Inversión en la Comunidad fue evaluado en el marco 
de la evaluación de programas gubernamentales (EPG) realizada por la Dirección de 
Presupuestos. Una vez terminado el proceso, se realizó un análisis de las recomenda-
ciones formuladas por el panel como respuesta a las debilidades o insuficiencias 
identificadas, en el cual, se identificaron líneas de acción que forman parte de los 
compromisos institucionales.
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Dentro de los principales compromisos destaca: la modificación al Decreto que rige al 
Programa identificando los requisitos de entrada y salida de los beneficiarios, un 
estudio sobre la antigüedad y egresos de los beneficiarios, generar una propuesta de 
indicadores de medición de desempeño, un manual de procedimiento del Comité de 
Seguimiento de los Programas de empleo, entre otros.

El Programa Servicios Sociales en la línea Subsecretaria del Trabajo, ejecutó 12 
proyectos, con 11 ejecutores y una cobertura de 1.010 beneficiarios, de los cuales el 
60,1% fueron mujeres. Cabe destacar que 50 de estos beneficiarios, corresponden a 
personas con discapacidad cognitiva. 

Además, se implementó proyecto con migrantes a través del Servicio Jesuita Migran-
tes con 50 beneficiarios/as en oficios de Maestro de Cocina y Ayudante de Pastelería 
y Panadería. En la línea Ministerio de Desarrollo Social, ejecutó 16 proyectos, con 12 
ejecutores y una cobertura de 736 personas, de las cuales 704 fueron mujeres, lo que 
corresponde al 96% del total de participantes.  

En el marco de la ejecución del Programa de Mejora al Empleo de Artesanos/as, se 
diseñaron nueve grupos de capacitación que permitieron beneficiar a 153 personas, 
de los cuales el 62% pertenece a pueblos originarios.

Departamento de Diálogo Social 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social estableció como desafío y prioridad el 
diálogo social y formación sindical, concibiendo a éstos como piezas fundamentales 
en la generación de relaciones laborales justas, modernas y equitativas. 

En este contexto, el programa de Diálogo Social tiene como objetivo promover y 
fortalecer el diálogo social como herramienta esencial para el desarrollo de relaciones 
laborales a nivel regional y sectorial, promoviendo instancias bipartitas o tripartitas, la 
articulación de actores, y la generación de espacios de confianza que permitan avanzar 
y/o favorecer la construcción de acuerdos a problemáticas laborales comunes.

Por otro lado, el programa de Escuela de Formación Sindical tiene por objetivo formar 
dirigentes/as sindicales y trabajadores/as en Escuelas de Formación Sindical, las que 
enfatizan sus contenidos en derechos colectivos e individuales, habilidades blandas, 
herramientas para el Diálogo Social y su vinculación con el medio, con lo cual se busca 
impulsar el fortalecimiento y la creación de liderazgos en el ámbito sectorial y nacional, 
promoviendo una nueva lógica en las relaciones laborales, mejorando las capacidades 
de negociación y generación de consensos entre los distintos actores del mundo 
laboral.
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Departamento de Diálogo Social 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social estableció como desafío y prioridad el 
diálogo social y formación sindical, concibiendo a éstos como piezas fundamentales 
en la generación de relaciones laborales justas, modernas y equitativas. 

En este contexto, el programa de Diálogo Social tiene como objetivo promover y 
fortalecer el diálogo social como herramienta esencial para el desarrollo de relaciones 
laborales a nivel regional y sectorial, promoviendo instancias bipartitas o tripartitas, la 
articulación de actores, y la generación de espacios de confianza que permitan avanzar 
y/o favorecer la construcción de acuerdos a problemáticas laborales comunes.

Por otro lado, el programa de Escuela de Formación Sindical tiene por objetivo formar 
dirigentes/as sindicales y trabajadores/as en Escuelas de Formación Sindical, las que 
enfatizan sus contenidos en derechos colectivos e individuales, habilidades blandas, 
herramientas para el Diálogo Social y su vinculación con el medio, con lo cual se busca 
impulsar el fortalecimiento y la creación de liderazgos en el ámbito sectorial y nacional, 
promoviendo una nueva lógica en las relaciones laborales, mejorando las capacidades 
de negociación y generación de consensos entre los distintos actores del mundo 
laboral.

Este programa se ejecuta en tres líneas:

• Línea Cursos de Formación Sindical Formación Continua, cuyo objetivo es 
fortalecer la formación de calidad de los/as dirigentes/as sindicales con más de 2 
años de experiencia, o que hayan cursado la Escuela Nuevos Líderes en años anterio-
res, por medio de la capacitación en aspectos teóricos y prácticos que les permitan 
adquirir o perfeccionar las habilidades dirigidas a desarrollar de mejor manera el 
ejercicio de su labor sindical.

• Línea Cursos de Formación Sindical Nuevos Líderes, cuyo objetivo está dirigido a 
la formación y capacitación de nuevos/as líderes sindicales, con menos de 2 años de 
experiencia como dirigente/a sindical, y trabajadores/as interesados/as en participar 
en el mundo sindical, con el fin de lograr nuevos espacios de desarrollo, renovación en 
las dirigencias, y mayor representatividad.

• Línea Cursos de Formación Sindical Nuevas Líderes Mujeres, cuyo objetivo es la 
formación sindical con enfoque de género, y está dirigido a dirigentas sindicales con 
menos de 2 años en el cargo y/o trabajadoras que tengan interés en al ámbito 
sindical.

En la siguiente tabla se detalla las cifras totales de instancias y beneficiados de Diálo-
go Social, como de Formación Sindical, entre los años 2014 y 2016. Además, se desta-
ca el gran alcance a población femenina en ambos programas. 
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 2014 2015 2016 

Mesas de 
Diálogo Social  

27 mesas que beneficiaron a 
181 organizaciones entre 

sindicatos, empresas e 
instituciones 

gubernamentales. 

23 mesas que 
beneficiaron a 80 

organizaciones entre 
sindicatos, empresas e 

instituciones 
gubernamentales. 

27 mesas que 
beneficiaron a 139 

organizaciones entre 
sindicatos, empresas 

e instituciones 
gubernamentales. 

Escuelas de 
Formación 

Sindical  

38 escuelas 

1.169 beneficiarios inscritos  y 
1.168 egresados  

66.8% más de trabajadores y 
22.5% mas es escuelas  

Se obtuvo el mayor número de 
trabajadores formados por el 
programa desde la existencia 

del mismo. 

 

54 escuelas 

1.674 beneficiarios 
inscritos y 1.489 

egresados 

62 escuelas 

1.747 beneficiarios 
inscritos y 1.671 

egresados 

Enfoque de 
género   53% son mujeres 58.6% son mujeres 
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Programa Contra el Trabajo Infantil

El Programa Contra el Trabajo Infantil se creó con la misión de elaborar la Estrategia 
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Traba-
jador 2015-2025. Con el transcurso de los años, ha profundizado su labor ya no solo a 
la elaboración de la Estrategia Nacional, sino que también en el apoyo constante a la 
Secretarías Regionales Ministeriales para la implementación de esta política pública, 
articulador del Comité Nacional Asesor Contra el Trabajo Infantil y la Protección del 
Adolescente Trabajador, así como también en el seguimiento y evaluación de la 
Estrategia Nacional.

Durante el 2014 se realizaron una serie de acciones con el fin de cimentar las bases 
para el diseño de la política pública. En noviembre se modificó el Decreto Exento Nº 
131 de 1996 que crea el Comité Nacional Asesor para la Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador, sumándole una nueva institucio-
nalidad: el Observatorio Social Contra el Trabajo Infantil, ente encargado de producir 
conocimiento y generar propuestas para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil en sus peores formas en Chile. Junto con ello, se reactivó el trabajo del Comité 
Nacional Asesor, con el fin de diseñar una política pública que proteja a los niños, niñas 
y adolescentes de la explotación infantil en el mundo laboral. Este Comité se replicó a 
nivel regional con el objetivo de suministrar a la política nacional las realidades y 
características de esta problemática. Esto permite que las regiones aborden la políti-
ca según cada particularidad, descentralizándola y acercándola a la realidad país y a 
las diversas manifestaciones de trabajo infantil.
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Ese mismo año se inició el proceso de diseño y elaboración de la política pública 
Crecer Felices, Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protec-
ción del Adolescentes Trabajador 2015-2025, que culminó en junio del 2015 con la 
firma del documento por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Esta políti-
ca tiene la misión de, a través de diversas intervenciones a nivel regional, lograr la 
erradicación del trabajo infantil en un plazo de diez años, y ser así el primer país de 
América Latina en erradicar de manera sostenida esta práctica.

Durante el 2015 se desarrollaron otras acciones, como el diseño y divulgación del 
material gráfico de sensibilización sobre el trabajo infantil según diferentes temáticas 
y públicos objetivos. A ello se sumó la Conmemoración del Día Mundial Contra el 
Trabajo Infantil en las quince regiones de Chile; el lanzamiento de la Estrategia Nacio-
nal Contra el Trabajo Infantil 2015-2025; la licitación pública de estudios de carácter 
cualitativo en el sector comercio y el sector agrícola, en las regiones de Antofagasta, 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, del Maule y Biobío: y la realización de activida-
des regionales de sensibilización referidas al trabajo infantil y protección del adoles-
cente trabajador.

Finalmente, en el año 2016 se publicaron y lanzaron en la Conmemoración del día 
Mundial Contra el Trabajo Infantil, dos estudios cualitativos en el sector comercio y 
sector agrícola (que concentran el Trabajo Infantil en Chile, según EANNA 2012), que 
tuvieron como objetivo recoger las experiencias del trabajo infantil en seis regiones 
del país. Los resultados de dichos estudios revelaron entre otras cosas, que el trabajo 
infantil como categoría – o problemática- no está integrada como tal y por lo tanto 
no se reconoce como una acción negativa. Además, se develó que el ingreso precoz al 
mundo laboral responde a incentivos personales para el consumo inmediato más que 
a factores socioeconómicos y familiares. Estos estudios fueron expuestos en las 
regiones estudiadas para direccionar de mejorar manera el accionar en estos temas.

Este año 2017, en el mes de enero específicamente, se actualizó el Decreto Supremo 
N°50 de 2007 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que define las actividades 
peligrosas que los adolescentes trabajadores no pueden realizar bajo ninguna 
circunstancia, por considerarse peligrosas para su integridad física y psicológica. La 
modificación de este Decreto se realizó de manera tripartita (Empleadores, Trabaja-
dores y Gobierno) y contó con la asesoría técnica de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Durante este año, además, se licitó un nuevo estudio cualitativo sobre Trabajo Infantil 
y Población Migrante, con el fin de ir de la mano de los nuevos desafíos en materia 
social y laboral. Asimismo, este año se evaluaron los avances de la Estrategia Nacional 
durante los años 2015-2016, fortaleciendo los productos e intervención para los 
próximos años. 

Finalmente, la Subsecretaria del Trabajo incorporó en la licitación pública del Progra-
ma Servicios Sociales la posibilidad de que las instituciones que han realizado 
intervención directa sobre trabajo infantil puedan postular con el fin de mejorar la 
empleabilidad de los padres que se encuentren en trabajo infantil y/o riesgo a 
incorporarse.
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Dirección del Trabajo

La Dirección del Trabajo es un servicio público de carácter descentralizado que se 
encuentra supeditado a la supervigilancia de la Presidencia de la República a través 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Posee 16 Direcciones Regionales, 86 
Inspecciones y 5 Centros de Conciliación y Mediación, demostrando así una fuerte 
presencia institucional a nivel nacional, regional, provincial y comunal.
Los usuarios de la DT son todos los trabajadores, empleadores, dirigentes sindicales, 
autoridades de Gobierno, miembros de la Judicatura, organizaciones de trabajadores, 
representantes políticos, organizaciones de empleadores; organismos internaciona-
les; universidades; y ONG's, lo que demuestra el gran alcance a nivel nacional en la 
cual actúa la institución.
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La misión de la DT es velar por el cumplimiento de la legislación laboral, previsional, 
de seguridad y salud en el trabajo y promover el ejercicio pleno de la libertad sindical, 
fomentando el diálogo social, fortaleciendo sistemas de prevención y solución 
alternativa de conflictos, que permita relaciones más justas y equitativas entre 
trabajadores y empleadores, contribuyendo a un sistema democrático de relaciones 
laborales.

Para lo anterior, la DT tiene un marco de acción que le permite fiscalizar el cumpli-
miento de la legislación laboral, provisional y de salud en el trabajo; elaborar sistemas 
de prevención y solución alternativos a los conflictos laborales y de diálogo social y 
participación ciudadana; promover la libertad sindical y asistencia técnica, enfocado 
a los actores del mundo laboral, para que puedan ejercer plenamente sus derechos 
laborales, especialmente los asociados a aquellos vinculados al ejercicio pleno de la 
libertad sindical; la atención de usuarios, ya sea por vía presencial, virtual o telefónica; 
y la realización de dictámenes, que le permiten pronunciarse jurídicamente ante los 
alcances de la legislación laboral nacional, con el fin de orientar correctamente a los 
usuarios del Servicio para la correcta interpretación de la norma.

Las acciones de la Dirección del Trabajo durante los últimos tres años se encuentran 
en torno a sus funciones anteriormente descritas y a los nuevos desafíos que el 
mundo laboral le impone. 

Durante el 2014, se realizaron en total 115.131 fiscalizaciones en todas las materias 
que le competen, de las cuales 80.012 fueron por denuncia, 26.284 por programa y las 
8.835 electrónicas, terminando con multas superiores a los 57 mil millones.

Respecto a la fiscalización electrónica, la DT diseñó un importante modelo para 
contrarrestar la evasión y elusión de las cotizaciones previsionales de los sectores 
más riesgosos, que alcanzó a 8.835 empresas con cerca de 22 mil trabajadores, 
cubriendo una deuda previsional de más de 2.600 millones de pesos. 

Gracias a este nuevo modelo, el servicio logró regularizar el 67 por ciento de las 
empresas y de las cotizaciones de los trabajadores adeudadas, y aquellas empresas 
que mantuvieron esta conducta infractora fueron debidamente multadas.

Durante el 2015, la Dirección del Trabajo llevó consigo grandes desafíos en materia 
de fiscalización y de nuevas regulaciones que demandaron el fortalecimiento de la 
institución. En primer lugar, se fiscalizó a 52.520 empresas, de las cuales más de 36 
mil no habían sido fiscalizadas con anterioridad, cubriendo un 69 por ciento de la 
actividad laboral; superando así ampliamente la meta impuesta por la institución de 
un 53 por ciento.

En términos generales, en el área de fiscalización se realizaron 124. 569 fiscalizacio-
nes de terreno, un 17 por ciento más que el año 2014. El 23 por ciento de éstas termi-
nó con multa, por un monto total de más de 68 mil millones de pesos, correspondien-
tes a casi 52 mil sanciones. 
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Del mismo modo, se logró mejorar la oportunidad en la atención de las denuncias de 
organizaciones sindicales, disminuyendo los tiempos de respuesta y mejorando 
sustantivamente la actuación en comparación al período anterior. De un total de 
6.047 denuncias provenientes de organizaciones sindicales, el 58 por ciento fue 
tratada y finalizada en menos de 15 días hábiles.

Un gran desafío del 2014 fue en el contexto de la implementación de la Ley N° 
20.786, que modifica la jornada laboral de los y las trabajadoras de casa particular 
-entre otras cosas-, lo que implicó una gran demanda a la institución para fiscalizar 
todos los casos de vulneración de derechos de los y las trabajadoras. Bajo este 
contexto la DT permitió, a través de su plataforma, que los empleadores registraran 
155.717 contratos trabajo, el 34 por ciento de ellos a jornada completa y el 66 por 
ciento a jornada parcial.

En relación al cumplimiento de esta Ley, se realizaron casi 5 mil fiscalizaciones de 
oficio y se atendieron más de 1.200 denuncias. Paralelamente, se puso a disposición 
de empleadores y trabajadores el registro del contrato en la página web de la Direc-
ción del Trabajo, en conjunto con la adecuación de las cláusulas de los y las trabajado-
ras de casa particular a la nueva norma laboral.

Además de lo anterior, el año 2015 la Dirección del Trabajo comenzó un proceso de 
rediseño y de modernización institucional que permitió dotarla de mayores atribu-
ciones, mejorando sus capacidades técnicas, identificando funciones claves en su 
organización interna y potenciando la especialización en temas de género. En ese 
contexto, a contar del año 2015 se autorizó la contratación de 50 nuevos fiscalizado-
res para reforzar la actual dotación de 505 inspectores de terreno para así continuar 
con el trabajo y responder a las demandas que imponen las nuevas legislaciones en 
materia laboral.

Respecto al rediseño institucional, en el marco del Programa de Mejora de la Gestión 
Pública y de los Servicios al Ciudadano del Ministerio de Hacienda-Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), se ingresó el proyecto de Modernización de los Procesos de 
Fiscalización y Gestión de los Servicios a los Usuarios de la Dirección del Trabajo para 
su evaluación y aprobación; iniciativa contempla una duración de cuatro años.

En este sentido, durante el 2016 se avanzó en la definición de los principales 
lineamientos del Proyecto de Ley de Rediseño Institucional y Modernización de la 
Dirección del Trabajo comprometido en el Programa de Gobierno, que comprende 
tanto su rediseño y modernización institucional como de la gestión del recurso 
humano. 

En lo concerniente al rediseño y modernización institucional se trabajó en el marco 
de del Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública y de los Servicios al Ciudada-
no impulsado por el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Hacienda, con el apoyo 
del BID. 
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En relación al rediseño y modernización de la gestión del recurso humano se consti-
tuyó una mesa de trabajo entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Direc-
ción del Trabajo, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y las asocia-
ciones de funcionarios del servicio ANFUCHT y APU, que finalizaron con éxito su traba-
jo en abril de 2017.Este trabajo determinará la presentación del Proyecto de Ley de 
Modernización de la Dirección del Trabajo a tramitación legislativa dentro del primer 
semestre del año 2017.

Durante el 2016, la Dirección del Trabajo tuvo grandes desafíos relacionados a la 
implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la 
puesta en marcha de la Ley que Moderniza las Relaciones Laborales, así como 
también en torno a la modernización institucional y a los quehaceres permanentes 
del Servicio.

Respecto de las fiscalizaciones, se lograron realizar un total de 117.096, de las cuales 
91.681 fueron por denuncias y 25.415 por fiscalizaciones programadas, alcanzando 
un total de 52.088 empresas analizadas. El incumplimiento de la legislación laboral le 
permitió a la DT aplicar multas que ascienden a más de 70 mil millones de pesos 
durante el año 2016.

En el contexto de la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la DT logó cumplir todos sus compromisos adquiridos, logrando así realizar 
42.500 fiscalizaciones que incorporaron materias para el cumplimiento de la nueva 
política, lo que se traduce en un 75 por ciento más que el 2015. Para lo anterior, la DT 
capacitó a sus fiscalizadores, a dirigentes sindicales, empleadores y a miembros de 
los Comités Paritarios.

Respecto de sus funciones en el ámbito jurídico, la DT realizó durante el 2016 más de 
mil pronunciamientos en torno a jornadas y descanso, protección a la maternidad, 
descuento de remuneraciones, beneficio de titularidad de docentes, entre otros, 
permitiendo así complementar y aterrizar la legislación nacional en materia laboral.
En su labor de protección de los derechos fundamentales. la Dirección del Trabajo 
condenó a 50 empresas por prácticas antisindicales, de las cuales 64% fueron 
originadas por denuncias al Servicio. Así se confirma que el rol de los trabajadores y 
trabajadores por la protección de sus derechos y la confianza hacia la DT como ente 
fiscalizador, los cuales permiten día a día identificar las vulneraciones y sancionar 
cuando corresponda.
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Otro de los desafíos para la Dirección del Trabajo más importantes durante el año 
2016 fueron las acciones del Servicio en torno a la implementación de la Ley que 
Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales. Esta Ley le demandó diversas medidas 
para poder responder eficazmente a la nueva normativa. Para lo anterior el Servicio 
creó la Unidad de Servicios Mínimos; actualizó manuales de procedimientos adminis-
trativos en materia de negociación colectiva, organizaciones sindicales y asociacio-
nes de funcionarios; además de capacitar a 420 funcionarios a nivel nacional y realizar 
diversas actividades de difusión y capacitación a usuarios y al público en general. En 
este contexto, la DT también emitió nueve dictámenes a fin de aterrizar la nueva Ley. 
Esto refleja la importancia del Servicio como un actor relevante a la hora de imple-
mentar de las políticas y leyes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de sus 
Subsecretarías.

Por otro lado, la DT continúo con su proceso de modernización iniciado durante el año 
2015, avanzando durante el 2016 en: la instalación de estructuras de gestión de 
proyecto; la fiscalización a 3.500 empresas mediante muestra aleatoria para deter-
minar línea base de las tasas de infraccionalidad a nivel nacional; la aprobación de 
Plan Informático Institucional y adquisición de hardware; y en la licitación de Estudio 
de Caracterización de Perfiles de Usuarios.

Finalmente, la atención a usuarios es una de las tareas constantes que realiza la DT y 
que genera vínculos directos con los y las trabajadoras. En este sentido, durante el 
este año se ha logrado la diminución de los tiempos de espera en la atención, que ha 
permitido proveer respuestas más inmediatas a las solicitudes ingresadas. En concre-
to, durante el año 2016 se logró atender a 1 millón 775 mil 837 usuarios y usuarias.
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Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) es un organismo técnico, 
creado en 1976, bajo el Decreto de Ley n° 1446 “Estatuto de Capacitación y Empleo”, 
con presencia en todas las regiones del país, con sede de la Dirección Nacional en 
Santiago, y que tiene como misión mejorar la empleabilidad de los trabajadores 
ocupados, personas desocupadas e inactivas, con especial foco en las más vulnera-
bles, a lo largo de su vida laboral, a través de una gestión articulada y con calidad de 
la orientación, capacitación e intermediación laboral, para contribuir a la productivi-
dad de Chile y sus regiones.

Actualmente, SENCE posee 6 programas de capacitación: Impulsa Personas  (Ex-Fran-
quicia Tributaria), Más Capaz, Capacitación de Oficios, Programas de Transferencias al 
Sector Público, Becas Fondo de Cesantía Solidario, y el programa de Bono Empresas y 
Negocios, promoviendo así la capacitación de los trabajadores para fortalecer su 
inserción al mercado laboral y mejorar sus trayectorias laborales.
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Además, cuenta con 5 programas de fomento al empleo, como Formación en el Puesto 
de Trabajo, Subsidios al Empleo Joven y a la Mujer, Fortalecimiento de las OMIL y 
programas de Certificación de Competencias Laborales, que permite fomentar la 
participación de la fuerza trabajadora en el mercado laboral, y sobre todo de aquellos 
grupos más vulnerables.

Durante los últimos tres años, los programas de capacitación de SENCE han logrado 
perfeccionar a más de 2.790.000 trabajadores y trabajadoras del país, demostrando 
así un fuerte compromiso con su empleabilidad y de sus trayectorias laborales (ver 
tabla).

 

Programa  2014 2015 2016 Total 

Franquicia Tributaria 838.340 772.884 817.004 2.428.228 

Becas  5.238 929 - 6.167 

Programa Mujeres Jefas de Hogar  2.299 - - 2.299 

Capacitación en Oficios 14.341 12.510 5.848 32.699 

Programa de Transferencia al Sector 
Público 

7.029 12.907 5.155 25.091 

Becas Fondo de Cesantía Solidario 1.671 3.503 2.963 8.137 

Bono Empresa y Negocio  6.213 4.631 6.801 17.645 

 Bono Trabajador Activo 11.875 44.685 - 56.560 

Becas Laborales  25.655 - - 25.655 

Más Capaz  3.020 94.121 91.080 188.221 

Subtotal Capacitación 915.681 946.170 928.851 2.790.702 

 
Fuente:  Sence
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Por otro lado, los programas de fortalecimiento al empleo han logrado beneficiar a 2 
millones de trabajadores y trabajadoras más vulnerables del país entre 2014 y el 
2016. Así al año 2016 se aumentó en un 35% la cobertura total respecto del 2014.

Beneficiados programas de empleo de SENCE 2014-2015-2016 

Programas  2014 2015 2016 Total 

Formación en el Puesto de Trabajo 3.836 1.613 2.046 7.495 

Formación en el Puesto de Trabajo 
(Agrícola) 1.545 302.661  304.206 

Subsidio al Empleo Joven 258.623 281.889 320.523 861.035 

Subsidio Empleo Mujer 234.403  337.589 571.992 

Intermediación Laboral 72.846 79.960 105.499 258.305 

Certificación Competencias Laborales   5.087 5.087 

Subtotal Empleo 571.253 666.123 770.744 2.008.120 

Fuente: Sence
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Programa Más Capaz

Más Capaz es una de las experiencias más ambiciosas en capacitación cuyo objetivo 
es fortalecer y mejorar la empleabilidad y productividad de los sectores más vulnera-
bles del país, a través de cursos de capacitación de oficios y de emprendimiento, 
focalizados líneas de trabajo para Jóvenes y Mujeres; Discapacidad y Mujer Empren-
dedora.

El programa Más Capaz se inició el 2014 como un plan piloto dando cobertura inicial 
de 3.020 participantes, con presencia en siete regiones del país (Atacama, Valparaíso, 
O’Higgins, Maule, Biobío, Los Lagos y la Región Metropolitana). El éxito del incipiente 
programa, permitió que el 2015 se consolidara como una línea permanente de SENCE, 
lo que permitió ampliar su cobertura capacitando a más de 94 mil trabajadores y 
trabajadoras del país sólo ese año.

Durante el año 2016, el programa Más Capaz logró una cobertura aproximada de 
91.000 participantes, de los cuales 69 mil 865 personas han participado de un curso 
de capacitación y 29 mil 529 ya han finalizado el proceso. La focalización de Más 
Capaz en los distintos grupos vulnerables de la población, ha permitido que, incluso 
en periodos de ajuste presupuestario, se logre capacitar a un gran número de mujeres 
y jóvenes, de los cuales el 93% de sus participantes pertenece al 40% más vulnerable 
del país, y el 66% de ellos no han cotizado durante el último año.
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El programa ha permitido que sus beneficiarios logren altos grados de inserción 
laboral, reflejada en cifras de cotizaciones previsionales que en el año 2016 alcanzó 
un 27,4% de cotización de los egresados al cuarto mes de haber concluido los cursos 
de Más Capaz para hombres y mujeres, y en jóvenes un 38,2%.

Así, en los últimos tres años el programa Más Capaz ha logrado una cobertura total de 
alrededor de 190 mil trabajadoras y trabajadores en las diversas regiones del país (ver 
tabla).

Beneficiados Anual Programa Más Capaz 2014-2015-2016

Subsidios al Empleo Joven y a la Mujer

Los subsidios al empleo entregados por SENCE poseen dos líneas de focalización, que 
buscan incentivar la participación, la permanencia y la mejora de los ingresos salaria-
les de mujeres y jóvenes de los sectores más vulnerables del país en el mercado 
laboral.

Por un lado, el Bono al Empleo de la Mujer, está dirigido a las mujeres trabajadoras, 
dependientes e independientes con sus cotizaciones al día. Durante el 2014, el 
beneficio fue entregado a más de 234 mil mujeres pertenecientes al 35% más vulne-
rable del país, un 66% más que al año anterior. Durante el año 2015 se amplió la 
cobertura, beneficiando a 282 mil mujeres trabajadoras.

En el 2016 el Bono al Empleo de la Mujer amplió fuertemente su cobertura desde que 
asumió la actual administración, aumentando en un 139% el alcance del subsidio, 
beneficiando en la actualidad a más de 337 mil mujeres trabajadoras. Además, este 
año superó ampliamente la meta establecida de 320 mil mujeres beneficiadas, dando 
así cobertura en las 15 regiones y en 343 comunas del país.

Por otro lado, el Subsidio al Empleo Joven es un aporte monetario otorgado por el 
Estado, que se encuentra dirigido a trabajadores y trabajadoras entre 18 y menos de 
25 años de edad que perciben bajos salarios y, sean parte del 40% más vulnerable de 
la población. Durante el 2014, los beneficiados de este subsidio alcanzaron a un total 
de 258.623 jóvenes, de los cuales el 54% corresponden a mujeres y el 46% a hombres 
de este grupo etario. El 2015 la cobertura se amplió en un 17% alcanzando a 302.661 
jóvenes.

 

Año  Beneficiados  

2014 3.020 

2015 94.121 

2016 91.080 
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En el 2016 el Subsidio al Empleo Joven fue entregado a más de 320 mil jóvenes traba-
jadores y trabajadoras, aumentado la cobertura en un 24% desde que el Gobierno de 
la Presidenta Bachelet llegó a La Moneda. Cabe destacar, que se logró un 97% de la 
meta establecida para el año 2016.

Beneficiados Anual Bono al Empleo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven 
2014-2015-2016

Año Bono al Empleo de la Mujer 

 

Subsidio al Empleo Joven 

 
2014 234.403 258.623 

2015 281.889 302.661 

2016 337.589 320.523 
 

Otros Proyectos 2016

Durante el año 2016 SENCE también llevó a cabo otros proyectos y programas que 
han aportado a la empleabilidad de la fuerza de trabajo del país. Uno de ellos es el 
Nuevo Sistema de Intermediación Laboral, un plan piloto para el re-diseño de un 
Sistema Integrado de Intermediación Laboral, que se focalizó en tres provincias del 
territorio nacional: Marga Marga, Valparaíso y Ñuble.

Otro importante hito del 216 fue el lanzamiento del Observatorio Nacional y de las 
regiones de Antofagasta y Maule. Los Observatorios de Ñuble y Coquimbo ya se 
encuentran en operación y se espera su lanzamiento para el primer trimestre del 
2017. En el caso de Biobío, Aysén, Valparaíso y La Araucanía, sus observatorios ya se 
encuentran conformados y debieran comenzar a operar en el primer trimestre este año.

Además, SENCE ha logrado adaptarse a los nuevos desafíos en materia laboral en 
relación a la población migrante residente en el país. Para lo anterior, durante el 2016 
SENCE en conjunto con ChileValora, han acordado una política de capacitación y 
certificación para esta población. Por su lado SENCE ha realizado otras medidas que 
permiten, entre otras cosas, identificar al usuario migrante de los programas y 
beneficios de la institución, e informar y orientar a esta población de la oferta dispo-
nible.
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Dirección de Crédito Prendario 

La DICREP, más conocida como la “Tía Rica” es una institución de carácter social y 
económico, que tiene por finalidad otorgar crédito prendario en forma simple y 
oportuna, resguardando las especies entregadas en garantía. Asimismo, actúa en 
apoyo del Estado en remates fiscales y como órgano auxiliar de la Justicia en la 
implementación de las acciones que le son demandadas. Todo lo anterior, en el marco 
de procesos de gestión modernos, eficientes, transparentes y de clara orientación al 
usuario. Cabe hacer presente que si bien esta institución es autónoma, se relaciona 
con el Estado a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio de su 
Subsecretaría del Trabajo.
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Los objetivos estratégicos de la DICREP y sus principales hitos de cada uno en el 
periodo 2014-2016 son:

Mejorar la calidad de atención a la ciudadanía, convirtiéndola en un pilar de 
excelencia en la cultura institucional. 

Durante este periodo se han aumentado las Unidades de Crédito (sucursales) contan-
do actualmente con 21 a nivel nacional: En 2014 se abre la sucursal de Puente Alto, y 
en 2015 se inaugura la de Quilpué.

A lo anterior se debe sumar las mejoras en la calidad de atención que se califica 
anualmente a través de la Encuesta de Satisfacción, en ella se consulta sobre el grado 
de “satisfacción” a un usuario al azar que se encuentre realizando cualquier trámite. 
De los resultados se puede concluir que el nivel es alto y constante. Así en 2014 un 
88,2% del total de usuarios consultados señala haber recibido un trato satisfactorio, 
86,6% en 2015, aumentando nuevamente en 2016 con un 88,1%. Estas cifras 
demuestran el real compromiso de la institución en dar fiel cumplimiento a este 
objetivo estratégico, lo cual se ha reforzado a partir de las siguientes medidas imple-
mentadas durante el año 2015:

Implementación del Sistema Integral de Atención Ciudadana. 

Consolida toda solicitud de información, reclamos o sugerencias, generando reportes 
de gestión lo que permite mejorar materias como el tiempo de respuesta.

Capacitación a Encargados/as Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS) de todas las Unidades de Crédito.

Implementación de rincones infantiles en todas las Unidades de Crédito.

Mejoras en el sitio web https://www.dicrep.cl a fin de ser una plataforma responsiva 
y de fácil acceso desde cualquier aparato fijo o móvil. Se destaca que durante 2016 se 
habilitó aplicación móvil gratuita “DICREP Móvil” compatible con sistemas operativos 
Android e IOS. De esta forma, el usuario tendrá rápido acceso a una amplia informa-
ción y notificaciones de la institución (notificación de vencimiento, simulación de 
pagos, visualización de pólizas, excedentes disponibles, denuncio de extravío, calen-
dario de remates y geo-localización de sucursales).

Finalmente se destaca la difusión comunitaria a lo largo del país a fin de relevar el rol 
de la DICREP en la comunidad de forma presencial. Para lo anterior en 2014 se creó 
mediante resolución exenta la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana, 
con la misión de coordinar los diversos espacios de atención y velar por los derechos 
ciudadanos y su participación. En línea de lo anterior, en 2015 se realizaron más de 20 
actividades de difusión institucional, entre ellas se destacan un total de 11 convenios 
con municipalidades suscritos durante 2015 y otros 34 en 2016, más diversos 
diálogos participativos. Al finalizar 2016 se logró que todas las Unidades de Crédito 
realizarán labores de difusión computando un total de 2.014 actividades en terreno 
en dicho periodo.
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Garantizar una adecuada tasación y resguardo de las especies empeñadas, y de 
las entregadas para su enajenación por subasta pública. 

En relación a la tasación, en 2016 se aprobó el reglamento de Subasta Electrónica 
(Decreto Supremo 31) para implementación de un sistema de subastas electrónicas 
que se adecúa a los adelantos tecnológicos y a las nuevas formas de interacción e 
intercambio social contemporáneo. Por otro lado también ha aumentado el valor del 
gramo de oro, finalizando 2016 con un valor de $10.800.

Respecto a seguridad, a partir de 2014 se inicia una nueva Política que contemplaba, 
entre otras cosas:

• Finalización de la externalidad del personal de seguridad sumado a la contratación 
de nuevo personal especializado para la oficina de seguridad y monitoreo. Además de 
contar con guardias nocturnos a nivel nacional.
• Diagnóstico técnico en todas las Unidades de Crédito.
• Modernización de los sistemas tecnológicos de seguridad a nivel nacional, comen-
zando con la Central de Monitoreo.

Como continuación del trabajo del 2015, se remodeló el Sistema Central de Monito-
reo (a fin de mejorar la televigilancia), contratación de personal con experiencia en 
televigilancia y monitoreo junto a la instalación de cámaras nocturnas y renovación 
de sistema de alarmas, fortalecimiento de estructuras y finalmente, reformulación de 
protocolos de seguridad. Actualmente siguen en desempeñó esas medidas.

Mejorar permanentemente nuestro crédito de prenda civil y los remates a 
entidades fiscales y judiciales, enfatizando el rol social de DICREP con especial 
atención en los quintiles II, III y IV.

El Crédito con prenda civil es el principal producto estratégico de la DICREP, el cual 
consiste en un préstamo en dinero que él o la usuaria recibe a cambio de dejar en 
depósito, a modo de garantía, una prenda de su propiedad. Dentro del periodo 2014 a 
2015, en términos cuantitativos, se registra un aumento de las “colocaciones” (dinero 
prestado), de aproximadamente 32.673 MM$ a 35.715 MM$, aumentando en un 9.3%. 
Por su parte en 2016 el monto total de préstamos otorgados fue de 34.469 MM$, 
verificando una disminución de un 3.4% respecto a 2015. Lo anterior, en términos de 
operaciones de crédito realizadas, se traduce en 679.432 en 2014, 667.821 en 2015 y 
637.684 en 2016. 

Estas cifras son relevantes, atendido a que las exigencias de la Institución para 
otorgar un crédito es solamente una prenda, sin importar su situación laboral o mayo-
res antecedentes financieros, por lo cual la cercanía con la familia es enorme, 
otorgando un servicio relevante en la economía del hogar, de mayor acceso que un 
crédito convencional. A modo de ejemplo, en el año 2016, un 38,7% de los préstamos 
era destinado al pago de servicios básicos (agua, luz, etc.), un 30,2% a deudas comer-
ciales o financieras, un 25,6% a gastos médicos, y un 20,1% a alimentación.
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Sobre remates Fiscales y Judiciales, ya sea por encargo de organismos públicos, 
especies incautadas o decomisadas, en 2014 se contemplan comisiones de 
$237.827.515, en 2015 aumentan en un 34% alcanzando los $317.612.747, para 
finalizar en 2016 con un monto total de $290.772.159. Sobre el total de remates, las 
cifras desde anuales fueron de 740 en 2014, 793 en 2015 y 691 en 2016.

Por último, el enfoque en los quintiles II, III y IV, se tradujo en mayor difusión durante 
2015 a nivel comunitario, a fin de generar confianza y que tomaran conocimiento de 
las alternativas de crédito. Este enfoque tiene como fundamento el hecho de que 
cuantitativamente la mayor cantidad de usuarios corresponde a estos grupos, así en 
2014 representaron un 83,8% del total de personas, en 2015 un 79,9% y en 2016 un 
76,9%. 

Prevenir la pérdida de patrimonio de nuestros/as usuarios/as mediante acciones 
orientadas a evitar el remate de prenda civil, a través de un proceso de comunicación 
educativo, oportuno y directo.

El norte de la institución no es que los usuarios pierdan sus especies empeñadas, todo 
lo contrario, que logren pagar la totalidad del crédito y recuperarla, pues su fin es, 
como se expuso en los apartados anteriores, es social. Para lo anterior, junto con 
procurar siempre notificar al usuario del vencimiento de la póliza, ya sea vía telefóni-
ca o bajo la aplicación “DICREP móvil”, mediante sistema de difusión pone en conoci-
miento de la población los montos máximos de créditos.

Finalmente, y en caso de pérdida de patrimonio, DICREP de forma transparente 
informa sobre los excedentes (el mayor precio de una prenda, superior al crédito 
otorgado). Así, durante el 2016 se pagó un total de $630.526.723 pesos a 31.147 
usuarios y usuarias.
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CHILEVALORA

La Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
conocida como ChileValora, es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que se relaciona con la Presidencia de la República por intermedio del Minis-
terio del Trabajo y Previsión Social. 

Su misión es aumentar las competencias laborales de las personas, a través de proce-
sos de evaluación y certificación de perfiles, alineados con las demandas del mercado 
del trabajo. Además, promueve el enfoque de competencias en la educación formal 
de nivel medio y superior, en programas que van desde la innovación, hasta programas 
sociales y sistemas de intermediación laboral. ChileValora cuenta con un directorio 
tripartito (estamento colegiado que define sus lineamientos estratégicos), compues-
to por representantes de 3 sectores: 3 representantes de los trabajadores (CUT), 3 
representantes de empleadores (CPC) y 3 representantes del sector público (Ministe-
rio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Educación, y Ministerio de Economía).

Durante el año 2014 se realizaron 6.057 procesos de evaluación y se otorgaron 5.751 
certificaciones, alcanzando un total acumulado de 66.873 evaluaciones y 61.679 
certificaciones. Cabe mencionar, que ChileValora participó en 21 sectores productivos 
y más de 40 subsectores. Todo esto a través de 46 Organismos Sectoriales Tripartitos, 
31 Centros de Certificación y un Catálogo de Competencias Laborales compuesto por 
796 perfiles vigentes, aumentando en 83 el número de perfiles en relación al año 
2013.

Otros hitos de ChileValora durante el 2014, fueron: el robustecimiento del catálogo en 
sectores focalizados en 83 perfiles adicionales, a través de los Organismos Sectoria-
les de Competencias Laborales (OSCL) y el Diálogo Social; se trabajó con SENCE para 
generar una oferta formativa para el “Programa Más Capaz”, basada en perfiles de 
competencias validados por los OSCL, y asociada a rutas formativas según los niveles 
del Marco de Cualificaciones; Firma de convenios de colaboración con, las siguientes 
instituciones públicas: CORFO, CONAF, JUNAEB, SENADIS y MINVU, entre otras; Articu-
lación certificación-educación técnico profesional y proyecto FOCOCERT; Fortaleci-
miento de la difusión en medios nacionales y regionales; Cooperación internacional 
mediante el programa EuroSocial II, donde se prestó asesoría técnica a El Salvador y a 
representantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), como también 
se recibió apoyo técnico desde SENAI Brasil (Programa de Certificación Profesional), y 



por medio del proyecto FOCOCERT, donde el Directorio de ChileValora participó en 
actividades de Diálogo Social en Alemania, para conocer el sistema de formación, 
tripartismo y buenas prácticas. Además, profesionales de ChileValora fueron capaci-
tados en Berlín (Alemania) en metodologías de identificación, documentación y 
valoración de capacidades y competencias adquiridas formal o informalmente. Todo 
esto, gracias a la Cooperación Alemana (IHK/CHEMNITZ/CAMCHAL).

Durante el año 2015, ChileValora logró incorporar cuatro nuevos sectores en relación 
al período anterior: jardines y paisajismo, servicios de salud, servicios financieros y 
silvicultura. Para lo anterior, se incorporaron 389 nuevos evaluadores y abrieron cinco 
nuevos centros de evaluación, llegando a 33 en diez regiones del país.

Lo anterior posibilitó la evaluación de 10.590 personas y la certificación de 9.839 de 
ellos en diferentes áreas alcanzando un acumulado de 77.463 evaluadas y 71.518 
certificadas, permitiendo a aquella parte de la fuerza de trabajo que no dispone de un 
título o certificado, poder acreditar a través de un organismo independiente, sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes, de manera de mejorar su empleabilidad, la 
calidad de su desempeño y su contribución a la productividad de su empresa.

Además, se levantaron 37 nuevos perfiles y 20 fueron actualizados, alcanzando un 
total de 819 perfiles que forman parte del catálogo de ChileValora. Se incorporaron 5 
nuevos subsectores al sistema (asistencia social, parques zoológicos y reservas 
naturales, servicios financieros, forestal y de energías renovables no convencionales) 
llegando a un total de 21 Sectores y 47 Subsectores Productivos. Se sumaron 4 OSCL 
nuevos a los ya existente, alcanzando un total de 50 para ese año. También se acredi-
taron 5 nuevos Centros de Evaluación y Certificación, alcanzando un total de 33 
Centros con capacidad de evaluar en todo el país. Por último, se habilitaron 281 
nuevos evaluadores, alcanzando un total de 841.

Se continuó con la articulación con el Programa Más Capaz entregando a SENCE 100 
planes formativos para su uso en el mencionado programa, contribuyendo a otorgarle 
pertinencia a su oferta formativa.
Otros logros de ChileValora durante el año 2015 fueron: Avance en el poblamiento del 
marco de cualificaciones en 11 sectores y 24 subsectores productivos relevantes para 
el país (agrícola y ganadero, comercio, construcción, hotelería y turismo, manufactura 
metálica, transporte y logística, entre otros). 

Además, se progresó en el diseño inicial de experiencias piloto de Evaluación y 
Certificación con Titulados de la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) de los 
años 2012-2014 con siete liceos; Se estableció un convenio entre ChileValora y DUOC 
para avanzar en la armonización curricular de la carrera de logística con los perfiles 
del catálogo de ChileValora, abriéndose instancias de colaboración con otras tres
instituciones de educación superior; Se suscribió el primer acuerdo de homologación 
entre Chile y Argentina en materia de certificación de competencias laborales en los 
perfiles de Albañil y Doblador de Fierro; Se construyó un Catálogo de Competencias 
Transversales para la Empleabilidad, iniciativa conjunta con SENCE y MINEDUC, con 
apoyo técnico del programa EUROSOCIAL de la Comisión Europea; realización de 
visitas de asistencia técnica a El Salvador y República Dominicana, con el apoyo de 
OIT-CINTERFOR, además de un viaje de estudios a la Pole Emploi de Paris y Toulouse,
 con el objetivo de compartir experiencias en los procesos de identificación, registro 
y evaluación de competencias transversales; Se suscribieron convenios con 11 
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instituciones del sector público para apalancar la certificación con estrategias de 
desarrollo de capital humano asociadas a políticas e iniciativas del Gobierno; 
ChileValora fue parte de la Comisión Estrategia 2030 para el Desarrollo de Puertos y 
su Logística, convocada por el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo 
(CNID), que elaboró el documento “Una Plataforma Estratégica de Desarrollo para 
Chile”; la realización de más de 200 Actividades de difusión y relacionamiento entre 
los cuales están diversos Talleres, Seminarios, Encuentros Regionales y/o Sectoriales 
entrevistas, firmas de convenios, apariciones en los medios, entre otras.

Respecto del año 2016, ChileValora logró que 10.579 personas fueron evaluadas por 
los Centros de Evaluación y Certificación, llegando a un total de 88.502 procesos de 
evaluación y un poco más de 80 mil 897 certificaciones otorgadas. Junto a lo anterior, 
se logró aumentar a 864 el número de perfiles del catálogo, distribuidos en 21 secto-
res y 50 subsectores. Además, 83 planes formativos asociados a perfiles ocupaciona-
les del catálogo de ChileValora fueron elaborados/actualizados y entregados a SENCE 
para el cierre de brechas y se diseñaron 102 rutas formativas laborales según realidad 
y necesidad de los sectores productivos.

Respecto de la cobertura en el mercado laboral, se logró alcanzar el 90% de los 
sectores productivos, llegando a 28 de las 50 ocupaciones con mayor empleo. Junto 
con ello, se logró articular la certificación con la educación técnica, a través de la 
Cámara Chilena de la Construcción (Coreduc), con la participación de los egresados de 
cuatro Liceos Técnico Profesionales en los procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales.

Unas de las medidas relevantes de ChileValora durante el 2016 fue la creación de una 
política institucional orientada a facilitar el acceso a la capacitación y certificación 
de la población migrante que consideró: la elaboración de un documento de política 
acordado entre Sence y ChileValora para la capacitación y certificación de la pobla-
ción Migrante aprobado por directorio tripartito de ChileValora; la elaboración de una 
Cartilla de información y orientación disponible en Web para población Migrante; la 
habilitación de un banner con política dirigida a migrantes en sitio web de ChileValo-
ra; y finalmente la identificación de beneficiarios de los procesos de evaluación y 
certificación que corresponden a población migrante.

Otros logros e hitos más relevantes del año 2016 fueron:
• La elaboración de planes de trabajo para los sectores focalizados por ChileValora 
(Comercio (Grandes Tiendas y Retail), Minería) junto a la implementación de múltiples 
acciones en sectores estratégicos por contar con políticas públicas relacionadas con 
la certificación y dirigidas a actores clave del sistema que permitieron facilitar el 
despliegue del sistema de certificación en dichos sectores.
• ChileValora fue destacado por la ONU como ejemplo de diálogo social ante su asam-
blea, en el lanzamiento del “Pacto Global: diálogo social reforzado para el trabajo 
decente y el crecimiento inclusivo” en la Cumbre de Desarrollo Sostenible Nueva York, 
realizada el 25 de Octubre 2016.
• En la misma temática, se participó en 6 escuelas Sindicales regionales incorporando 
un módulo relacionado a la certificación de CL y del Sistema y se cuenta con un Plan.
• Se gestionaron 3 iniciativas de cooperación internacional (Mesa Eurosocial, Red de 
Certificación OIT Cinterfor, Conferencia Internacional de Formación Profesional en 
Brasil) y se avanzó en la Asistencia Técnica con Paraguay y en las acciones de homolo-
gación de la certificación con Argentina.
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Subsecretaría de Previsión Social

La Subsecretaría de Previsión Social es un órgano de colaboración del Ministerio, cuya 
misión consiste en elevar la calidad de vida de la población a través del mejoramiento 
del sistema previsional chileno y de la seguridad y salud en el trabajo, garantizando la 
efectiva aplicación de derechos para todas y todos los habitantes del país, a través del 
diálogo social, la educación previsional y la participación ciudadana.
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Seguridad y Salud en el Trabajo

La Subsecretaría de Previsión Social ha asumido el desafío que Chile cuente con un 
consistente y moderno Sistema de Seguridad Social. Para ello se ha centrado en 
desarrollar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del Convenio 
N°187 de la OIT.

Las iniciativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se orientan a mejorar la 
calidad de vida y la dignidad humana en el ámbito laboral, donde es de gran valor la 
adhesión del Estado de Chile a distintos tratados de carácter internacional que 
promueven el reconocimiento de Derechos fundamentales del ser humano.

Para ello se trabajó en tres programas específicos, los cuales son: 
• Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST)
• Plan Nacional de Erradicación de Silicosis (PLANESI)
• Programa ConstruYo Chile

Durante el 2014 se trabajó en la formulación de la Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (PNSST). Para ello se realizó una nutrida agenda de Diálogos 
Tripartitos Regionales, en cada una de las 15 regiones del país, con la colaboración de 
la OIT, Dirección del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral y las Secretarías Regiona-
les Ministeriales del Trabajo y Previsión Social y las del Ministerio de Salud. Se 
realizaron un total 30 talleres de Diálogo, con 1.600 asistentes. Las conclusiones de 
dichos talleres fueron la base para formular la Política Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Durante el 2015 se entregó el texto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, quien lo sometió a consulta al 
Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En agosto del 2016, fue promulgado por la Presidenta Michelle Bachelet, mediante 
Decreto N° 47, del 2016, y desde entonces Chile cuenta con una Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST). 

En vista de la promulgación de este decreto se realizaron seminarios regionales para 
difundir la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en conjunto con el 
Ministerio de Salud. En los eventos locales (uno en cada región) se firmaron acuerdos 
tripartitos entre representantes de gobierno, de organizaciones de trabajadores y 
empleadores, para la difusión e implementación de la nueva PNSST y su coordinación 
en la construcción del Programa Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Este mismo año 2016, también se avanzó en la creación del Perfil Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, según el Convenio N°187 de la OIT, que establece que los 
países que adhieren deben contar con una Política Nacional de Seguridad y Salud 
Laboral, y que además deben realizar un estudio de Perfil Nacional de la situación en 
la materia y posteriormente elaborar un Programa Nacional de seguimiento y cumpli-
miento de metas. 
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En este mismo marco se han realizado dos Congresos Internacionales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, sumando en ambas versiones a más de mil personas asistentes, 
más de 70 expositores nacionales e internacionales de siete países. Todo esto con la 
colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

El año 2014 el Plan Nacional de Erradicación de Silicosis (PLANESI) diseñó el “Progra-
ma de Formación de Competencias en Seguridad y Salud en el trabajo por exposición 
a Riesgos de Sílice”, que consiste en un módulo de capacitación cuya duración es de 8 
horas. Su objetivo es que las y los trabajadoras y trabajadores conozcan sus derechos 
y obligaciones frente a la exposición de riesgos de sílice, y que adquieran herramien-
tas para identificar el riesgo de exposición a sílice, aportando así a la prevención de 
esta enfermedad en los trabajadores y trabajadoras expuestas.

Durante el 2015 se diseñó el curso de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
dirigido a trabajadores expuestos a riesgos de sílice, en el marco del Plan Nacional de 
Erradicación de la Silicosis (PLANESI), orientado a formar competencias en prevención 
de los riesgos presentes en los lugares de trabajo por exposición a sílice, el que fue 
aprobado por la Mesa Nacional del PLANESI.

Por último, el 2016 se realizaron talleres de formación en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, dirigidos a trabajadores expuestos al riesgo de sílice, en el marco del Plan 
Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI). La Subsecretaría de Previsión Social 
diseñó el “Curso de formación de competencias para prevenir los riesgos por exposi-
ción a sílice” el que estuvo orientado a formar competencias básicas en los trabaja-
dores para prevenir los riesgos donde existe exposición a sílice. El 3 de agosto se 
realizó un taller en Santiago, en el que participaron 25 personas, (trabajadores, 
empleadores, organismos administradores del seguro y organismos fiscalizadores, 
como la Dirección del Trabajo y Ministerio de Salud). El curso fue realizado en conjun-
to con el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública.

Por último, el Programa ConstruYo Chile es una iniciativa orientada a la formación de 
competencias fundamentales en seguridad y salud en el trabajo para el sector de la 
Construcción. Se trata de una iniciativa impulsada por la Mesa Nacional Tripartita del 
sector, que tiene por objetivo contribuir a la reducción de las tasas de siniestralidad y 
fatalidad (accidentes del trabajo y muertes por accidentes del trabajo) en la actividad 
de la construcción, de crucial importancia para el crecimiento económico del país.

El año 2015 se diseñó la fase III, cuyo objetivo es formar competencias en Seguridad 
y Salud en el Trabajo en capataces, jefes de obra y mandos medios existentes en las 
faenas de construcción.
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Durante el año 2016 se realizaron una serie de talleres de Difusión y Seguimiento del 
Programa ConstruYo Chile, en conjunto con la OIT, cuyo objetivo fue formar compe-
tencias en Seguridad y Salud en el Trabajo en capataces, jefes de obras y mandos 
medios existentes en las faenas de construcción. 

Apoyo técnico Comisión Asesora Presidencial 
sobre Sistema de Pensiones

En abril del 2014, la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que creó la 
Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que tuvo como objetivo 
estudiar las posibles modificaciones al actual sistema de pensiones con la finalidad 
de otorgar mejores pensiones para los chilenos y chilenas. Junto con ello, la Jefa de 
Estado mandató a la Subsecretaría de Previsión Social para realizar el apoyo técnico 
que permitiera el funcionamiento de la Comisión. 

Ese mismo año la Subsecretaria entregó apoyo técnico y operativo al trabajo de la 
Comisión para revisar y sugerir cambios al sistema de pensione. Se brindó  colabora-
ción  al trabajo de diagnóstico mediante la elaboración de los estudios de tasas de 
reemplazo; densidad de la cotización de afiliados; competencias y concentración de 
la industria de AFP´S; tablas de mortalidad y estadísticas generales del sistema de 
pensiones.

Además apoyó como contraparte técnica en la licitación de estudios, supervisando la 
elaboración de informes de observaciones y recomendaciones sobre la Encuesta de 
Opinión y Percepción del Sistema de Pensiones en Chile; y sobre la Sistematización de 
Audiencias y Estudio cualitativo sobre Estrategias de Previsión y Perspectivas ante la 
Tercera Edad.

Asimismo  realizó el diseño, desarrollo y producción de imagen corporativa. Además 
se trabajó en la elaboración de contenido y materiales de difusión así como la gestión 
de publicación y distribución de estos. Junto con ello se apoyó la difusión de eventos 
regionales, con publicaciones en medios regionales y con mediación de entrevistas en 
medios de comunicación Social. Apoyó comunicacionalmente la realización de las 
audiencias, coordinando los puntos de prensa y entrevistas en cada jornada.

En septiembre del 2015, se  hizo entrega a la Presidenta de la República del Informe 
Final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones y sus anexos. 
Este documento  consideró propuestas de reforma al actual sistema previsional a 
través de un trabajo que consta de un Documento Final y ocho capítulos anexos, los 
cuales dan cuenta de un contundente diagnóstico, que deja en evidencia las brechas 
del sistema previsional chileno. Asimismo, plantea tres propuestas globales que 
explican diferentes maneras de abordar los cambios necesarios para mejorar las 
pensiones en Chile.

La Comisión señaló que las pensiones son comparativamente bajas y discriminatorias 
en términos de género, y evaluadas como insuficientes por la población, haciendo ver 
que su mejoramiento lleva a considerar como objetivos para el futuro el imperativo 
de asegurar pensiones dignas para las actuales y futuras generaciones; hacerse cargo 
del paulatino y progresivo envejecimiento de nuestra población; estructurar un 
sistema sustentable, financieramente, que acoja las mejoras prácticas identificadas 
en este ámbito; y, finalmente, dotarlo de legitimidad para que sea confiable para los 
trabajadores y trabajadoras.
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El 2016 en el marco de la implementación y ejecución del Programa Nacional de 
Educación Previsional, que tuvo  como objetivo aumentar el conocimiento previsional 
en la población, se incorpora los resultados de la Comisión Asesora Presidencial sobre 
el Sistema de Pensiones. 

Respecto al trabajo en 2016, el principal aporte fue la participación del Ministerio en 
las sesiones en el Comité de Ministros sobre Sistema de Pensiones, instancia creada 
en marzo de ese año y en el cual la Secretaría Ejecutiva estuvo a cargo del Ministerio 
del Trabajo a través de la Subsecretaría de Previsión Social. El objetivo del comité fue 
principalmente analizar el informe de la Comisión Asesora Presidencial para el 
Sistema de Pensiones y avanzar en la modificación del actual sistema de pensiones 
en Chile.

A partir de la  cadena presidencial del 9 de agosto del año 2016, se crea una comisión 
de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, que contó con la participación de la Subsecretaria de Previsión Social, como 
parte de un equipo asesor de la mesa de trabajo. Esta Mesa de Trabajo convocó a 
representantes políticos y técnicos de todos los partidos políticos presentes en el 
Congreso Nacional, para buscar un acuerdo transversal con respecto a las modifica-
ciones al sistema previsional, las que se convertirían en un proyecto de ley. La mesa 
de Trabajo entregó en abril del 2017 un informe final a la Presidenta de la República.
Desde abril del 2017, se está trabajado en la confección de un proyecto de ley que dé 
cuenta de los principales cambios al sistema de previsión social, comprometidos. En 
esta iniciativa trabaja un equipo que está integrado por el Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Subsecretaria de Hacienda, la Subsecreta-
ria de Previsión Social, la Dirección de Presupuestos y la Superintendencia de Pensio-
nes.

Otros avances se dieron en el contexto del debate nacional para un nuevo sistema 
previsional, específicamente respecto al fortalecimiento del Pilar Solidario a través 
del aumento de la Pensión Básica Solidaria. Asimismo, en términos de estudios, se 
realizó el levantamiento de la Encuesta de Protección Social 2015, principal encuesta 
sobre el tema en Chile, la mayor y más antigua encuesta longitudinal de tipo panel 
que existe en el país, herramienta que ha permitido aumentar el conocimiento sobre 
la penetración del sistema de pensiones a través de entrevistas directas con los 
afiliados. Por último, también se organizó un importante seminario sobre la materia, 
el seminario “Sistemas de Pensiones: Experiencias y Desafíos en Iberoamérica”, donde 
representantes del Ministerio, invitados de otros gobiernos y diversas organizaciones 
internacionales pudieron debatir y exponer distintas experiencias mundiales sobre 
sistemas previsionales. 
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Educación Previsional

La Subsecretaría de Previsión Social tiene como mandato legal abordar la Educación 
Previsional de los chilenos y chilenas, para lo cual desarrolla dos grandes estrategias, 
por un lado implementa el Fondo para la Educación Previsional y por otro desarrolla el 
Programa de Educación Previsional. Ambas estrategias están orientadas a aumentar 
el conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos y deberes en materias de 
Seguridad Social, en el marco de los Derechos Humanos.   

Fondo de Educación Previsional (FEP) 
Tiene como objetivo promover una cultura previsional a través del apoyo financiero 
de proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, educación previsional, 
y difusión del Sistema de Pensiones, permitiendo de esta manera, acceder a canales 
de información y facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos.

2014
Se implementó el VII Concurso FEP, al que postularon 144 proyectos, resultando 30 de 
ellos  adjudicados, por un total de $1.779.357.000 (Mil setecientos setenta y nueve 
millones trescientos cincuenta y siete mil pesos). El concurso incorporó acciones 
destinadas a la promoción del diálogo ciudadano con organizaciones civiles y socia-
les, a través de una convocatoria territorial descentralizada que promueve y facilita la 
participación de cada región del país; definiendo para ello dos opciones, proyectos de 
nivel nacional, con beneficiarios en tres o más regiones; y proyectos de nivel regional, 
abarcando provincias o comunas al interior de las provincias. Se llegó a un total de 
beneficiarios de 55 mil 912 personas en todo el país.

2015
Se implementó el VIII Concurso FEP. En esta oportunidad postularon 158 proyectos a 
nivel nacional, de los cuales, se adjudicaron 44 proyectos por un total de 
$2.138.518.664 (Dos mil ciento treinta y ocho millones quinientos dieciocho mil 
seiscientos sesenta y cuatro pesos). El Concurso estuvo orientado a la formación, 
educación y difusión respecto a los derechos, beneficios y obligaciones del sistema de 
pensiones Chileno, buscando que estas acciones se orienten a la formación de sujetos 
y ciudadanos empoderados en la comprensión, análisis y ejercicio de sus derechos y 
deberes en materia previsional, así como en materias relacionadas y relevantes de la 
seguridad social. Se llegó a una cobertura total de beneficiarios de 63 mil 37 personas 
en todo el país.

2016
Se implementó el IX Concurso FEP, se recibieron 158 postulaciones de las cuales se 
implementaron y ejecutaron 45 proyectos, por un total de $1.623.958.000 (Mil 
seiscientos veintitrés millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos). En esta 
versión, el Concurso puso énfasis en la participación ciudadana a través de los Diálo-
gos Participativos, lo cual responde a la preocupación por generar estrategias de 
vinculación entre el Estado y la Sociedad Civil. Se realizaron 74 diálogos en todo el 
país, alcanzando a un total de 1.950 participantes. En tanto, a través de los proyectos 
se logró una cobertura de 46 mil 130 personas.
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Programa Nacional de Educación Previsional

Consiste en promover una cultura de educación previsional en la población e 
incrementar la comprensión de sus beneficios y obligaciones para que actúen 
consciente y responsablemente frente a su futuro, entendiendo que el objetivo 
último a lograr es el aumento de la densidad de cotizaciones y la obtención de 
pensiones adecuadas a su retiro.

2014
El año 2014 el Programa trabajó en coordinación con las Seremías Regionales del 
Trabajo y Previsión Social, y su foco estuvo orientado a mujeres, jóvenes, líderes de 
organizaciones gremiales, sindicatos, organizaciones comunitarias, trabajadoras y 
trabajadores independientes y funcionarios públicos. Realizándose durante el año un 
total de 72 actividades de educación previsional, con una cobertura de 2 mil 394 
participantes. 

2015
El Programa estuvo orientado principalmente a mujeres, trabajadores y trabajadoras 
independientes que emiten boletas de honorarios, líderes de organizaciones sociales, 
gremiales, sindicatos, organizaciones comunitarias y funcionarios públicos. Realizán-
dose durante el año un total de 90 actividades de educación previsional, con una 
cobertura de 2 mil 503 participantes.

2016
Inclusión de contenidos previsionales en Educación Formal
Se logró incluir contenidos de Seguridad Social en el módulo lectivo Empleabilidad y 
Emprendimiento, disponible en la malla curricular de los Liceos Técnicos Profesiona-
les Públicos y Particulares Subvencionados del país. Esta incorporación se logró a 
través de la firma de un convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Previsión 
Social y la Subsecretaría de Educación, trabajo realizado en conjunto con el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de 
Educación.

Este proceso incluyó la presentación de una serie de propuestas de contenidos 
curriculares en los temas de Seguridad Social (Previsión, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Cesantía y Salud Común); la realización de una jornada de conversación y 
análisis con el MINEDUC; y la realización de tres jornadas piloto de capacitación, 
donde se especializaron a 87 docentes de las regiones Metropolitana, de Coquimbo y  
del Biobío.
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Capacitación en contenidos previsionales a monitores SENCE-OMIL 
Se desarrollaron acciones conjuntas con el Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE) 
contribuyendo a la educación de la población en materia de previsión social a través 
de la capacitación a equipos de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral 
(OMIL), quienes replican la información en sus Programas de Apresto Laboral dirigido 
a personas que están sin trabajo. La capacitación a equipos OMIL consideró 12  jorna-
das con un total de 401 funcionarios capacitados de 276 municipalidades del país.

Incorporación de contenidos previsionales en el Programa Más Capaz
Gracias al Convenio vigente con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE), se incorporaron contenidos previsionales en todos los planes formativos del 
Programa Más Capaz, lo que quedó ratificado a partir del año 2016 de manera formal 
en las Bases de licitación del Programa.  Los contenidos a incorporar en los diferentes 
están definidos en una malla y una guía/manual para cada ejecutor y/o institución del 
Programa.

A partir de la incorporación de estos contenidos, se desarrollaron cinco jornadas 
formativas, de ocho horas de duración, a 162 profesionales de las instituciones ejecu-
toras, en las regiones donde se concentran la mayor cantidad de ejecutores del 
Programa Más Capaz: Valparaíso, Concepción y  Metropolitana.

Acuerdo de colaboración y cooperación con asociación chilena munici-
palidades (ACHM)
A través de un Convenio de colaboración, se generó la implementación de estrategias 
educativas en el ámbito local y municipal, permitiendo fortalecer la formación sobre 
temas previsionales y de seguridad social en la ciudadanía, mediante el mejoramien-
to de la planificación y gestión territorial de los municipios del país que lo requieran.
El plan de acción del Convenio se concentró en la ejecución e implementación de un 
programa de capacitación para el Fortalecimiento Municipal en Educación Previsional, 
con una cobertura de 301 funcionarios de más de 15 Municipios de todas las regiones 
del país, y con una duración de 20 horas pedagógicas. El programa se centró en 
funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y en los funcionarios 
que realizan atención de público.
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VI Ronda de la Encuesta de Protección Social (EPS)

La Encuesta de Protección Social (EPS) es la mayor y más antigua encuesta longitudi-
nal de tipo panel que existe en Chile, con una muestra de alrededor de 16.000 
encuestados distribuidos en todas las regiones del país. Abarca en un mismo cuestio-
nario la historia laboral y previsional de los encuestados con información detallada en 
áreas como educación, salud, seguridad social, capacitación laboral, patrimonio y 
activos, historia familiar e información sobre el hogar.

Los resultados de esta encuesta se utilizan en el ámbito académico y en el análisis y 
diseño de políticas públicas. Su información sirvió de base para el diagnóstico realiza-
do por el Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (2015) y para 
la elaboración de la Reforma Previsional del 2008 (Ley 20.255). A la fecha se han 
realizado cinco rondas, en los años 2002, 2004, 2006, 2009, 2012 y 2015. 

Durante el 2015 se realizó el proceso de levantamiento de la VI Ronda EPS. La 
licitación se diseñó en 4 etapas, o sub-proyectos, licitados de forma separada e 
independiente: 1) Sub-proyecto de localización de personas y verificación de domici-
lios. 2) Sub-proyecto de revisión y actualización de cuestionario. 3) Sub-proyecto de 
actualización de marco y diseño muestral. (Todos procesos terminados) y, 4) Sub-pro-
yecto de trabajo de campo, supervisión y entrega de resultados, que se encuentra 
actualmente en proceso.

A diferencia de otras rondas, esta encuesta empadronó a la totalidad de los encuesta-
dos en la V Ronda 2012, lo que ha hecho del actual proceso de licitaciones, un proceso 
exitoso, y en el cual han participado tres oferentes distintos, cumpliendo con ello las 
expectativas y objetivos planteados.

Durante el año 2016, se puso en marcha el trabajo de campo, a través del diseño de 
cuadernillo en papel de la encuesta, implementación de cuestionario electrónico en 
tablets, ejecución de capacitaciones para encuestadores y supervisores.

Luego de esto, se ejecutó el trabajo de campo, donde se implementó el trabajo en 
terreno en un período récord, considerando las distintas rondas, 16 semanas (abril a 
julio de 2016), además se realizaron, por parte de la Subsecretaría de Previsión Social, 
más de 400 visitas de acompañamiento a los encuestadores en todo el país.

En total, se lograron más de 18 mil entrevistas, con lo que la Encuesta de Protección 
Social 2015 es la ronda en la que se lograron más encuestas, y en menos tiempo: 
16.906 entrevistados vivos y 1.101 familiares de fallecidos o impedidos de responder. 

Finalmente, los resultados fueron presentados el 21 de diciembre de 2016. Esta 
actividad representó el cierre formal del proyecto, que incluyó la liberación de las 
bases de datos validadas y de una serie de documentos explicativos que las acompa-
ñan para su adecuada utilización, todos ellos pueden revisarse en la página web de la 
Subsecretaría de Previsión Social, ww.previsiosocial.gob.cl.
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Instituto de Previsión Social

El Instituto de Previsión Social (IPS) contribuye a la protección social del Estado, 
administrando el sistema de pensiones solidarias, regímenes previsionales de reparto, 
leyes reparatorias y otras leyes especiales, como asimismo, pagando prestaciones 
sociales ordenadas por ley y/o acordadas por convenios de colaboración con este 
Instituto. Promueve la excelencia en su gestión, atendiendo a la ciudadanía con 
cercanía y facilitando el acceso universal a fin de garantizar el ejercicio de derechos 
y obligaciones previsionales y sociales, considerando para su logro a sus funcionarias 
y funcionarios como el principal capital que posee la Institución.
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Durante el año 2014, IPS restituyó 700 Pensiones Básicas Solidarias lo que implico 
un gasto de $409.465M. Para el mismo periodo conforme a la Ley N° 20.864 sobre la 
eliminación del 5% de la cotización de salud, significó un gasto $12.979.642M y 
alcanzó a un total de 298.613 beneficiarios.

En el mismo período, las personas beneficiadas con el bono invierno fueron 978.760, 
cada una de ellas recibió $51.975. Así también los beneficiarios del Aporte Familiar 
Permanente ascienden a 1.639.463 beneficiarios, recibiendo $40.000 en el mes de 
marzo del mismo año. El Bono por Hijo alcanza a 107.122 mujeres, cuyo gasto fiscal 
es de 40.661 MM. 

En tanto, la Pensión Básica Solidaria de Vejez, benefició a 399.667 Adultas y 
Adultos Mayores, equivalentes a $402.086.203M. Este mismo año se beneficiaron 
182.846 personas por la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, ascendiendo a un gasto 
de $183.952.171M. El Aporte Previsional Solidario de Vejez benefició a 611.942 
personas, lo que implica un gasto de $368.047.430M.

En 2015, la eliminación del 5% de la cotización de salud benefició a 323.592 
adultas y adultos mayores, lo que implica un gasto de $18.004.161M.

En el mismo periodo, las personas beneficiadas con el bono invierno fueron 
1.010.616, recibiendo cada una de ellas la suma de $55.094, así  mismo, los benefi-
ciarios del Aporte Familiar Permanente ascienden a 1.691.429 personas, recibien-
do $41.236 en el mes de marzo del mismo año. El Bono por Hijo alcanza a 122.923 
mujeres, cuyo gasto fiscal es de 57.548 MM.

En 2015 la Pensión Básica Solidaria de Vejez, benefició a 399.233 Adultas y 
Adultos Mayores, equivalentes a $420.392.882M, en este mismo año se beneficiaron 
179.428 personas por la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, ascendiendo a un 
gasto de $188.311.889M. y finalmente, el Aporte Previsional Solidario de Vejez 
benefició a 664.044 personas, lo que implica un gasto de $426.802.733M.

Durante 2016, para dar cumplimientos a los objetivos de lPS, se entregaron los 
siguientes beneficios
• Efectuó el pago de beneficios sociales por un monto total de M$304.180.000,
correspondientes al Programa Chile Solidario, el Ingreso Ético Familiar y el Subsidio 
Único Familiar.
• Recaudó M$463.888.000, en materia de Cotizaciones Previsionales de Seguridad 
Social.
• Pagó un promedio mensual de 789.865 pensiones, equivalentes a 
M$1.963.277.000.
• El Bono Invierno benefició a 1.040.436 personas, por un monto de $57.353.
• Aporte familiar Permanente benefició a 1.652.269 por un monto de $43.042 cada 
una.
• El Bono por Hijo, ascendió a 137.543 beneficiarias, con un gasto de $62.489MM
• Otorgó 37.081 Pensiones Básicas Solidarias (PBS) y 70.862 Aportes Previsiona-
les Solidarias (APS), en virtud del Sistema de Pensiones Solidarias.
• Entregó 179.428 Pensiones Básica Solidaria de Invalidez.
• Atendió más de 30 millones de consultas, a través de sus distintos canales de 
atención: Presenciales distribuidas a largo de los 190 centros y más de 4 oficinas 
móviles; bajo la modalidad de auto atención; a través del sitio web ChileAtiende y del 
Call Center; y a través de las redes sociales Facebook y Twitter.
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Instituto de Seguridad Laboral

El Instituto de Seguridad Laboral, es la entidad pública encargada de administrar el 
Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
y a través de su actuar genera Valor Público otorgando Calidad de Vida a los y las 
trabajadores/as. Contribuye además, a la construcción e instalación de una cultura de 
trabajo que promueve y garantiza a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio de sus 
derechos en materia de seguridad y salud laboral, a través del despliegue de la Políti-
ca Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La población directa a la cual va dirigida la acción del Servicio son los empleadores/as 
adheridos al Instituto de Seguridad Laboral, trabajadores/as de estas empresas y 
trabajadores/as independientes adheridos al servicio, así como sus beneficiarios/as 
cuando corresponda.

Durante el 2014, en la línea de mejorar la calidad de las prestaciones, se disminuyó 
el tiempo de tramitación de solicitudes de beneficios (27 días en promedio), se 
redujo el tiempo de tramitación de subsidios por incapacidad laboral (65 por ciento 
de los casos tramitados en menos de 8 días) y se redujo el tiempo de emisión de las 
resoluciones de calificación (75 por ciento emitidas en menos de 10 días). Esto se 
tradujo en una mejora en la satisfacción de los afiliados en cuanto a la provisión de los 
servicios, registrándose un 78 por ciento de satisfacción.

Al mismo tiempo, el Instituto avanzó en la ejecución de los estudios para “Trabajado-
res que se desempeñan en Faenas Mineras a gran altitud”, a cargo de la Superinten-
dencia de Seguridad Social, que tiene como objetivo identificar  el efecto de la 
exposición intermitente a gran altitud en la incidencia de enfermedades y accidentes 
de los trabajadores, así como establecer las condiciones de empleo y de trabajo que 
tienen el menor impacto negativo en la salud de los trabajadores que se desempeñan 
en estas condiciones y también en el “Estudio Observacional de Buzos Profesionales 
dedicados a la Acuicultura”, que busca identificar y evaluar las condiciones de trabajo 
y de empleo que generan alteraciones en la salud de los buzos profesionales dedica-
dos a la acuicultura, y establecer medidas de prevención necesarias para controlar los 
riesgos.  

El ISL como la institución que  administra el seguro social contra de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, según la Ley N°16.744 (de accidentes del 
trabajo), es financiada a través de los aportes que efectúan los empleadores adheri-
dos mediante el pago mensual de las cotizaciones por sus trabajadores.
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El 2015 el ISL, realizó la devolución de 4.553 millones de pesos en excesos de cotiza-
ción del Seguro de Accidentes Laborales. Se trata de una iniciativa histórica que 
significó comenzar la entrega de más de seis mil millones de pesos que fueron 
pagados en exceso por cotizantes del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales entre los años 2011 y 2015.

El ISL tiene entre sus cotizantes a la gran mayoría de empresas pequeñas y medianas, 
con un promedio de 2,4 trabajadores cada una. Así, este proceso de devolución 
significó apoyo concreto para los sectores más vulnerables del país, beneficiando a 23 
mil 117 empleadores y empleadoras.

Durante 2016, en el marco de los objetivos propios del ISL se realizaron:

Prestaciones Médicas
Las prestaciones médicas o también llamadas de carácter curativo, son aquellas que 
se entregan a un/a trabajador/a afiliado/a al Instituto de Seguridad Laboral, que haya 
sufrido un accidente de trabajo, trayecto o enfermedad profesional, a causa o con 
ocasión del trabajo. Para ello, el Instituto provee esta prestación a través de dos 
subproductos, a saber:

Tratamiento para accidentados y enfermos profesionales, que incluye la atención 
médica, quirúrgica, dental, hospitalización y rehabilitación física del trabajador/a 
accidentado/a y/o enfermo/a profesional, medicamentos y productos farmacéuticos, 
prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación, así como los gastos de traslado.

Reeducación laboral de trabajadores/as accidentados/as y enfermos/as profesio-
nales, consiste en la entrega de herramientas que permitan el desarrollo de capaci-
dades nuevas a trabajadores/as que producto de un accidente de trabajo, trayecto o 
una enfermedad laboral no puedan continuar desarrollando su actividad habitual, con 
el objetivo de integrarlo al mercado laboral.

En el ámbito de los eventos de accidentes y enfermedades profesionales denunciadas 
se recibieron 17.590 denuncias (Ver tabla Nº1), correspondiendo un 66,4% a denun-
cias calificadas como accidente del trabajo, un 20,2% a accidente de trayecto y un 
1,3% a enfermedad profesional (Tabla N°2), lo que implica que al menos un 88% de 
los eventos corresponden efectivamente a trabajadores/as cuya denuncia de 
accidente laboral, de trayecto y/o enfermedad profesional tuvo como origen o causa 
el desarrollo de su trabajo, conllevando, por lo tanto, el derecho a prestaciones 
curativas por parte de los prestadores médicos en convenio con el Instituto de 
Seguridad Laboral.
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Tabla 1: N° de Denuncias de Accidentes y Enfermedades denunciadas por tipo de evento. Año 2016

Fuente: Unidad de estudios y estadísticas DEGE

Tabla 2: N° de Denuncias de Accidentes y Enfermedades Calificadas por tipo de evento. Año 2016

Fuente: Unidad de estudios y estadísticas DEGE

Sistema SPM al 13/02/2017  
( *) Incluye derivaciones a otros organismos administradores, denuncias de trabajadores 
no protegidos, entre otros.

 

 Tipo evento N° % 

Accidente de trabajo 11.836 67,3 

Accidente de trayecto 3.596 20,4 

Enfermedad Profesional 2.158 12,3 

Total 17.590 100,0 

 

 

 Tipo evento N° % 

 Accidente de Trabajo 10.784 66,4 

 Accidente de Trayecto 3.282 20,2 

 Enfermedad Profesional 218 1,3 

 Accidente común 857 5,3 

 Enfermedad común 935 5,8 

 Otro (*) 160 1,0 

Total 16.236 100,0 
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Fuente: Elaborado por Unidad de Estudios y Estadísticas en base a 
información del Depto. Prestaciones Económicas y Div. Operaciones ISL

Entre los principales logros en esta área se puede destacar el aumento de la 
cobertura de la red de prestadores médicos en convenio disponible para los 
trabajadores (as), fortaleciendo el uso de las instituciones públicas, lo que ha 
implicado que el gasto en tratamiento médico para trabajadores (as) 
accidentados (as) y/o enfermos (as) profesionales en prestadores públicos 
durante el año 2016 haya sido un 14%, con lo cual se accede a prestaciones 
a un precio económicamente más conveniente y con altos estándares de 
calidad.

Prestaciones Económicas
El Instituto de Seguridad Laboral compensa por medio del pago de beneficios 
económicos a los trabajadores/as y sus beneficiarios/as de empresas afilia-
das a este Servicio Público y trabajadores/as independientes afiliados/as, que 
sufran algún grado de incapacidad o muerte, producto de un accidente 
laboral, de trayecto o enfermedad profesional.

Durante el año 2016, se pagaron un promedio mensual de 10.945 pensiones 
en régimen, por un monto de M$20.383.428. Además se concedieron 778 
beneficios económicos desglosados (Ver tabla N°3) entre indemnizaciones y 
pensiones, por un monto acumulado correspondiente a M$ 1.447.160. Por 
otra parte, el Instituto de Seguridad Laboral pagó durante el año 2016 un 
total de M$3.605.591 correspondiente a 12.374 Subsidios de Incapacidad 
Laboral.  

Beneficio Total 2016 

Invalidez Parcial 153 

Invalidez Total 79 

Gran Invalidez 6 

Viudez 73 

MHFNM 20 

Orfandad 109 

Sub Total Pensiones  440 

Indemnización 338 

TOTAL BENEFICIOS  778 
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Tabla Nº 4: Monto en M$ por beneficios económicos concedidos

La reducción en los tiempos de respuesta en la tramitación de beneficios económicos 
ha sido una de las prioridades y logro institucional. En el año 2013 la tramitación de 
solicitudes de beneficios económicos de la Ley N°16.744 de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales demoraba en promedio 28 días. Durante el año 2016 se 
logró una disminución a 20.98 días, lo que significa que los esfuerzos de hacer las 
prestaciones más oportunas han avanzado. En éste ámbito, destaca también la trami-
tación de más del 90% de los Subsidios de Incapacidad Laboral en 8 días hábiles o 
menos. 

Prestaciones Preventivas
Respecto del ámbito preventivo, el Instituto de Seguridad Laboral contribuye al 
mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores/as de sus empresas 
adheridas, informando a los empleadores/as, capacitando a los trabajadores/as y 
evaluando ambientes laborales con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, todo lo anterior mediante la 
entrega de las prestaciones preventivas.

 

Beneficio Total 2016 

Invalidez Parcial 349.404 

Invalidez Total 159.368 

Gran Invalidez 12.211 

Viudez 50.204 

MHFNM  10.642 

Orfandad 38.977 

Sub Total Pensiones 620.806 

Indemnización 826.354 

TOTAL BENEFICIOS  1.447.160 
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Las prestaciones preventivas contemplan, entre otros:
En el año 2016 se capacitaron 30.351 trabajadores/as del ámbito público y privado 
a lo largo del país. A las capacitaciones realizadas a trabajadores/as de empresas 
adheridas al Instituto, se suman aquellas capacitaciones directamente dirigidas a 
trabajadoras de casa particular (TCP), capacitándose a 1.691 trabajadoras.

El ISL también ha logrado desarrollar de manera intensiva el uso de las tecnologías de 
información para el desarrollo y distribución de los productos y servicios de preven-
ción. El año 2016 se potencia la utilización del Campus Prevención como medio de 
interacción activa con empleadores/as y trabajadores/as, para efectos de capacita-
ción, certificación de competencias, autodiagnóstico legal y autoevaluación de 
riesgos. En términos del uso de la plataforma, se capacitaron 7.474 usuarios/as en 
cursos e- learning.

El modelo de asesoría preventiva está ajustada a las necesidades de las unidades 
empleadoras intervenidas, al considerar a éstas como el objetivo central del accionar 
del Instituto (centro de trabajo), por medio de intervenciones sistemáticas (con un 
orden lógico) y sistémicas (integrales), con una alta componente de costo-efectivi-
dad, a fin de lograr un impacto mayor sobre la normalización de los temas relaciona-
dos con la seguridad y salud del trabajo (SST).

La intervención básica se plantea para unidades laborales que son asesoradas por 
primera vez, o bien con una intervención anterior. En su ejecución el modelo de 
Asesoría Básica, se implementa mediante tres acciones preventivas que realiza el 
experto en prevención de riesgos laborales, a saber: 1) Aplicación de Diagnóstico 
General de Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo (DGCSST), 2) Capacitación 
Básica en terreno 3) Verificación de prescripciones entregadas al momento de 
efectuar el DGCSST. Durante 2016, se alcanzó un total de 5.705, lo que se traduce en 
un 23,86% aumento de cobertura respecto de lo programado.

Programas de vigilancia ambiental y de salud
Programa de Vigilancia de Ruido busca disminuir la incidencia (casos nuevos) y preva-
lencia (casos acumulados) de pérdida permanente de la capacidad auditiva, por 
medio de la implementación de medidas de control en el ambiente de trabajo, así 
como por medio del monitoreo constante de los trabajadores/as en situación de 
exposición. Durante el año 2016, 252 empresas fueron incorporadas al Programa de 
Vigilancia Ambiental de Ruido. De un total nacional de 724 trabajadores/as expues-
tos a ruido 217, fueron incorporados a este programa.

Programa de Vigilancia de Sílice, con su implementación se persigue disminuir la 
incidencia (casos nuevos) y prevalencia (casos acumulados) de silicosis. 157 empre-
sas fueron incorporadas al Programa de Vigilancia Ambiental de Sílice. En relación a 
los trabajadores/as de las empresas incorporadas al Programa de vigilancia, se detec-
taron 437 trabajadores/as expuestos, de los cuales 102 fueron incorporados al 
Programa de Vigilancia de Salud de Sílice.
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Superintendencia de Pensiones

La Superintendencia de Pensiones (SP) es el organismo contralor que representa al 
Estado al interior del sistema chileno de pensiones. Es una entidad autónoma, cuya 
máxima autoridad es el Superintendente. Se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de 
Previsión Social. Fue creada por la Ley 20.255 de marzo del 2008 como sucesora y 
continuadora legal de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensio-
nes, creada por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, que inició sus funciones a contar del 
1° de mayo de 1981. Se rige por un estatuto orgánico contenido en el Decreto con 
Fuerza de Ley N° 101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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Este organismo contralor, técnico y altamente profesionalizado cuyo objetivo es la 
supervigilancia y control del Sistema de Pensiones Solidarias que administra el 
Instituto de Previsión Social (IPS), de las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (AFP) y de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), entidad que 
recauda las cotizaciones, invierte los recursos y paga los beneficios del seguro de 
cesantía.

La Superintendencia de Pensiones el 2014 ejecutó 197 fiscalizaciones a sus 
regulados, incluyendo a las Administradoras de Fondos de Pensiones, la Administra-
dora de Fondos de Cesantía y el Instituto de Previsión Social. Como resultado, se 
cursaron 32 resoluciones sancionatorias, de las cuales 22 incluyeron multas, las que 
en conjunto ascendieron a UF 8.900. Cabe señalar que los ingresos de estos recursos 
son temporalmente contabilizados por esta Superintendencia, la que posteriormente 
es transferida a la Tesorería General de la República.

Por otra parte, se realizó la inauguración de las oficinas de atención de público en 
Coquimbo y La Araucanía, en forma conjunta con la Superintendencia de Seguridad 
Social. Con ello se completaron 10 regiones con acceso presencial de usuarios, lo que 
permite cubrir el 66 por ciento de las regiones del país. Lo anterior, sin perjuicio del 
convenio de colaboración suscrito con el IPS para la atención de usuarios de la Super-
intendencia, a través de los más de 200 puntos de contactos que integran la Red de 
Multiservicios CHILEATIENDE.  

Durante el 2015 se aumentó la cobertura regional de la atención al usuario a 93% 
(14 de 15 regiones), abriendo 4 nuevas oficinas regionales en colaboración con la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO): Iquique, Rancagua, Valdivia y Punta 
Arenas, que se suman a las existentes en Santiago, Arica, Antofagasta, Copiapó, La 
Serena, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Coyhaique.

El 2016 se ejecutaron 207 fiscalizaciones estándar promedio por cada una de las 
entidades reguladas: AFP, AFC e IPS, en el ámbito financiero, operacional y de benefi-
cios, lo que concluyó en 14 procesos sancionatorios por un monto total de UF 7.900.

A través de sus 14 oficinas de atención de público a nivel nacional, se recibieron 
37.472 consultas presenciales de un total de 108.309 consultas recibidas a través 
de los distintos canales de atención.

Se emitieron 31 normas para las entidades reguladas y entregó asistencia 
técnica al perfeccionamiento del sistema de pensiones y el seguro de cesantía, 
participando en la elaboración de las modificaciones legales que se incorporaron en 
la Ley N°20.956, que estableció medidas para impulsar la productividad.
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Superintendencia de Seguridad Social

La Superintendencia de Seguridad Social es una institución autónoma del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el ejecutivo a través 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Integra las llamadas Instituciones Fiscali-
zadoras. Sus funciones se iniciaron el 10 de diciembre de 1927.
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Su misión es regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de Seguridad Social 
y garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los trabaja-
dores, pensionados y sus familias, resolviendo con calidad y oportunidad sus consul-
tas, reclamos, denuncias y apelaciones, proponiendo las medidas tendientes al 
perfeccionamiento del sistema chileno de seguridad social.

Durante 2015 se inició el programa de Reingeniería de Procesos con BID/Hacienda, se 
dio acceso al maestro de las licencias médicas para la resolución de reclamaciones. 
Se realizan mecanismos eficientes de retorno de Información de Central de Riesgos e 
Información sobre Endeudamiento en Cajas de Compensación de Asignación Familiar. 
Se reprograman los créditos sociales de Pensionados Básicos Solidarios en las CCAF. 
Se realiza trabajo intersectorial con MINSAL, FONASA, SENADIS, SENAMA, Corte 
Suprema, entre otros. Se efectúan convenio para acceso en línea con el Registro Civil 
y punto red con FONASA.

Por otro lado, se ejecutaron procesos de sensibilización, capacitación y formación de 
un grupo objetivo total de beneficiados de 2.005 personas a nivel nacional mediante 
48 cursos realizados con organizaciones sindicales, funcionarios del sector público, 
estudiantes y trabajadores dependientes. Distribución de la cartilla educativa de 
seguridad y salud en el trabajo, destinados a 11.500 estudiantes egresados de 
enseñanza media a nivel nacional de los establecimientos de administración delega-
da. Además de protocolos con diversos actores en la calificación de enfermedades de 
origen profesional. Se amplía el monto destinado a estudios sobre enfermedades 
profesionales y definición de los temas. Fiscalización conjunta con Dirección del 
Trabajo y las SEREMI de Salud. Mesa de trabajo con Salud (Ministerio de Salud, Super-
intendencia de Salud, FONASA, Instituto de Salud Pública). Mesa de Trabajo con 
Mutuales y Mesa de Trabajo con CC de Asignación Familiar. 

Por último, ese año se realizaró  la apertura de cuatro nuevas agencias regionales en 
conjunto con Superintendencia de Pensiones: en las ciudades de Punta Arenas, 
Valdivia, Rancagua e Iquique. Trabajo con Grupos Prioritarios: tercera edad, discapaci-
dad, pueblos indígenas y población migrante. Se dispone de nueva Página WEB 
institucional (www.suseso.cl).

El 2016 se elaboró las nóminas de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente y 
supervigiló y fiscalizó el otorgamiento y pago de este beneficio denominado “Bono 
marzo”, que alcanzó los 3.199.507 aportes equivalentes a MM$131.771.

En el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el 2016 se incorporó nueva 
normativa con objetivos tales como: mejora de los estándares de calidad en la entre-
ga de prestaciones; la continuación de la implementación del SISESAT (Sistema 
Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo); y finalmente la mejora 
del acceso a la Información de las Mutualidades.

Por otro lado, se continuó con los estudios referidos al impacto sobre los trabajadores 
expuestos a entornos extremos (como buzos y mineros), de manera de proponer 
medidas necesarias que contribuyan a una mejora en la seguridad y en la calidad de 
vida de los mismos.
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Catástrofes  Descripción de la acción  Región  Comunas  Duración  

Terremoto en 
Iquique 

Programa especial de 
empleo para cargadores de 

la Zofri y Portuarios 

Tarapacá Iquique Mayo 2014 -
Octubre 2016 

Sequía 
Coquimbo 

Programa Inversión en la 
comunidad, línea 

Intendencia 

Coquimbo Coquimbo Octubre 2014-a 
la fecha 

Derrame de 
Petróleo en 
Quintero y 

Puchuncaví 

Programa Inversión en la 
comunidad, financiado por 
el GORE de la Región de 

Valparaíso 

Valparaíso Quintero y 
Puchuncaví 

Diciembre 
2014- Febrero 

2015 

Aluvión en 
Atacama 

Programa especial de 
empleo 

Atacama Copiapó, Alto 
del Carmen, 

Vallenar 

Abril a 
Diciembre 2015 

Erupción 
Calbuco 

Programa especial de 
empleo 

Los Lagos  Calbuco Mayo a Agosto 
2015 

Aluvión en 
Atacama 

Programa Inversión en la 
Comunidad 

Atacama Alto del 
Carmen 

Marzo a Mayo 
2017 

Incendios 
forestales 

Programa especial de 
empleo 

Maule Cauquenes, 
Chanco, 

Constitución, 
Empedrado, 
San Javier y 
Empedrado. 

Marzo a Mayo 
2017 

Acciones frente a catástrofes 

Desde marzo del 2014 han ocurrido en nuestro país una serie de catástrofes naturales 
que han llevado al Ministerio del Trabajo y Previsión Social a intervenir con programas 
específicos para cada evento. 

La descripción de cada programa, beneficiarios, comunas en las que se aplicó y monto 
utilizado  se desglosa a continuación según el organismo que lo administró. 

1. PROEMPLEO
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Fuente: Proempleo.

 

Catástrofe  2014 2015 2016 2017* Total 

Terremoto en 
Iquique 692 1.582.219.823 715 2.502.572.086 590 1.831.124.932 

  
5.915.916.841 

Sequía 
Coquimbo 1.423 865.129.979 1.921 4.525.334.172 1.782 4.609.621.229 1.653 833.031.711 10.833.117.091 

Derrame de 
Petróleo en 

Quintero 127 34.071.179 
      

34.071.179 

Aluvión en 
Atacama 

  
1.455 4.110.494.106 

    
4.110.494.106 

Aluvión en 
Atacama 

      
80 45.265.200 45.265.200 

Erupción 
Calbuco 

  
124 150.825.336 

    
150.825.336 

Incendios 
forestales 

      
520 294.223.800 294.223.800 

Total 2.242 2.481.420.981 4.215 11.289.225.700 2.372 6.440.746.161 2.253 1.172.520.711 21.383.913.553 

 

2. SENCE

Sequía en Coquimbo, 2014.
Programa de Inversión en la Comunidad

Descripción de la acción y Modalidad de Ejecución
En el marco de la Declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, se 
implementó un Programa Especial de Empleo bajo la normativa del Programa 
Inversión en la Comunidad, cuyo objetivo fue  financiar obras en el ámbito local, 
mediante proyectos intensivos en el uso de mano de obra, contratada al efecto y que 
presenten un claro beneficio comunitario; a través de la ejecución vía Contratación 
Directa. 
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Comunas de Ejecución y Beneficiarios

Terremoto en Iquique, 2014.
Programa de Inversión en la Comunidad

Descripción de la acción y Modalidad de Ejecución
En el marco de la Declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, se 
implementó un Programa Especial de Empleo bajo la normativa del Programa 
Inversión en la Comunidad, cuyo objetivo fue financiar obras en el ámbito local, 
mediante proyectos intensivos en el uso de mano de obra, contratada al efecto y que 
presenten un claro beneficio comunitario; a través de la ejecución vía Contratación 
Directa. 

Comunas de Ejecución y Beneficiarios

Erupción Volcán Calbuco, abril 2015.
Programa de Inversión en la Comunidad

Descripción de la acción y Modalidad de Ejecución
En el marco de la Declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, se 
implementó un Programa Especial de Empleo bajo la normativa del Programa 
Inversión en la Comunidad, cuyo objetivo fue financiar obras en el ámbito local, 
mediante proyectos intensivos en el uso de mano de obra, contratada al efecto y que 
presenten un claro beneficio comunitario; a través de la ejecución vía Contratación 
Directa. 

REGIÓN COMUNA CUPOS 
ADJUDICADOS 

MONTO 
ADJUDICADO 

Coquimbo Monte Patria 60 $ 244.051.677 

TOTAL   60 $ 244.051.677 

 

 

REGIÓN AÑO 

CUPOS 
ADJUDICADOS 
(PROMEDIO 
MENSUAL) 

MONTO PAGADO 

Iquique 

2014 577 $ 1.506.589.465 

2015 756 $ 2.177.625.310 

2016 515 $ 1.588.178.097 

TOTAL    $ 5.272.392.872 
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Aluvión Atacama, abril 2015.
Becas Laborales

Descripción de la acción
Como consecuencia de la catástrofe natural producida en abril de 2015, el SENCE 
implementó un Programa Especial de Becas Laborales financiado con las cuentas de 
excedentes de las empresas adheridas a un Organismo Técnico Intermedio de Capaci-
tación, OTIC. El objetivo principal fue establecer un plan de acción que permitiera dar 
una respuesta adecuada, a través de la capacitación en oficios pertinentes en el área 
de la construcción, autoconstrucción y reparación de viviendas para mitigar la emer-
gencia regional. Esto se ejecutó a través de los OTEC que se encontraban inscritos y 
vigentes en el “Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación”. 

El grupo objetivo que se atendió en la región, consideró a población, hombres y 
mujeres mayores de 18 años que fueran habitantes de las localidades afectadas por 
esta catástrofe. Junto a esto, se consideró, además, a personas entre 18 y 65 años y 
más, que pertenecieran al 60% más vulnerable según la Ficha de Protección Social 
(FPS).

Los beneficios del Programa fueron los Cursos de Capacitación gratuitos para los 
beneficiarios, Seguro de Accidentes Personales, Subsidio de Movilización y/o Colación 
diario por los días que durara la Capacitación, Subsidio de Herramientas y un Subsidio 
de Manutención.

 

REGIÓN  COMUNA  
CUPOS 
ADJUDICADOS  

MONTO 
ADJUDICADO  

Los Lagos  

Cochamó 50 $ 27.718.677 

Puerto Montt 100 $ 112.610.036 

Puerto Varas  100 $ 102.255.857 

Puerto Octay 10 $ 11.512.014 

TOTAL    260 $ 254.096.584 
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Financiamiento
Este Programa Especial de Becas Laborales fue financiado con las cuentas de 
excedentes de las empresas adheridas a un organismo técnico intermedio para 
capacitación. Esto en conformidad al artículo 16 del Decreto N°122 de 30 de marzo 
de 1999 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento 
Especial de la Ley N°19.518 para los OTIC. En lo sustancial, se señala que a estos 
organismos les corresponde, a través de los remanentes de las cuentas de excedentes 
y los saldos residuales de éstas, ejecutar programas de becas de capacitación orien-
tadas, entre otros, a jóvenes, personas cesantes y grupos vulnerables. Estos cursos 
consideraron un Subsidio de Movilización de $3.000 por día asistido, un Subsidio de 
Herramientas al final del curso de $220.000 y un Subsidio de Manutención de 
$300.000. El costo final estimado fue de M$ 1.725.160.

Modalidad de Ejecución de los Cursos
Es un conjunto de tareas normalizadas respecto de un oficio u ocupación que implica 
un desempeño laboral. La enseñanza de éstos se implementó bajo la modalidad de 
Escuela Taller (cualificación en alternancia con la práctica en el oficio). Esta modali-
dad consideraba la contratación de un Maestro Experto que apoyara las clases prácti-
cas al relator del Curso.

Comunas de Ejecución
Este Programa Especial consideró a las comunas de Alto del Carmen, Copiapó, Tierra 
Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro alcanzando una cobertura final estimada de 
2.000 personas. 

Subsidio a la Contratación y Retención de Mano de Obra 

Descripción de la acción
El Gobierno de Chile implementó 3.000 cupos (2.000 retención, 1.000 contratación) 
para un subsidio en las regiones de Atacama, Antofagasta (Antofagasta y Taltal) y Los 
Lagos (Llanquihue y Puerto Octay), a fin de proteger a los/as trabajadores/as que se 
encuentren en riesgo de perder su fuente laboral y/o que estén desempleados/as 
como consecuencia de las catástrofes naturales que afectaron al norte y sur del país 
durante el primer trimestre del año. La herramienta se concreta por medio de la 
entrega de incentivos económicos a los empleadores que mantengan las fuentes 
laborales en las zonas afectadas (Subsidio a la Retención) y promueve la contratación 
de personas que han perdido la fuente laboral a causa de la catástrofe (Bonificación a 
la Contratación).

Modalidad de Ejecución
Las postulaciones se realizaron a través del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence), y tuvieron una duración de hasta 6 meses. Los tres primeros por hasta 
el 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) y los siguientes por hasta el 60% del IMM.
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Comunas de Ejecución
Regiones de Atacama, Antofagasta (Antofagasta y Taltal) y Los Lagos (Llanquihue y 
Puerto Octay) 

Beneficiarios
Se alcanzó un total de 1.532 beneficiarios, por una inversión pública total de 
$880.381.000.

Terremoto en Coquimbo, septiembre 2015.
Subsidio a la Contratación y Retención de Mano de Obra

Descripción de la acción
Se implementaron dos beneficios para las empresas que, producto de la situación de 
emergencia, se vieron impulsadas a desvincular personal, dada la situación de daños 
generados a partir del terremoto y tsunami que dio origen al estado de excepción 
constitucional por catástrofe. 
El subsidio de Retención es para aquellas empresas que requieran mantener sus 
fuentes laborales. Mientras que el subsidio de Contratación es para todos los emplea-
dores que requieran realizar contrataciones de mano de obra, en particular de perso-
nas que pierdan su fuente laboral.

Modalidad de Ejecución
Las postulaciones se realizaron a través del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence), y tuvieron una duración de hasta 6 meses. Los tres primeros por hasta 
el 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) - $192 mil aproximadamente- y los 
siguientes por hasta el 60% del IMM, $144 mil aprox.

Comunas de Ejecución y Beneficiarios

Empresas postulantes
Las empresas postulantes en el marco del Subsidio a La Contratación y Retención de 
Mano de Obra en la Región de Coquimbo ascendieron a 166 unidades productivas, las 
que se concentraron fundamentalmente en las comunas de Coquimbo (49%); 
Salamanca (22%) e Illapel (13%). Las empresas adjudicadas llegaron a 147, represen-
tando el 89% del total de empresas postulantes.

Contratos
Los contratos postulados en el marco del Subsidio a la Retención y Contratación de 
Mano de Obra por parte de las empresas señaladas, totalizaron 1.007 contratos, de 
los cuales fueron 882 adjudicados (88%) y 125 rechazados por no cumplir con los 
requisitos del programa (12%). En términos promedio las empresas postularon a 6 
trabajadores por unidad productiva a este programa de emergencia. A nivel comunal, 
los contratos fueron presentados por empresas pertenecientes a 10 comunas de la 
Región de Coquimbo, como se indica en la tabla adjunta, liderando las postulaciones 
las comunas de Coquimbo y Salamanca con un 55% y un 22% respectivamente, 
concentrando el total de adjudicaciones en los mismos términos
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Recursos
Los recursos asignados en la Región de Coquimbo producto de la situación de emer-
gencia generada a partir del terremoto y posterior tsunami del 16 de septiembre 
ascienden a la fecha a los $480.059.108, representado un valor nominal individual por 
cada trabajador contratado de $ 544.285

Crisis marea roja y crisis industria salmón
Descripción de la acción
En el transcurso del año 2016, la Región de Los Lagos, contó con la implementación 
de 2 programas para el mejoramiento de las posibilidades de empleabilidad para las 
personas afectadas por las condiciones e inestabilidades del mercado laboral de la 
Región, con oferta especialmente dirigida a las comunas afectadas por la crisis 
mencionada, vale decir, el Programa Más Capaz y Capacitación en Oficios. 

Modalidad de Ejecución
SENCE, a través de su línea de programas dirigidos hacia la capacitación a personas, 
da cuenta de la desconcentración para la implementación de los cursos de capacita-
ción, considerando la ejecución de sus programas en 26 de las 30 comunas de la 
Región. 

Comunas de Ejecución
Puerto Montt, Llanquihue, Ancud, Puyehue, Castro, Osorno, Frutillar, Puerto Varas, 
Castro, Chonchi, Cochamó, Curaco De Vélez, Dalcahue, Fresia, Hualaihué, Maullín, 
Palena, Puqueldon, Puyehue, Queilén, Quinchao, Río Negro, San Juan De La Costa, San 
Pablo y Quemchi.

 

Comuna  
Contratos 

presentados  
% Contratos 

Adjudicados  
% 

Contratos 
Rechazados  

% Total 

Canela 20 2% 19 2% 1 1% 20 

Combarbalá 3 0% 1 0% 2 2% 3 

Coquimbo 550 55% 486 55% 64 51% 550 

Illapel 97 10% 89 10% 8 6% 97 

La Serena  31 3% 12 1% 19 15% 31 

Monte Patria 12 1% 11 1% 1 1% 12 

Ovalle 29 3% 25 3% 4 3% 29 

Puntitaqui 38 4% 36 4% 2 2% 38 

Salamanca 222 22% 198 22% 24 19% 222 

Vicuña 5 0% 5 1% 0 0% 5 

Total 1007  882 
 

125 
 

1007 
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Comunas de Ejecución y Beneficiarios

Incendios forestales, febrero 2017
1. Capacitación en Oficios

Descripción de la acción
Durante el presente año, en virtud de los múltiples incendios forestales que azolaron 
las Regiones de O´Higgins, Maule, Biobío y Araucanía, este Servicio Nacional ha 
focalizado sus esfuerzos en asegurar un inicio de cursos y una ejecución en congruen-
cia con las actuales necesidades productivas de las Regiones mencionadas. Así, 
nuestra programación da cuenta de un inicio de cursos en las 40 denominadas comu-
nas en situación de catástrofe, con una inversión total superior a $1.500 millones de 
pesos orientada a mejorar la empleabilidad de 2.390 personas distribuidas en estas 4 
regiones afectadas por los incendios forestales. 

Modalidad de Ejecución
SENCE reorienta su oferta de capacitación en forma articulada con la acción del 
Gobierno para restaurar las dinámicas productivas de cada territorio.
Ahora bien, respecto de los procesos de ejecución programática del año 2017, a partir 
de un levantamiento inicial de requerimientos de capacitación, en el contexto de 
crisis, se generan a partir de nuestra línea de Capacitación en Oficios, específicamen-
te por su línea Sectoriales, demanda focalizada en comunas que lo requerían de 
manera complementaria y/o adicional a la oferta ya seleccionada para ser ejecutada. 

Comunas de Ejecución
Bulnes, San Nicolás, Quirihue, Carahue, Angol y Toltén.

Beneficiarios
Nuestra programación da cuenta de un inicio de cursos en las 40 denominadas comu-
nas en situación de catástrofe, con una inversión total superior a $1.500 millones de 
pesos orientada a mejorar la empleabilidad de 2.390 personas distribuidas en estas 4 
regiones afectadas por los incendios forestales. 

 

REGIÓN  COMUNA  CUPOS 
ADJUDICADOS  

MONTO 
ADJUDICADO  

Atacama  
Copiapó  20 $ 9.774.720  

Alto del Carmen  71 $ 34.700.256  

TOTAL  
 

91 $ 44.474.976  
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Además, respecto del 2017, se destaca la siguiente oferta, en virtud de la cual se han 
desarrollado procesos que permitan su pronta ejecución, lo que contará en el 2017 
con 135 cupos para beneficiarios del Programa. 

Subsidio a la Contratación y Retención de Mano de Obra
Ante la situación de emergencia provocada por los incendios forestales, el Gobierno 
puso a disposición de las empresas afectadas los Subsidios de Retención del Empleo 
y de la Contratación, dos bonificaciones que tienen por objeto proteger las fuentes 
laborales y fomentar la contratación de trabajadores y trabajadoras que hayan 
perdido su fuente laboral producto del efecto directo de los incendios. El día 8 de 
febrero se abrieron las postulaciones a ambos subsidios, proceso que estuvo vigente 
hasta el día 15 de marzo a las 12:00 horas. 

Modalidad de Ejecución
Las postulaciones se realizaron a través del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence), y tuvieron una duración de hasta 6 meses. Los tres primeros por hasta 
el 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) y los siguientes por hasta el 60% del IMM.

Comunas de Ejecución y Beneficiarios 
Ya finalizado el proceso de postulación, se detalla la distribución de las 154 postula-
ciones de empresas concedidas, por 1.722 trabajadores entre ambos subsidios.

 

LÍNE A REGIÓN  COMUNA  PLAN FORMATIVO  CUPOS  

Sectorial – Transporte  Biobío Bulnes Operación de Grúa Horquilla 20 

Sectorial – Forestal  Biobío San Nicolas  Operación de Grúa Horquilla 20 

Sectorial – Montaje Biobío Quirihue Operación de Grúa Horquilla 20 

Secto rial Araucanía  Carahue  Soldador Estructural Calificado 25 

Sectorial  Araucanía  Angol Brigadista Forestal Base  25 

Sectorial  Araucanía  Toltén Agroelaborados 25 

TOTAL  135 
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Fuente: Unidad de Subsidios, SENCE.

. 

 Subsidio a la Retención Subsidio a la Contratación TOTAL  

Nº Empresas 
Retención 

Nº 
Trabaja
dores 

Retenci
ón 

N° Empresas 
Contratación 

Nº 
Trabaja
dores 

Contrat
ación 

N° 
Empresas 

Total 

Nº 
Trabaja
dores 
Total 

 

O´Higgins 

8 108 0 0 8 108 

5 94 0 0 5 94 

1 4 0 0 1 4 

1 6 0 0 1 6 

0 0 1 8 1 8 

15 212 1 8 16 220 

Maule 

24 299 0 0 24 299 

2 16 0 0 2 16 

32 424 0 0 32 424 

19 200 2 4 21 204 

3 45 0 0 3 45 

1 8 0 0 1 8 

23 155 2 13 25 168 

1 4 0 0 1 4 

Región 

Marchigüe 

Paredones 

Pumanque 

Santa Cruz 

Chépica 

Total 
O'Higgins  

Cauquenes 

Chanco 

Constitución
 

Empedrado 

Hualañé 

Parral 

San Javier 

Talca 

Vichuquén 1 3 0 0 1 3 

Biobío 

Bulnes  5 38 0 0 5 38 

Concepción  4 28 0 0 4 28 

Florida  7 56 0 0 7 56 

Quirihue  3 15 0 0 3 15 

Ranquil  1 70 0 0 1 70 

San Carlos  1 3 0 0 1 3 

San Nicolás  4 16 0 0 4 16 

San Pedro  1 4 0 0 1 4 

Tome  1 1 0 0 1 1 

Total Biobío  27 231 0 0 27 231 

 149 1.697 5 25 154 1.722 

 . 
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TOTAL 
GENERAL



 

REGIÓN  COMUNA  
CUPOS 

ADJUDICADOS  
MONTO 

ADJUDICADO  

Maule 

Hualañé 26 $ 14.711.190  

Vichuquén  21 $ 11.882.115  

Constitución 81 $ 45.831.015  

Empedrado  110 $ 62.239.650  

San Javier  200 $ 113.163.000  

Cauquenes  72 $ 40.738.680  

Chanco  10 $ 5.658.150  

TOTAL  
 

520 $ 294.223.800  

 

Programa de Inversión en la Comunidad
Descripción de la acción y Modalidad de Ejecución
En el marco de la Declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, se 
implementó un Programa Especial de Empleo bajo la normativa del Programa 
Inversión en la Comunidad, cuyo objetivo es financiar obras en el ámbito local, 
mediante proyectos intensivos en el uso de mano de obra, contratada al efecto y que 
presenten un claro beneficio comunitario; a través de la ejecución vía Contratación 
Directa. 

Comunas de Ejecución y Beneficiarios
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Acciones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para el 2017 

Los ejes definidos por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para el período 
2017-marzo 2018 son: 

1) Implementación Ley 20.940; 2) Pensiones; 3) Política activa de empleo; 4) Creación 
del Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y; 4) Iniciativas que actual-
mente se discuten en el Congreso.

Además, se pueden señalar el  siguiente proyecto comprometido para despachar 
antes del 11 de marzo de 2018:

Estatuto de Trabajadora y Trabajador Agrícola de Temporada. 
A la fecha se está preparando la agenda de prioridades legislativas para el período 
marzo 2017 a enero 2018.

En relación a los compromisos programáticos de Gobierno de responsabilidad de este 
Ministerio, se señalan a continuación aquellos más relevantes y que presentan como 
plazo de cumplimiento el año 2017:

Fortalecimiento de los derechos laborales.
Iniciar la tramitación en el Congreso del proyecto de ley Estatuto del Temporero y la 
Actividad Agrícola de Temporada, fruto de un trabajo conjunto con Federaciones 
Campesinas y el Ministerio de Agricultura, que consagre la protección a los trabaja-
dores y trabajadoras del mundo rural.

Empleabilidad y formación para el trabajo.
El Programa Más Capaz continuará con su implementación a nivel nacional, con una 
meta de 18 mil 335 personas, desagregada en jóvenes y mujeres (línea regular): 12 
mil 655 personas; en situación de discapacidad: mil 63 personas y; mujer emprende-
dora: 4 mil 637 personas.

Protección social.
Efectuar cambios en el Sistema de Pensiones Solidarias, en relación a que una vez 
otorgada la Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez, este sea un beneficio que no esté 
sujeto a cambios coyunturales de la situación socioeconómica del pensionado.
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