INFORME CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2018
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
CONSULTAS CIUDADANAS
Las siguientes consultas ciudadanas fueron realizadas en la Cuenta Pública Participativa 2018 del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social realizada el pasado 29 de abril en la Región de Coquimbo.
En total el mecanismo participativo aplicado en dicha instancia, consulta ciudadana, arrojó un total
de 20 preguntas, las cuales se han clasificado por tema y se responden a seguir:

DATOS - CESANTÍA
1. Señor Ministro: ¿Qué pasa con la alta cesantía que tenemos en la 6 y 7 región?
Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, en la región de O’Higgins se
observa un crecimiento de la fuerza de trabajo durante los últimos períodos, con una tasa de
crecimiento promedio del 2,4%, reflejando que el número de personas en edad de trabajar que
están participando del mercado laboral ha ido en aumento. Adicionalmente, la región de O’Higgins
es una región en la que se está creando empleo, aumentando el número de ocupados al trimestre
móvil febrero-abril de 2019 en cerca de 6.900 personas con respecto al mismo trimestre móvil del
año anterior.
En cuanto a la tasa de desocupación (Figura 1), ésta ha aumentado en 1,15 puntos porcentuales
respecto al trimestre móvil febrero-abril 2018, lo que se encuentra en línea con que la creación de
empleo no ha crecido con la misma velocidad que el crecimiento de la fuerza laboral. En la VI región
se observa un aumento cercano a 0,3 puntos porcentuales de la tasa de participación, alcanzando
un 59,3%.
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Figura 1 - Evolución de tasa de desocupación en VI Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins,
desde trimestre móvil diciembre-febrero 2014 hasta febrero-abril 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE.

A nivel de rama de actividad económica, la Tabla 1 muestra que los sectores de la economía donde
más se han creado empleos son Comercio (+8,6 mil), Otros servicios (+4,1 mil) y Explotación de
minas y canteras (+3,9 mil), mientras que los sectores donde se ha contraído el número de empleos
son, principalmente, en la industria manufacturera (-4,5 mil), Agricultura y ganadería (-2,9 mil) y
Salud (-2,7 mil).
Tabla 1 - Número de empleos por rama de actividad económica en la VI Región del Libertador Gral. Bernardo
O’Higgins, al trimestre móvil febrero-abril del año indicado.
Número de ocupados (miles)
Rama de Actividad Económica
2017

Comercio al por mayor y al por menor
Otras actividades de servicios
Explotación de minas y canteras

2018

2019

Var. %
2019

Variación
Absoluta
2019

69.12

67.06

75.70

12.9%

8.64

9.28

7.12

11.23

57.8%

4.11

18.98

15.65

19.59

25.2%

3.94
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Financieras y de seguros

2.16

2.82

4.70

66.9%

1.88

Administración pública y defensa

23.16

26.11

27.55

5.5%

1.44

Enseñanza

33.46

36.87

38.18

3.5%

1.31

Servicios administrativos y de apoyo

6.24

3.48

4.66

33.8%

1.18

Suministro de agua

2.68

2.32

2.87

23.4%

0.54

Información y comunicaciones

4.55

3.91

4.43

13.4%

0.52

Transporte y almacenamiento

24.97

21.00

21.37

1.8%

0.37

Organizaciones y órganos extraterritoriales

0.00

0.00

0.00

0.0%

0.00

Actividades inmobiliarias

2.26

2.95

2.69

-8.8%

-0.26

Hogares como empleadores

13.59

16.27

16.00

-1.7%

-0.27

Alojamiento y de servicio de comidas

11.29

16.95

16.48

-2.8%

-0.48

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado

0.96

1.25

0.55

-56.3%

-0.70

Artísticas, de entretenimiento y recreativas

4.81

5.62

4.38

-22.0%

-1.24

Actividades profesionales, científicas y
técnicas

4.97

9.28

7.77

-16.3%

-1.51

Construcción

30.21

28.40

25.92

-8.7%

-2.48

Atención de la salud humana y de asistencia
social

21.67

23.24

20.59

-11.4%

-2.66

112.18

104.40

101.45

-2.8%

-2.95

43.95

52.57

48.08

-8.5%

-4.49

440.49

447.28

454.19

1.5%

6.92

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Total Ocupados

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE

A mayor abundamiento, según datos del Seguro de Cesantía, a febrero de 2019 se han creado en la
sexta región cerca de 3.000 empleos dependientes formales con cotizaciones, lo que corresponde a
un aumento de 1,42% respecto al período anterior.
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Figura 2 – Evolución de tasa de desocupación en VII Región del Maule, desde trimestre móvil dic-feb
2014 hasta feb-abr 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE.

Por otra parte, en la región del Maule se observa que la fuerza de trabajo se ha mantenido durante
los últimos períodos. En la región se observa la disminución en torno a 1.500 puestos de trabajo
respecto al trimestre móvil febrero-abril de 2019 (equivalente a una caída de -0,3%), sin embargo,
la leve variación positiva (+0,2%) de la tasa de desocupación no es evidencia suficiente para indicar
un aumento en la desocupación dentro de esta región, ya que puede considerarse que no es
estadísticamente significativo (Figura 2).
A nivel de rama de actividad económica, la Tabla muestra que los sectores de la economía donde
más se han creado empleos son Industria manufacturera (+10,3 mil), Hogares como empleadores
(+3,5 mil) y Salud (+2,4 mil), mientras que los sectores donde se ha contraído el número de empleos
son, principalmente, en la Agricultura y ganadería (-9,7 mil), Alojamiento y servicios de comida (-2,0
mil) y Enseñanza (-1,7 mil).
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Tabla 2 - Número de empleos por rama de actividad económica en la VII Región del Maule, al trimestre móvil
febrero-abril del año indicado.
Número de ocupados (miles)
Rama de Actividad Económica
2017

2018

2019

Var. %
2019

Var. Abs.
2019

Industrias manufactureras

52,1

43,4

53,7

0,2

10,3

Hogares como empleadores

19,6

22,4

25,9

0,2

3,5

Atención de la salud humana y de asistencia social

14,3

17,1

19,5

0,1

2,4

Otras actividades de servicios

11,2

10,3

12,2

0,2

1,9

Comercio al por mayor y al por menor

77,8

88,9

90,3

0,0

1,4

Servicios administrativos y de apoyo

5,0

4,9

6,0

0,2

1,1

Construcción

44,0

41,0

41,9

0,0

0,9

Organizaciones y órganos extraterritoriales

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Transporte y almacenamiento

24,6

26,5

26,1

0,0

-0,4

Financieras y de seguros

3,6

4,1

3,6

-0,1

-0,4

Actividades inmobiliarias

1,4

2,2

1,7

-0,2

-0,5

Suministro de agua

4,0

4,7

4,2

-0,1

-0,6

Explotación de minas y canteras

2,1

3,8

3,2

-0,2

-0,6

Artísticas, de entretenimiento y recreativas

3,4

4,4

3,5

-0,2

-1,0

Información y comunicaciones

2,8

4,3

3,2

-0,3

-1,1

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado

1,5

3,8

2,6

-0,3

-1,2

Administración pública y defensa

24,1

22,0

20,3

-0,1

-1,7

Actividades profesionales, científicas y técnicas

8,6

9,9

8,2

-0,2

-1,7

Enseñanza

33,6

41,5

39,7

0,0

-1,7

Alojamiento y de servicio de comidas

17,5

20,1

18,1

-0,1

-2,0

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

133,7

139,3

129,6

-0,1

-9,7

Total Ocupados

484,8

514,5

513,1

0,0

-1,4
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE

Si bien se observa una desaceleración en la creación de empleo agregada, los datos del Seguro de
Cesantía muestran que a febrero de 2019 se han creado 7.676 empleos dependientes formales con
cotizaciones, lo que corresponde a un aumento de 3,9% respecto al período anterior.
2. Señor Ministro: ¿Qué pasa con los trabajadores cesantes?
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene por objetivo apoyar a los trabajadores que se
encuentren en una situación de cesantía a encontrar trabajos de calidad, con un fuerte enfoque en
la inclusión, la previsión y la seguridad social. Para esto, existen tres mecanismos a través del cual
el Ministerio apoya a los trabajadores: a través del Seguro de Cesantía, mediante el apoyo en la
búsqueda de empleo y a través de la capacitación y formación continua.
El Seguro de Cesantía es una protección económica en caso de desempleo, a la que todo trabajador,
con un contrato regido por el Código del Trabajo, tiene derecho. La afiliación a este seguro es
automática (a partir de octubre del 2002) y es obligatoria. El Seguro de Cesantía tiene un
componente de capitalización individual y, como complemento adicional, un componente solidario
a aquellos trabajadores más vulnerables. Adicionalmente, el Seguro de Cesantía cubre también
beneficios sociales, previsionales, de salud y asignación familiar, según el Fondo por el cual se cobre
el beneficio.
El Seguro de Cesantía Individual tiene por objetivo financiar los beneficios a los que el trabajador
tiene derecho durante un período de cesantía. Para cada afiliado, la Administradora del Fondo de
Cesantía (AFC) crea una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), en que los recursos acumulados son de
propiedad de cada trabajador. La Cuenta Individual es única para cada trabajador, independiente
de la cantidad de trabajos que tenga. En ella se registran los abonos y cargos efectuados, así como
los saldos correspondientes. Los principales abonos provienen de las cotizaciones mensuales
obligatorias, que son aportadas por los trabajadores y empleadores cuando se trate de un Contrato
Indefinido y sólo por los empleadores en el caso de un Contrato a Plazo Fijo, por obra, servicio o
faena.
Mientras el trabajador esté cesante, puede obtener entre 1 y hasta 13 giros mensuales, siempre que
el saldo de su Cuenta Individual lo permita y puede ser cobrado independiente de la causal de
despido, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.728.
Adicionalmente, al momento de pensionarse, la persona puede retirar sus fondos en un solo giro y,
en caso de fallecimiento, los recursos acumulados en la Cuenta Individual se entregan a los
beneficiarios o herederos.
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Como complemento al ahorro individual, existe el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), que es un
fondo de reparto conformado con aportes del empleador y del Estado, cuyos recursos no
pertenecen a ningún trabajador en particular, sino que a todos los trabajadores afiliados. Se utiliza
para complementar el beneficio cuando el saldo de la Cuenta Individual de Cesantía es insuficiente.
Para acceder a este beneficio son requisitos:
a) Estar cesante, condición que se debe acreditar con un documento válido (por ejemplo, el
finiquito u otro documento que acredite su cesantía);
b) Registrar en su Cuenta Individual un saldo insuficiente para financiar los pagos del seguro;
c) Tener 12 cotizaciones registradas en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en los 24 meses
anteriores al despido;
d) De estas cotizaciones, las 3 últimas deben ser continuas y con un mismo empleador;
e) Inscribirse en la Bolsa Nacional de Empleo (www.bne.cl) desde el día siguiente de haber
solicitado su beneficio del Seguro de Cesantía, contando con un plazo máximo de 96 horas.
f) Haber sido despedido por vencimiento del plazo convenido en el contrato (causal 159-4),
conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato (causal 159-5), caso fortuito o
fuerza mayor (causal 159-6), necesidad de la empresa (causal 161) o quiebra del empleador
(causal 163 bis).
El Fondo de Cesantía Solidario garantiza hasta cinco pagos para trabajadores con Contrato
Indefinido y hasta tres pagos a trabajadores con Contrato a Plazo Fijo, así como también la
mantención de beneficios de salud de FONASA y de asignación familiar, para tramos A y B. Además,
a contar del 1 de agosto de 2015, el Fondo enterará la cotización previsional en la AFP del trabajador,
por un monto correspondiente al 10% del pago del Seguro de Cesantía. Finalmente, el Fondo
también brindará apoyo para encontrar empleo a través de la inscripción en la Bolsa Nacional de
Empleo (www.bne.cl).
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Tabla 1 – Solicitudes de beneficio por Cesantía

Fuente: Memoria Anual 2018 de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC Chile).

Como se observa en la Tabla 1, durante el año 2018, la Administradora recibió 1.252.905 de
solicitudes de beneficio por cesantía (excluyendo fallecidos y pensionados); de ellas, el 49% fueron
realizadas por trabajadores con contrato a plazo fijo para efectuar retiros de su Cuenta Individual y
el 4% optó por el Fondo Solidario. Un 37% corresponde a cotizantes indefinidos que accedieron al
beneficio financiado solo por su Cuenta Individual y el 10% accedió al Fondo de Cesantía Solidario.
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Tabla 2 – Prestaciones de Cesantía año 2018

Fuente: Memoria Anual 2018 de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC Chile).

En el periodo 2018, los trabajadores con contrato a plazo fijo que financiaron sus prestaciones solo
con el saldo de su Cuenta Individual, recibieron un pago promedio por solicitud de M $221,
correspondiente a un 43% del promedio de sus últimos sueldos, mientras que los trabajadores con
contrato indefinido que financiaron sus prestaciones solo con el saldo de su Cuenta Individual,
recibieron un pago promedio por solicitud de M $888 correspondiente a un 103% del promedio de
sus últimos sueldos. Aquellos que accedieron al Fondo de Cesantía Solidario recibieron un pago
promedio por solicitud de M $1.208 correspondiente al 190% de su renta mensual.
Al apoyo que brinda al trabajador el Seguro de Cesantía para asegurar un ingreso durante el período
de desempleo, el Ministerio apoya a los trabajadores en la búsqueda de nuevas oportunidades
laborales, en trabajos de calidad. Para esto, existen distintas iniciativas, como la Bolsa Nacional de
Empleo, las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), así como también las Ferias
Laborales y la Plataformas Laborales, ejecutadas a través del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE).
La Bolsa Nacional de Empleo (BNE, disponible en www.bne.cl) es un portal a través del cual los
trabajadores pueden acceder a información sobre programas y cursos de capacitación, orientación
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laboral y otros contenidos vinculados al ámbito laboral. La BNE ofrece una mayor accesibilidad,
permitiendo a las personas inscribirse directamente sin necesidad de acudir a una oficina de
empleo, cuyo acceso es completamente gratuito para personas afiliadas al seguro de cesantía.
También permite una mayor cobertura, ya que se constituye como la bolsa electrónica de trabajo
más grande de Chile, en la que están disponibles las ofertas que publican directamente las
empresas, así como también las ofertas que se gestionan a través de las 325 Oficinas Municipales
de Información Laboral (OMIL) constituidas a nivel nacional. Permite también una mayor
interoperabilidad entre los distintos organismos dentro del Estado, creando una red de protección
para los trabajadores, ya que está conectada en línea a los sistemas de SENCE, al Sistema de
Información Laboral (SIL) de la Subsecretaría del Trabajo, a información de la Administradora de
Fondos de Cesantía (AFC Chile) y del Servicio de Registro Civil e Identificación, así como también del
Ministerio de Desarrollo Social y del Servicio de Impuestos Internos.
Junto con la Bolsa Nacional, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social coordina, a través del SENCE,
Ferias Laborales que recorrerán el país a partir del segundo semestre de 2019, las que se constituyen
como instancias en las que se vincula a personas que buscan trabajo con empresas que ofrecen
empleos y prácticas. Además, en éstas se orienta y difunden oportunidades de capacitación y
empleo a nivel comunal, permitiendo acercar la oferta programática del SENCE a la comunidad. Las
Ferias Laborales están dirigidas a chilenos y migrantes con residencia, mayores de 18 años.
También, las Plataformas Laborales son servicios que se ponen a disposición de los trabajadores
para apoyar a todas las personas que buscan empleo, nuevas oportunidades de inserción laboral o
desarrollo en el mercado laboral a través de orientación, vinculación con ofertas laborales y
derivación a herramientas de empleabilidad, como capacitaciones. Actualmente, existen tres
Plataformas Laborales: en la comuna de Arica, en la oficina metropolitana de ChileAtiende y a través
del Móvil Busca Empleo, que recorre las distintas regiones del país.
Por último, el Ministerio tiene como objetivo estratégico entregar a los trabajadores los
instrumentos y herramientas necesarias para contar con una fuerza laboral flexible, capaz de
adaptarse a los cambios que ocurren hoy en día en las distintas industrias por la adopción de las
nuevas tecnologías. Para esto, una herramienta fundamental es la capacitación, la formación
continua y la reconversión laboral, por lo que el Ministerio, a través del SENCE, pone a disposición
de los trabajadores distintos instrumentos para este fin.
Existe una oferta de Cursos en Línea, que buscan entregar las herramientas que permitan aumentar
la probabilidad de acceder a puestos de trabajo, enfocándose en áreas de que hoy son relevantes
para el mundo laboral, como las tecnologías de información, el emprendimiento, idiomas o de
habilidades transversales. Estos cursos son gratuitos y algunos cursos poseen cupos limitados y
plazos de postulación específicos, los cuales se pueden revisar en www.sence.gob.cl.
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Adicionalmente, SENCE ofrece el “Programa de Capacitación en Oficios”, el cual busca mejorar la
empleabilidad de los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad mediante la formación en
oficios. El Programa busca la colocación laboral en empleos de calidad o el aumento de los ingresos
de los beneficiarios dentro de los tres meses posteriores al término del proceso de formación. El
Programa cuenta con un Subsidio por día asistido a la capacitación, tanto en su Fase Lectiva como
Fase Práctica Laboral de $3.000. En el caso que el curso tenga salida de Independiente, se entregará
un subsidio de $200.000, para útiles insumos, herramientas o instrumentos. También otorga un
Seguro de accidentes personales, a causa o con ocasión de la actividad de capacitación. El Programa
está focalizado a aquellos trabajadores que se encuentren dentro del 60% más vulnerable de la
población, que tengan 16 años o más y que no sean estudiantes de enseñanza media, salvo aquellas
que estén cursando cuarto medio de la enseñanza media técnico profesional; cuenten con un nivel
de educación terciaria completa impartida por Institutos Profesionales, Centros de Formación
Técnica y/o por Universidades Estatales o Privadas; aquellas personas que, al momento de postular,
se encuentren como participantes regulares en Institutos Profesionales, Centros de Formación
Técnica y/o por Universidades Estatales y Privadas, o aquellas personas que al momento de su
inscripción se encuentren como participantes de fase lectiva en algún curso de capacitación
financiado por SENCE. Este programa ha beneficiado a 28.720 trabajadores en total durante los
últimos tres años, esperando beneficiar a más de 15 mil trabajadores más durante el 2019.
A las iniciativas anteriores, se incluye el Programa de Becas del Fondo de Cesantía Solidario, el que
considera acciones de capacitación que permitan a los beneficiarios activos del Fondo de Cesantía
Solidario, a través de la capacitación, mejorar sus competencias. Este programa se orienta a
posibilitar el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad. Para ser beneficiario de
este programa es requisito encontrarse en una situación de cesantía y que sean beneficiarios activos
del Fondo de Cesantía Solidario al momento de la postulación y estar inscrito en la BNE. Este
programa ha beneficiado a 8.607 personas en total durante los últimos tres años y se espera que se
beneficien cerca de 3 mil personas durante el 2019.
3. Señor Ministro: En la región de Coquimbo se necesita de un proyecto que permita
reactivar los empleos en la zona. ¿Qué se hará al respecto?
Según datos del INE, la región de Coquimbo presenta indicadores positivos en la creación de empleo
durante este último periodo. Como puede verse en la Tabla 3 se observa un aumento estable en la
fuerza de trabajo (+6,9%), así como en el número de ocupados de la región (+7,6%). Asimismo,
durante al trimestre móvil febrero-abril de 2019, ha disminuido el número de desocupados (-3,6%
respecto al trimestre móvil del período anterior), así como también el número de personas inactivas
(-2,9%).
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Tabla 3 - Variación de la situación de la fuerza de trabajo al trimestre móvil febrero-abril respecto al
mismo trimestre móvil del periodo anterior, desde 2017. En miles

Variación
trim.

Fuerza de
Trabajo

Ocupado
s

Desocupado
s

Inactivo
s

2017

-6,2

-9,7

3,5

22,6

2018

13,5

13,2

0,3

2,8

2019

26,3

27,3

-1,0

-8,2

móvil feb-abr

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. INE.
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7
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2014

2015

2016

2017

2018

Feb - Abr

Oct - Dic

Dic - Feb

Ago - Oct

Abr - Jun

Jun - Ago

Feb - Abr

Oct - Dic

Dic - Feb

Ago - Oct

Abr - Jun

Jun - Ago

Feb - Abr

Oct - Dic

Dic - Feb

Ago - Oct

Abr - Jun

Jun - Ago

Feb - Abr

Oct - Dic

Dic - Feb

Ago - Oct

Abr - Jun

Jun - Ago

Feb - Abr

Oct - Dic

Dic - Feb

Ago - Oct

Abr - Jun

Jun - Ago

4

Dic - Feb

5
Feb - Abr

Tasa de desocupación (%)

Como puede observarse en la Figura 3, la tasa de desocupación de la región, si bien se ubicó por
sobre la tasa de desocupación nacional durante gran parte del 2016 y 2017, asociado a los desastres
climáticos que sufrió la región, hoy se encuentra en un nivel de 6,2%, lo cual corresponde a 0,7
puntos porcentuales por debajo de la tasa de desocupación nacional (6,9%). Esto sería un indicador
favorable hacia la reactivación en cuanto a la creación de empleo dentro de la región.

2019

Trimestre móvil
IV Región

Nacional

Figura 3 - Evolución de tasa de desocupación en IV Región de Coquimbo, desde trimestre móvil
diciembre-febrero 2014 hasta febrero-abril 2019.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE.
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Aun considerando un escenario positivo de creación de empleo, durante el 2019 el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social pone a disposición de la población de la región de Coquimbo un nuevo
programa de reconversión laboral, denominado “Reinvéntate”, el que tiene por objetivo atender
las necesidades de capacitación de aquellas personas que hayan perdido su empleo recientemente,
aumentar sus posibilidades de reinsertarse laboralmente y mejorar sus competencias laborales,
ampliando de esta manera la oferta de instrumentos ya existentes para la búsqueda de
oportunidades laborales y de capacitación
Para este fin, el programa entrega un curso de capacitación presencial para la formación en
habilidades técnicas o transversales a personas en situación de cesantía, el que tiene una duración
de entre 80 a 400 horas. Además, considera la incorporación de un componente de Apoyo
Sociolaboral, que acompaña al participante durante los procesos de selección, orientación y
capacitación, para reforzar las oportunidades de este para reinsertarse laboralmente.
Finalmente, considera acciones de intermediación laboral con el fin de lograr la colocación laboral
en puestos de trabajo formal, tales como diagnósticos socio-laborales, gestiones en empresas a
través de encuentros y reuniones, además de la preparación, derivación y seguimiento de
entrevistas laborales.
Este programa está focalizado en personas cesantes que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad al momento de la postulación, por lo tanto, podrán acceder a estas oportunidades
aquellas personas cesantes al momento de la postulación y que se encuentren dentro del 80% más
vulnerable de la población, según Registro Social de Hogares. Además, es requisito contar con un
mínimo de 12 cotizaciones previsionales en los últimos 24 meses, continuas o discontinuas, y a lo
menos, una cotización en los últimos 12 meses. Aquellas personas mayores de 18 y menores de 20
años deben contar con Enseñanza Media completa al momento de postulación.
SENCE

4. Señor Ministro: ¿Qué pasa con los recursos para capacitación de los trabajadores?
El principal instrumento de capacitación a trabajadores en Chile es la Franquicia Tributaria a la
Capacitación, en la que para el año 2018 el Estado invirtió recursos en el orden de $170 mil millones
de pesos, con más de 700.000 trabajadores capacitados. Estos recursos han crecido en promedio
5% por año en los últimos 4 años.
Adicionalmente, para facilitar la formación de trabajadores en las pequeñas empresas, Sence
aumentó sus recursos en programas especiales para pequeños empresarios desde $1.400 a $5.300
millones, pasando de capacitar 3.000 a 13.500 personas.
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5. Señor Ministro: ¿Cuál es la posibilidad de pactar cursos de capacitación para conductores
de la cuarta región en cuanto a la licencia clase A-5?
Se lanzará este mes una nueva licitación con cupos de A-3 y A-5 para la cuarta región. Es importante
señalar que la asignación de cupos y recursos, vienen dadas por el Ministerio de Transporte ya que
ellos realizan el levantamiento de necesidades regionales en esta materia de conducción. Por ende,
la cobertura estimada a ejecutar para Coquimbo 100 cupos A-3 y 180 cupos A-5.
6. Señor Ministro: ¿Cómo desarrollaría la capacitación a pymes en materia de escuela
laboral?
Hasta esta fecha la Subsecretaría tiene un programa para MIPES (Micro y Pequeños empresarios),
la cual se desarrolla en base a los siguientes pilares:
ENFOQUE
Emprendimiento

Herramientas de
Gestión

Marketing Digital

MODULO








MIPEs en Chile
Formalización de la MIPE
Regulación Laboral
Taller teórico práctico: Fondos Públicos y Plataformas
Gubernamentales
Taller teórico práctico: Office Básico
Taller teórico práctico: Formulación de Proyectos
TICS, Redes Sociales al servicio de las MIPEs

Para esto se destina un 20% del presupuesto otorgado al Fondo de Formación Sindical, lo cual está
asignado por ley (Ley 20.940).
Adicionalmente, el Sence destinó más de 13 mil capacitaciones para Dueños, Socios, Representantes
legales y trabajadores de Micro y Pequeñas empresas, que serán ejecutados durante el presente
año (programa Despega Mipe). El lanzamiento de este programa se realizará en los próximos meses
a nivel nacional, publicando la oferta programa en la página web del Sence para que los beneficiarios
puedan postular a su curso gratuito a lo largo de Chile.
7. Señor Ministro: ¿Por qué no se promueve que en las regiones las necesidades de
capacitación sean de acuerdo a lo que se necesita en ellas y no según lo señalado por el
lineamiento del nivel central?
Creemos firmemente que las definiciones de necesidades de capacitación deben estar vinculadas a
las necesidades productivas identificadas local y regionalmente. Es por esto que desde el 2019, el
Sence ha cambiado su forma de operar para la detección de necesidades locales con dos
modificaciones relevantes en favor de las regiones:
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a) En la mitad de la oferta del Sence se compra en modalidad abierta, esto significa que
el ejecutor de capacitación, propone el curso para esa localidad específica, atendiendo
las necesidades de la zona y posibilidades de inserción laboral de estas personas.
b) El Observatorio Laboral, creado al alero de Universidades Regionales y con un Consejo
Regional, identifica las necesidades de capacitación de cada región. Con esta
información en regiones se definen una parte importante de las necesidades de
capacitación.
8. Señor Ministro: ¿No entiendo cómo las empresas se juntan con las personas que han
recibido capacitación para que quienes las imparten efectivamente se responsabilicen de
dar trabajo a quienes se capacitan?
Actualmente el Sence ha implementado un nuevo Modelo de Pago por Empleabilidad en virtud del
cual los ejecutores de capacitación tienen la obligación, no solo de capacitar, si no que de colocar o
formalizar según sea la modalidad del curso (salida dependiente o independiente) a la persona que
se ha capacitado en algún puesto de trabajo.
Para lograr lo anterior, en todas las oficinas regionales del servicio se han instaurado los llamados
“ejecutivos de empresas” que tienen la función de contactarse con distintas empresas de la zona de
tal forma de entender qué perfil requieren y conocer cuáles son los cargos disponibles. Acto seguido,
se busca a los candidatos que participaron en algún curso de capacitación que se acerquen al perfil
solicitado para poder hacer el cruce.
Es importante hacer presente que este cruce se ha hecho posible ya que desde este año se les ha
comenzado a solicitar los datos de contactos a quienes se inscriben en los cursos de Sence con el fin
de ubicarlos en caso de existir una vacante laboral.
Finalmente, en cada región se están realizando encuentros entre ejecutores de capacitación y
empresas con la intención de fortalecer y estrechar el vínculo entre ellos, para así lograr una mayor
efectividad en la posibilidad de insertar laboralmente a quienes finalizan los cursos de capacitación.
JORNADA DE TRABAJOS

9. Señor Ministro: ¿Qué pasa con los trabajadores panificadores? No hay regulación para el
horario de trabajo en las panaderías, ya que se trabaja más de 12 horas diarias.
A los trabajadores que prestan servicios en panaderías les aplican las reglas generales en materia
de jornada, es decir, se les aplica la jornada ordinaria de 45 horas semanales, la cual actualmente
no puede distribuirse en más de 6 ni menos de 5 días. Asimismo, esta jornada ordinaria no podrá
exceder de 10 horas por día y únicamente puede ser complementada con trabajo en horas
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extraordinarias en la medida que se cumplan los requisitos legales que permiten el trabajo en dichas
horas extras. Con todo, no se pueden trabajar más de 2 horas extraordinarias al día. Lo
anteriormente señalado, salvo que las panaderías tuvieren autorizado algún tipo de jornada
excepcional de trabajo y descansos.
En consecuencia, en caso que no se estén respetando dichos límites, correspondería acercarse a la
Inspección del Trabajo más cercana para solicitar una fiscalización.
LEY ACCIDENTES DEL TRABAJO

10. Señor Ministro: ¿Existe la posibilidad de efectuar una reforma a la Ley N° 16.744 de
accidentes del trabajo?
Uno de nuestros principales desafíos como Gobierno es consolidar y proyectar la Política Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo como una Política de Estado, en tanto que la creación de la cultura
preventiva en el país, solo será posible si ponemos en el centro de nuestras preocupaciones la vida
y salud de trabajadoras y trabajadores como derecho fundamental, para cuyo efecto nos hemos
puesto como objetivo fundamental la implementación del Convenio 187 y de la Política Nacional, a
través de un Programa Nacional coherente y efectivo; implementar con éxito el término de la
distinción entre obreros y empleados en el ISL; fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo
para la Seguridad y Salud en el Trabajo; así como efectuar indicaciones a los proyectos de reformas
presentados al Parlamento el año 2013 sobre modernización de nuestro sistema de seguridad
laboral (ley 16.744), incluyendo el perfeccionamiento de la prevención de la prevención de riesgos
en las empresas y organismos administradores, haciendo más efectiva la fiscalización.
Nos interesa perfeccionar el actual régimen de pesquisa, vigilancia y diagnóstico de las
enfermedades profesionales, pues su número no nos parece del todo acorde al perfil
epidemiológico de nuestros trabajadores. Finalmente, hemos planteado la necesidad de modificar
el estatuto orgánico de las mutualidades de empleadores, a fin de hacer más eficiente su gestión.
DIÁLOGO SOCIAL

11. Señor Ministro: ¿Por qué el año 2018 se excluyó a la ANEF en los cursos de capacitación
sindical?
El año 2018 la ANEF no postuló a las escuelas de formación sindical que se realizan a través del
Departamento de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo. Asimismo, tampoco patrocinó
directamente algún proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que las bases de licitación no establecen ninguna
limitación en relación a quienes pueden ser beneficiarios de estos cursos. Adicionalmente, en lo que

Ministerio del Trabajo y Previsión Social – Cuenta Pública Participativa 2018

17

respecta al patrocinio sindical que las bases requieren para otorgar un puntaje adicional aquel
oferente que lo presenta, se indica expresamente: “Se valorará positivamente aquellos proyectos
que cuenten con el apoyo y/o patrocinio de alguna organización sindical o asociación afín
(ejemplo: Asociación de Funcionarios Públicos). Lo anterior tiene por objeto aportar en la
convocatoria de beneficiarios.”.
12. Señor Ministro: ¿Se harán capacitaciones a dirigentes sindicales del fisco?
Las bases de licitación de las Escuelas de Formación para el año 2019 y de los cursos de
Especialización mantendrán el criterio amplio en relación a quienes pueden ser beneficiarios de
estos programas, no distingüendo entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector
público.
Asimismo, se mantiene el patrocinio sindical, pasando a denominarse Compromiso Sindical,
incorporándose además la posibilidad de sumar un compromiso de empresa, con el mismo fin
(aportar en la convocatoria al curso).
LEY PLANTA DT

13. Señor Ministro: ¿Puede comprometerse con su total apoyo al proyecto acordado con las
asociaciones y directivos de la Dirección del Trabajo?
Como Gobierno y especialmente desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estamos
firmemente comprometidos con nuestros funcionarios, su calidad de vida y desarrollo de carrera.
Es por ello que a poco andar de nuestro Gobierno instalamos una mesa de trabajo con las
Asociaciones de Funcionarios de la Dirección del Trabajo con el objetivo de sentar las bases de un
proyecto de ley de planta que cuente con el apoyo transversal de quienes trabajan y dan vida al
Servicio. Así las cosas y luego de varios meses de trabajo, en el mes de abril pasado suscribimos
junto a las asociaciones un protocolo de acuerdo sobre modernización y fortalecimiento del Servicio,
el cual se verá reflejado en un proyecto de ley que ingresará prontamente al Congreso Nacional.
LEY INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

14. Señor Ministro: Encuentro muy relevante la ley de inclusión para personas con
discapacidad, la consulta es ¿se aplica esta medida en el sector público?
Efectivamente, la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad obliga tanto a las
empresas privadas como al sector público.
Para cumplir con la cuota del 1% señalado en la norma legal, el Estado debe implementar la llamada
“selección preferente” que quiere decir que, en igualdad de condiciones de mérito (es decir, mismo
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puntaje), se debe incorporar a la persona con discapacidad en la nómina que será propuesta a la
autoridad competente para nombrar el respectivo cargo. Asimismo, la definición de los perfiles y
los contenidos de las bases o pautas de selección respectivas no pueden contener condiciones,
requisitos o exigencias que impliquen discriminaciones arbitrarias
Adicionalmente, la ley obliga a implementar las adaptaciones y ajustes necesarios que hagan posible
que las personas con discapacidad contratadas puedan ejercer sus funciones en igualdad de
condiciones que los trabajadores sin discapacidad.
Finalmente, y con la intención de conseguir la efectiva contratación de personas con discapacidad
en la administración pública, hemos incorporado en el proyecto de ley de Modernización Laboral
una modificación al estatuto administrativo que busca reconocer una certificación que permita a las
personas con discapacidad que asistieron a la educación especial ingresar a empleos públicos,
superando así la barrera que actualmente presentan frente al requisito de “enseñanza media
rendida”.
ESTATUTO ADMINISTRATIVO

15. Señor Ministro: ¿Se ha pensado en la modernización del Estatuto Administrativo el cual
rige el trabajo de los funcionarios públicos?
Uno de los compromisos del Presidente Sebastian Piñera al asumir su mandato fue avanzar hacia
un “Estado moderno, cercano e inteligente al servicio de las personas”. En este contexto, y sin ser
materia de competencia exclusiva de este Ministerio, hemos apoyado la idea de modernizar el
Estatuto Administrativo.
16. Señor Ministro: El 80% del personal del Ministerio es a contrata. ¿Cuándo se regularizará
para que después de 10 años pasen a planta?
Lamentablemente este un problema estructural, que cruza a toda la administración del Estado. Es
por ello que, pese a ser un problema de difícil solución, puesto que se requiere un cambio legislativo,
como Ministerio hemos dado pasos concretos para mejorar esta situación.
Concretamente, este año se han realizado concursos para completar las plantas disponibles al
interior del Ministerio. Adicionalmente, y en conjunto con los funcionarios, estamos trabajando para
mejorar las condiciones de este tipo de contratación.
Otra muestra de nuestro compromiso es que, en conjunto de los funcionarios de la Dirección del
Trabajo hemos trabajado para avanzar en un acuerdo respecto a la modernización de la planta,
institucionalidad y funcionamiento de dicho servicio.
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Todas las acciones antes señaladas, reflejan el compromiso de la administración del Presidente
Piñera con los funcionarios públicos y releva la importancia del diálogo y trabajo mancomunado
entre las autoridades y los funcionarios.
17. Señor Ministro: ¿Por qué no se regulariza en los Ministerios los cargos técnicos, políticos,
de confianza? Con los cambios de gobierno el funcionario público no tiene seguridad.
Tras el acuerdo de la Mesa del Sector Público, en relación al reajuste del sector, se estableció la
conformación de una mesa de Trabajo entre dicha mesa y el Ministerio de Hacienda para abordar
las temáticas que se plantean en la pregunta. Dicha mesa ha funcionado durante el primer semestre
de 2019, y de ella se espera extraer iniciativas valiosas para el análisis del Ejecutivo que vayan el
línea con la búsqueda de una solución.
18. Señor Ministro: ¿Por qué no se busca un método para lograr que cuando una persona se
jubile, especialmente en regiones, su reemplazo sea nombrado en un mínimo de tiempo?
A veces pasan meses o simplemente no se contrata, asumiendo más funciones el
personal que queda sin ningún incentivo, generando estrés y un mal clima laboral, entre
otras.
La mayoría de las veces el reemplazo de un funcionario no pasa por una decisión de autoridad, sino
por las restricciones legales y económicas. Sin perjuicio de ello, como Ministerio hemos estado
firmemente comprometidos con ocupar las vacantes dejadas por quienes jubilan, con la idea de
minimizar el efecto negativo que dicho retiro pueda generar en los otros compañeros de trabajo.
Casos de ejemplo de estas acciones son los Concursos de Reposición que buscan llenar las vacantes
de quienes se han retirado, como sucede en la Dirección del Trabajo que durante la segunda quince
de Junio espera llenar entre 50 – 80 cupos a nivel nacional.

PREVISIÓN SOCIAL

19. Señor Ministro: ¿De dónde sale el 4% del ahorro para la pensión? ¿Del empleador? ¿Del
trabajador? ¿O es mixto?
Una de las medidas más importantes que propone el proyecto de ley que mejora las pensiones, que
actualmente se encuentra en discusión, es el aumento en 4 puntos porcentuales de manera gradual
de la cotización legal dirigida a los fondos de pensiones.
El incremento en la cotización será de cargo del empleador en el caso de los trabajadores
dependientes y del propio trabajador en el caso del trabajador independiente. En este último caso,
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es preciso mencionar que se reconoce al trabajador como su propio empleador a cargo de sus
cotizaciones razón por la que este aumento es de su propio cargo.
20. Señor Ministro: Necesitamos mejorar las pensiones para las personas de la 3º edad
Mejorar las pensiones, ha sido uno de los principales desafíos del programa de gobierno del
presidente Sebastián Piñera, razón por la que el proyecto de reforma a las pensiones fue ingresado
al Congreso Nacional en noviembre de 2018.
La propuesta contiene cerca de 50 medidas, que se resumen en lo siguiente:
-

Aumento de las pensiones del Pilar Solidario (PBS y APS): en 10% y el 15%, respectivamente,
durante el primer año y luego en forma gradual según tramo etario, llegando hasta un 50%
de alza en los grupos de 85 años y más.

-

Aumento gradual de la cotización para pensiones en 4 puntos porcentuales: Esto se propone
de cargo del empleador.

-

Creación del Aporte Adicional Clases Media: Pensado para premiar el esfuerzo de ahorro,
con un aporte de 0, 15 UF por cada año de aportes después de 16 años cotizados en el caso
de las mujeres y 22 años en el caso de los hombres.

-

Aporte adicional a la clase media mujer: Aumenta el aporte clase media hasta 0, 20 UF por
cada año cotizado, posterior a los 16 años de cotizaciones.

-

Aporte clase media esfuerzo: Aumenta el aporte clase media en un 50% por cada año de
postergación de la edad de retiro legal.

-

Seguro de longevidad: Garantiza a los futuros pensionados del Pilar Solidario que opten por
retiro programado, un pago fijo de por vida para dejarlos en condición similar a la de las
rentas vitalicias

-

Seguro de dependencia: Este seguro se financiará con cotizaciones del empleador
permitiendo acceder a un apoyo financiero a quienes queden postrados o confinados.

-

Subsidio de dependencia: Dirigido a personas de los 6 primeros deciles de pobreza, siendo
superior el monto de los 4 primeros quintiles.

Actualmente el proyecto de ley se encuentra en discusión en el Congreso, por lo que esperamos su
pronta aprobación para conseguir mejorar los beneficios de cerca de 2, 6 millones de chilenos y
chilenas.
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