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OBJETIVOS DEL MINISTERIO
Promover el trabajo justo, digno, favorable y protegido.
Velar por el cumplimiento y respeto de derechos y deberes laborales.
Generar instancias de diálogo y colaboración entre los distintos actores del
mercado laboral.
Modernizar instituciones y servicios relacionados, para adaptarlos a las
necesidades del mundo actual.
Promover un mercado laboral inclusivo que sea un reflejo del principio de
igualdad de oportunidades.
Impulsar programas de capacitaciones efectivas, que sean herramientas
para alcanzar mejores oportunidades laborales.
Mejorar el sistema previsional.

2017

AGENDA LEGISLATIVA
Ley N° 21.012
Ley N° 21.015

Ley N° 21.018

Garantiza seguridad de los trabajadores en situación de riesgo y emergencia.
Incentiva la inclusión de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de
invalidez al mundo laboral.
Confiere competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en
que los causahabientes del trabajador, buscan hacer efectiva la responsabilidad
del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Ley N° 21.023.

Elimina beneficio de las administradoras de fondos de pensiones en materia de
intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas.

Ley N° 21.054

Modifica la Ley N° 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre
empleados y obreros.

Ley N° 21.063

Crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las
enfermedades que indica, y modifica el Código del Trabajo para estos efectos.

PROYECTOS DE LEY
Indicaciones en el Senado al proyecto de ley que modifica el
estatuto docente en materia de causal de despido por salud
incompatible e irrecuperable.
Indicaciones en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que
establece un nuevo estatuto laboral para jóvenes estudiantes.

2018

PRINCIPALES LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
1. Reactivar y reconstruir el mundo del trabajo;
2. Mercado laboral moderno e inclusivo;
3. Impulsar el fortalecimiento institucional y modernizar el
sistema de capacitación;
4. Reformar el sistema de pensiones.

REACTIVAR Y RECONSTRUIR EL MERCADO LABORAL
Cifras Generales
Durante el año 2017 se crearon 189.662 puestos de trabajo
Asalariados públicos: 135.290
Cuenta propia: 72.773
Otras categorías: 17.145
En igual período se perdieron 35.546 empleos asalariados en el sector privado (-19%)
En el trimestre diciembre-febrero 2018 mejora la calidad del empleo.

REACTIVAR Y RECONSTRUIR EL MERCADO LABORAL
La meta del gobierno es la creación de 600 mil nuevos empleos en el período
2018-2022, logrando un estimado de nueve millones de chilenos trabajando al
final del mandato.
Agenda 2018-2019
Impulsar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Promover y regular el trabajo a distancia y teletrabajo.
Desarrollar políticas activas y estructuras que faciliten la intermediación
laboral.

PROMOVER UN MERCADO LABORAL MODERNO E INCLUSIVO
Discapacidad
Cifras Generales
Personas discapacitadas
(total)

Trabajadores con
discapacidad mayor /
ocupado

Brecha salarial

20 %

39,2 %

32 %

Agenda 2018-2019
Continuar con el desarrollo de la Mesa de Trabajo MDS, DT, SENADIS, entre
otros.
Permitir y promover el acceso a sistema de capacitación SENCE.
Promover un sistema de intermediación laboral efectivo a través de la BNE.
Continuar con las fiscalizaciones colaborativas con la DT.

PROMOVER UN MERCADO LABORAL MODERNO E INCLUSIVO
Jóvenes
Cifras Generales
El porcentaje de jóvenes a nivel nacional que estudian y trabajan corresponde
a un 9% del total de jóvenes entre 18 y 24 años, mientras que el 29% solo
trabaja (Encuesta CASEN 2015).
La desocupación juvenil alcanza un 16,1%, en tanto, el promedio país es de un
6,9%.
La tasa de participación laboral de los jóvenes ha disminuido en 5,4 puntos
porcentuales desde el año 2011 hasta la fecha.
En los jóvenes entre 18-24 años, el 38,3 % de los ocupados, son informales, en
tanto, la tasa de ocupación informal a nivel nacional es de un 29,1%.
Agenda 2018-2019
Tramitar el proyecto de ley sobre Estatuto Laboral de Jóvenes Estudiantes.

PROMOVER UN MERCADO LABORAL MODERNO E INCLUSIVO
Mujeres
Cifras Generales
Participación femenina en el mercado
laboral
49,2 %
(61% OCDE)

Brecha salarial
31,7 %

Agenda 2018-2019
Impulsar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Mejorar el monto del bono “Trabajo Mujer”.
Mejorar el subsidio al empleo de la mujer.
Presentar, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,
el proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y MODERNIZAR EL SISTEMA DE CAPACITACIÓN
Agenda 2018-2019
Modernizar la institucionalidad de servicios dependientes o relacionados con el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Ampliar centros de atención inclusivos.
Adecuar los sistemas del ISL para responder a las exigencias surgidas de sus
atenciones.
Proyecto para mejorar los procesos de atención ciudadana (SUSESO).

REFORMAR EL SISTEMA DE PREVISIONAL
Cifras Generales
La expectativa de vida de los hombres a los 65 años de edad ha aumentado en 6,7 años y la
de las mujeres a los 60 años en 8,7 años.
Las tasas de interés de largo plazo, que en la década de los 90 bordeaban el 5%, hoy sólo
alcanzan un 2,7%.
A pesar de estos cambios no se han modificado los parámetros del sistema (tasa de
cotización y edad de jubilación).
De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones respecto de jubilados de los
últimos doce meses, el 27% por ciento de la población chilena cotizó menos de cinco años, y
el 41% cotizó menos de quince años.
Densidad promedio de cotizaciones en Chile, es un 51%
Agenda 2018-2019
Impulsar una reforma previsional orientada a mejorar las pensiones.
Evaluación de adecuaciones legales pertinentes que permitan la incorporación definitiva de
los trabajadores independientes al sistema previsional.
Promover la inclusión de los extranjeros que trabajen en Chile en el sistema previsional
chileno.

Subsecretaría del Trabajo

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
Promoción de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).
Diálogo Social y Formación Sindical.
Erradicación del Trabajo Infantil.
Administración de políticas y programas de empleo y empleabilidad
(PROEMPLEO).

SERVICIOS DEPENDIENTES
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
Dirección de Crédito Prendario (DICREP).
Dirección del Trabajo (DT).
Chilevalora.

BNE (Bolsa Nacional de Empleo) Conectando el Mundo del
Trabajo
Agenda 2018-2019
Impulsar la certificación de empresas en la BNE para que cumplan con la Ley N° 21.015.
Fortalecer la plataforma, potenciando su rol de intermediación laboral efectivo.

Diálogo Social “Puertas Abiertas”
Agenda 2018-2019
Potenciar el rol del Consejo Superior Laboral.
Promover los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil. (COSOC)
Impulsar mesas de diálogo social con enfoque regional y sectorial.
Impulsar capacitaciones sindicales.

PRO Empleo
Agenda 2018-2019
Potenciar nuevas definiciones en relación a los concursos.
Incrementar la presencia en aquellas regiones donde aún no se cuenta con
organismos de apoyo.

Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador
Agenda 2018-2019
Relanzar el libro “Crecer Felices, Erradicación del Trabajo Infantil: orientaciones
educativas”.
Regular las prácticas para estudiantes de enseñanza media de colegios técnicos
profesionales.
Ejecutar la Encuesta de Actividad de Niños, Niñas y Adolescentes.
Mejorar el sistema de alerta temprana y derivación de casos de trabajo infantil en
Chile.

SERVICIOS DEPENDIENTES
SENCE
Agenda 2018-2019
Adecuar los programas de formación a los requerimientos del mercado laboral actual.
Estandarizar los servicios de intermediación laboral.
Ampliar la cobertura de esta modalidad incluyendo a los adultos mayores y
extendiendo su aplicación a carreras de larga duración en Centros de Formación
Técnica e Institutos Profesionales acreditados.

DICREP
Agenda 2018-2019
Difundir la conveniencia del crédito social.
Implementar salas de ventas online y subastas electrónicas de tal forma de
modernizar la institución y hacerla accesible a todos los chilenos.

SERVICIOS DEPENDIENTES
DT
Agenda 2018-2019
Ejercer conforme a derecho, las facultades administrativas que la ley establece en relación a
la normativa laboral vigente
Avanzar en la tramitación del Proyecto de modernización de la DT.
Impulsar la realización de fiscalizaciones preventivas y correctivas.

Chilevalora
Agenda 2018-2019
Ampliar cobertura de certificación de competencias laborales.
Fortalecer capacidades de organismos sectoriales para aumentar el valor de la certificación.
Gestionar mejoras, aprendizajes y fortalecer el Sistema de Nacional de Certificación de
Competencias Laborales.
Incorporar una mirada tecnológica, de liderazgo y trabajo en equipo.
Mejorar los canales de colaboración y cooperación entre Chilevalora, Sence y Educación
Técnico Profesional.

Subsecretaría de Previsión Social

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
Cotizaciones independientes
Impulsar modificaciones legales para incorporar gradualmente a trabajadores independientes
al Sistema Previsional, procurando la debida protección y seguridad social.

Reforma Sistema de Pensiones
Incrementar la tasa de cotización previsional.
Mejorar beneficios del pilar solidario.
Introducir un subsidio de mejoramiento de la pensión en función de los años cotizados.
Mejorar la regulación de la industria y de los actores en materia de administración de
fondos previsionales ampliando la competencia y transparencia del sistema.
Incentivar la postergación de la edad de retiro.

Protección Social Internacional
Promover, en el sistema de pensiones, la cotización de extranjeros que
trabajen en Chile.

Seguridad Laboral
Avanzar en el estudio y actualización de la ley que permite perfeccionar los
gobiernos corporativos de las mutuales de empleadores.

SERVICIOS DEPENDIENTES
Superintendencia de Pensiones
Revisar las bases de licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
Promover el mejoramiento en la calidad de los servicios.
Lanzar un sitio web oficial.

Instituto de Previsión Social
Consolidar modelo de atención inclusiva.
Apoyar la regularización de la población migrante.
Fortalecer los servicios digitales.
Pago masivo de beneficios.

SERVICIOS DEPENDIENTES
Superintendencia de Seguridad Social
Apoyo a la modernización de procesos de emisión y pago de licencias.
Fiscalización y ayuda en la implementación de los cambios a la Ley N° 16.744
Fortalecer los gobiernos corporativos.
Cambiar el marco normativo de la ley de accidentes y enfermedades profesionales.

Instituto de Seguridad Laboral
Diseñar e Implementar un modelo de sustentabilidad del seguro contra riesgos de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Mejorar las prestaciones médicas a los usuarios del ISL.
Consolidar el desarrollo institucional en el marco de la modernización para la función
pública.
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