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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) tiene por misión y objetivo principal 
volver a crear empleos de calidad, mejorar los salarios, fortalecer la inclusión laboral, 
asegurar los derechos de los trabajadores y, en general, favorecer una armonización del 
trabajo con el descanso y la vida familiar.

2. Objetivos estratégicos

La construcción de más y mejores empleos es una de las tareas principales en el país. 
Este objetivo no se agota solo en dinamizar el mercado laboral y aumentar los puestos 
de trabajo, sino también, busca que dichos empleos sean dignos, seguros, estables e 
inclusivos, y que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 

El programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera estableció cuatro ejes a partir 
del cual se desprende el quehacer del ministerio, a saber: (i) “Un Chile más libre que 
progresa creando oportunidades para todos”; (ii) “Un Chile justo y solidario para caminar 
juntos”; (iii) “Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir tranquilos”; y (iv) “Un Chile para 
vivir una vida más plena y feliz”. 

En agosto de 2018, el ministerio presentó la “Estrategia Nacional de Empleo”, la que 
contiene los ejes estructurales de la política de empleo del gobierno, sus objetivos 
estratégicos y las iniciativas legales y administrativas que MINTRAB –así como otras 
reparticiones estatales- contempla impulsar en el período 2018-2022. Desde esta 
perspectiva, es un eje articulador de la estrategia individual de cada uno de los servicios 
dependientes del ministerio, base subyacente de sus actividades y marco de referencia 
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de su actuar. Su objetivo es establecer una ruta de políticas públicas que permitan la 
creación de más y mejores empleos en el país, de tal forma de cumplir con el compromiso 
de gobierno de crear 600 mil nuevos puestos de trabajo al año 2022.

• Ejes estructurales

a. UN CHILE QUE VUELVE A CRECER Y CREER

Se busca devolver la confianza interna y externa perdida en los últimos años, recuperando 
por esa vía la capacidad de crecer, condición necesaria para cualquier política que 
pretenda dinamizar el mercado del trabajo. Asimismo, ancla la recuperación de la 
confianza en la capacidad de diálogo y de trabajo unido de todos los sectores sociales, 
políticos y empresariales.

Dentro de los objetivos estratégicos se establece la reactivación del mercado laboral 
con énfasis en la calidad del empleo y el logro de la meta de creación de 600 mil nuevos 
empleos en el período 2018-2022, logrando un estimado de nueve millones de chilenos 
trabajando al final del mandato. De aquí que el desafío sea promover la empleabilidad 
formal, de modo de asegurar a los trabajadores el cumplimiento de jornadas, condiciones 
mínimas de seguridad e higiene, pago de cotizaciones de seguridad social, sueldos justos, 
y beneficios sociales básicos.

b. UN CHILE INCLUSIVO, QUE ACOGE A TODOS

Este eje apunta a la necesidad de incorporar a más chilenos al mundo del trabajo, dando 
término a discriminaciones injustas mediante el acceso a trabajos formales y de calidad. 
Lo anterior, no es solo necesario para superar la pobreza, sino también un deber moral 
cuando hablamos de aquellos que, por diversas razones, no han podido insertarse en el 
mercado laboral, siendo las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con 
discapacidad, los focos de los objetivos estratégicos de este eje, buscando un mercado 
laboral más moderno e inclusivo.

c. UN CHILE QUE PREPARA A SUS TRABAJADORES Y QUE DESARROLLA NUEVAS COMPETENCIAS

El país necesita generar capacidades y mejorar las condiciones de seguridad en el 
trabajo, tanto en la etapa activa como pasiva de la vida laboral de nuestros trabajadores y 
trabajadoras. Estas dos dimensiones están íntimamente ligadas entre sí, porque la mejor 
manera de tener seguridad es adquirir las capacidades que requieren los trabajos del 
siglo XXI. En este contexto, se ha establecido como objetivo estratégico la adecuación del 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a las necesidades de hoy y mañana. 

d. UN CHILE CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

La economía digital y tecnológica está cambiando de manera profunda la forma en 
que se entiende el trabajo. Por lo tanto, para que Chile sea un país desarrollado, es 
necesario generar condiciones para que esos cambios se produzcan de la manera más 
rápida y eficiente posible. Es necesario dar paso a nuevas formas de contratación y a 
una modernización de la legislación e institucionalidad vigentes. Dentro de los objetivos M
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estratégicos se ha establecido el abrir las puertas del futuro mediante políticas de 
adaptabilidad laboral, junto con modernizar la institucionalidad a las exigencias de los 
nuevos tiempos.

e. UN CHILE QUE PROMUEVE EL TRABAJO SEGURO Y ESTABLE, Y QUE ABRE LAS PUERTAS A 
UNA VEJEZ DIGNA

Se aborda también la certeza jurídica que requiere el mercado del trabajo para operar 
correctamente, asegurando a los chilenos y chilenas más y mejores oportunidades y 
condiciones de trabajo y una vejez digna. Dentro de los objetivos estratégicos de este eje 
se incluye la Reforma al Sistema de Pensiones, y el avance hacia una cultura preventiva 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

a. EMPLEO

• Cifras generales

De acuerdo a la última encuesta de empleo desarrollada por el INE (trimestre móvil 
enero-febrero-marzo de 2019), la fuerza laboral de nuestro país corresponde a nueve 
millones 99 mil 477 personas, de las cuales ocho millones 476 mil 143 están ocupadas y 
623 mil 334 están desocupadas.

De acuerdo a esta misma encuesta, los trabajadores asalariados del sector privado 
ascienden a cuatro millones 889 mil 903 personas; los trabajadores por cuenta propia 
son un total de un millón 839 mil 335 personas; y los asalariados del sector público son un 
millón seis mil 794 personas. Por su parte, los empleadores suman 354 mil 93 personas. 
En la categoría correspondiente a personal de servicio doméstico, se observa una cifra de 
292 mil 630 trabajadores.

La creación de empleo ha sido una constante durante el año 2018, no solo a partir del 
crecimiento mismo del número, sino en cuanto a las características de empleos de calidad. 
Dicha situación contrasta con las cifras de los últimos años donde solo se crearon 110 
mil 171 empleos de este tipo (entre 2014-2017 se crearon fundamentalmente empleos 
por cuenta propia, 41,1 por ciento de los empleos creados, y asalariados públicos, 35,9 
por ciento de los empleos creados, con una escasa participación del sector asalariado 
privado. (Fuente: INE-ENE trimestre móvil de diciembre-febrero de 2014 y 2018).

Por su parte, los datos administrativos analizados por MINTRAB, provenientes de la base 
del Seguro de Cesantía de la Superintendencia de Pensiones, muestran un aumento de 
más de 194 mil empleos con contrato y seguridad social; por lo mismo, de mejor calidad. 
Siguiendo el mismo análisis, es posible destacar que la capacidad de generar empleos 
aumentó en más de 28 mil puestos de trabajo con contratos de plazo fijo y más de 165 
mil puestos de trabajo con contratos indefinidos (de 115 mil empleos creados entre el 
2017 y 2018). 

3. Datos que permiten dimensionar el estado de situación del sector, 
incluyendo los principales desafíos pendientes



5

Por otra parte, la creación de empleo se vio reflejada en todo tipo de empresas 
independiente de su tamaño y siendo el crecimiento de empleo mayor que el año 2017. 
En términos de aumento y calidad, dichas cifras se ven reforzadas por el aumento del 
número de empresas adscritas al Seguro de Cesantía a inicios del año 2019, llegando a 
más de 334 mil en comparación a las 321 mil del mismo periodo en 2018

Por último, es posible mencionar que se ha ido acortando la brecha de género en 
remuneraciones, desde un 13,0 por ciento en marzo 2018, a un 12,7 por ciento en el año 
2019, conforme a las cifras de cotizantes del Sistema de Pensiones.

Los indicadores anteriores muestran mejoras importantes en términos de la reactivación 
del empleo. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en términos de tipos de empleo, 
participación y calidad, especialmente en grupos que han sido tradicionalmente relegados 
del mercado laboral.

• Grupos específicos 

El cuadro general de la situación actual en materia de empleo requiere, para su cabal 
comprensión, focalizar el análisis según grupos representativos, especialmente aquellos 
que corresponden a la población tradicionalmente relegada del mundo laboral y en los 
cuales se deben enfocar las políticas públicas si se busca generar un mercado realmente 
inclusivo y acorde a una sociedad moderna. En este sentido, se presentan cifras relativas 
al empleo de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

• Jóvenes

La tasa de participación laboral chilena entre los quince y los 24 años es trece 
puntos porcentuales más baja que la del promedio de la OCDE (34,1 por ciento y 
47,3 por ciento, respectivamente). Además, la tasa de desocupación es 4,9 puntos 
porcentuales más alta que la del promedio de la OCDE (16,8 por ciento y 11,9 por 
ciento, respectivamente) (Labor Force Indicators by sex and age in OECD Countries).

Asimismo, el porcentaje de jóvenes que estudian y trabajan a nivel nacional 
corresponde a un 8,8 por ciento del total de jóvenes entre 18 y 24 años (Encuesta 
de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2017) y el 28,4 por ciento 
solo trabaja. 

Respecto a la situación previsional, el escenario en jóvenes no es alentador. En 
efecto, un 14,5 por ciento de los jóvenes que solo trabajan no cotiza en el sistema 
previsional y, por su parte, en el caso de aquellos jóvenes que trabajan y estudian 
al mismo tiempo, los niveles de cotización en el sistema previsional alcanzan 
solamente un 50,3 por ciento (Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional, CASEN 2017).

• Mujeres

La tasa de participación laboral en Chile es del 59,5 por ciento (sobre el total de la 
población en edad de trabajar), existiendo una amplia brecha entre la participación 
laboral masculina y femenina. En efecto, la tasa de participación masculina alcanza 

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
L 

TR
AB

AJ
O 

Y 
PR

EV
IS

IÓ
N 

SO
CI

AL



6

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

el 70,4 por ciento mientras que la de las mujeres es del 48,9 por ciento (INE-ENE 
trimestre móvil enero-marzo del año 2019).

La mayor diferencia entre hombres y mujeres se da en el tramo etario entre los 
45 y 59 años (sin considerar los tramos mayores a 60 años), puesto que el 91,1 
por ciento de los hombres participa en el mercado laboral, mientras que en las 
mujeres solo el 63,9 por ciento lo hace. Por su parte, en donde las diferencias son 
menores, aunque no por ello menos importantes, es en el tramo entre los 18 y 24 
años, con una participación en el mercado laboral de 48,4 por ciento los hombres 
y 39,9 por ciento las mujeres.

Respecto de la tasa de desocupación, existe un 6,9 por ciento de desocupados 
respecto al total de personas que participan en el mercado laboral. En cifras de 
desocupación también existe una diferencia entre géneros ya que, mientras sólo el 
6,1 por ciento de los hombres están desocupados, el 7,9 por ciento de las mujeres 
se encuentra en la misma situación. En el tramo etario en que son menores las 
diferencias es entre los 45 y 59 años, puesto que la tasa de desocupación femenina 
es 1,2 por ciento superior a la de los hombres (5,3 por ciento y 4,1 por ciento, 
respectivamente). Finalmente, en el tramo entre los 18 y 24 años las diferencias se 
aumentan registrándose una brecha de tres puntos porcentuales en desmedro de 
las mujeres (16,2 por ciento para los hombres y 19,2 por ciento para las mujeres).

• Personas con discapacidad

 

                
               

               
              

              

• Adulto mayor

Las cifras comunicadas a la Dirección del Trabajo por parte de las empresas 
obligadas a cumplir reflejan que la mayoría de los contratos corresponden a 
jornada completa (nueve mil 964 de un total de doce mil 910) y con un plazo de 
duración indefinido (nueve mil 182).

Luego, a la misma fecha y considerando que la ley permite el cumplimiento 
alternativo, 676 empresas cumplieron de manera alternativa: (i) 267 de ellas 
donaron recursos económicos y (ii) 409 celebraron contratos de prestación de 
servicios con empresas que a su vez tenían contratadas personas con discapacidad.

Tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015, que incentiva la inclusión de personas 
con discapacidad en el mercado laboral, las cifras de personas contratadas y el 
número de empresas que contrató aumentó en relación a los años anteriores. Al 
3 de mayo de 2019 y según las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo, dos 
mil 478 empresas habían contratado directamente a doce mil 910 trabajadores 
con discapacidad y/o asignatarios de una pensión de invalidez.

La tasa de participación laboral de los adultos mayores en Chile (60 años o más) es 
de 35,9 por ciento. Sin embargo, hay una enorme brecha entre géneros. La tasa de 
participación de los hombres es 51,9 por ciento mientras que la de las mujeres es 
21,9 por ciento. No obstante, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres 
y mujeres en menor (3,2 por ciento y 1,9 por ciento, respectivamente) (INE – ENE
trimestre enero-marzo del año 2019).
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b. SISTEMA PREVISIONAL

La población envejece a niveles acelerados. Si en el censo de 1992 un 6,6 por ciento de 
las personas tenía 65 y más años, en el Censo 2017 este grupo etario representó el 11,4 
por ciento, según datos del INE. Asimismo, según estimaciones de la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe, al 2050 el 30 por ciento de la población en Chile tendrá 
más de 60 años.

Desde la creación del sistema previsional, los chilenos aumentaron su expectativa de vida 
desde la edad de retiro legal. En el caso de los hombres se estima que su horizonte de 
vida luego de cumplir 65 años llega a los 85,2 años. Es decir, que viven 6,7 años más que lo 
estimado en 1981 cuando horizonte de vida a esa edad llegaba a los 78,5 años. 

Para las mujeres la expectativa de vida luego de cumplir 60 años se extiende hasta los 
90,3 años. Ello significa que se estima que viven 8,7 años más que lo proyectado al inicio 
del sistema previsional cuando se situaba en 81,6. 

Pese a lo anterior, los parámetros de ahorro previsional (tasa de cotización y edad de retiro) 
se han mantenido intactos desde la creación del sistema. Por otro lado, la inestabilidad 
laboral, particularmente de las mujeres, ha dado como resultado una densidad de 
cotizaciones baja en torno al 51 por ciento de la vida laboral. 

Según cifras 2019 de Superintendencia de Pensiones sobre pensionados de los últimos 
doce meses, se tiene lo siguiente: (i) aproximadamente un 25 por ciento cotizó menos 
de cinco años; (ii) aproximadamente un 33 por ciento cotizó menos de quince años; y 
(iii) aproximadamente un 40 por ciento cotizó más de 20 años, recibiendo una pensión 
promedio de 329 mil pesos (siendo menor en las mujeres con 255 mil pesos, que en los 
hombres con 379 mil pesos). 

El desconocimiento en torno a cómo opera el sistema previsional ha alimentado el 
aumento de una brecha entre las expectativas y las pensiones de vejez efectivas. Mientras 
los chilenos esperan 70 por ciento de tasa de reemplazo (pensión como porcentaje del 
ingreso de los últimos años) la realidad es que ésta se sitúa incluso bajo el 40 por ciento.

La Reforma de Pensiones de 2008 logró mermar en parte los efectos de la dificultad de los 
chilenos para ahorrar lo suficiente para pensiones, centrándose en apoyar financieramente 
al 60 por ciento de la población más vulnerable. El Pilar Solidario (creado a su alero) 
beneficia a 1,5 millones de chilenos. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, M
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De acuerdo con información del mercado, las tasas de interés de largo plazo bajaron desde 
un promedio de cinco por ciento en la década del 90 a un promedio de 2,7 por ciento en los 
últimos años. Con este escenario de fondo, de acuerdo con cifras de la Superintendencia 
de Pensiones, la realidad es que cerca del 80 por ciento de los chilenos cercanos a 
jubilar (edad entre 50 y 55 años) mantiene ahorros previsionales por cerca de 30 millones 
de pesos, necesitándose al menos 70 millones de pesos en ahorros previsionales para 
financiar una pensión en torno a trescientos mil pesos.
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de las 627 mil pensiones de vejez que paga el sistema previsional que gestionan las AFP, 
el 56 por ciento recibe Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez, es decir, unos 351 mil 
son beneficiarios del Pilar Solidario, evidenciando la dificultad de muchos chilenos para 
autofinanciar sus pensiones.

Lo anterior hace cada vez más patente la necesidad de un enfoque solidario en materia 
previsional, que complemente de manera más eficiente el esfuerzo individual, con el 
apoyo de empleadores y del Estado.
 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

1. Descripción de los principales hitos y acciones obtenidos durante el 
período junio 2018 hasta mayo 2019.

a. ÁMBITO NORMATIVO

La agenda legislativa del ministerio durante el año 2018 se centró en proyectos de ley que 
fomentan el empleo formal, moderno, inclusivo, de calidad y con mayor protección social.

• A nivel legal – Leyes aprobadas

LEY MATERIA FECHA DE PUBLICACIÓN

Ley N° 21.093 | Modifica la Ley N° 
19.070 que aprobó el Estatuto de los 
profesionales de la Educación, y de las 
leyes que la complementan y modifican 
para perfeccionar la causal de término 
de la relación laboral de los docentes 
municipales, determinada por salud 
incompatible.

La ley homologa la regulación de la 
causal terminación “salud incompatible 
o irrecuperable” establecida en el 
Estatuto Docente, a la regulación que 
dicha causal actualmente tiene en el 
Estatuto Administrativo y el Estatuto 
Administrativo Municipal.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 23 de mayo del año 
2018.

Ley N° 21.122 | Modifica el Código del 
Trabajo en materia de contrato de trabajo 
por obra o faena 

La ley define lo que es una obra o faena 
y sus características, establece el 
derecho a indemnización de 2.5 días de 
remuneración por cada mes trabajado 
(para contratos de al menos 30 días), la 
cual se aplicará de manera gradual.

Adicionalmente, establece el derecho 
a feriado anual para los trabajadores 
que prestan servicios continuos al 
mismo empleador en virtud de dos o 
más contratos celebrados por obra o 
faena determinada y que sobrepasen 
el año. También, otorga facultades a la 
Dirección del Trabajo para fiscalizar en 
estas materias, pudiendo determinar 
cuándo un contrato es indefinido o por 
obra.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 28 de noviembre del 
año 2018.

Ley N° 21.127 | Modifica la Ley N° 20.743, 
respecto del mes de concesión del aporte 
familiar permanente.

La ley adelanta el pago del aporte 
familiar permanente, permitiendo su 
cobro en una sola cuota desde el día 15 
de febrero de cada año.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 10 de enero de 
2019.
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PROYECTO DE LEY MATERIA
FECHA DE 
INGRESO

AL CONGRESO
ESTADO DE

SU TRAMITACIÓN

Contrato Especial 
para Jóvenes 
Estudiantes

(Boletín 8996-13)

 “Un Chile inclusivo 
que acoge a todos”

El proyecto busca permitir a los jóvenes 
compatibilizar sus estudios con la posibilidad de 
trabajar, sin que se perjudiquen los beneficios 
sociales y estudiantiles que actualmente se 
les reconoce (tales como asignación familiar y 
condición de carga médica/legal, entre otros). 
De esta forma, se busca no sólo reducir las 
altas tasas de desempleo juvenil, sino que 
también aumentar tasas de participación de 
manera formal.

Ingresado con 
fecha 18 de junio 
del año 2018 a 
la Cámara de 
Diputados.

Segundo Trámite 
Constitucional 
(Senado).

Trabajo a Distancia

(Boletín 12008-13)

“Un Chile con la 
mirada puesta en
el futuro”

El proyecto de ley en tramitación permite 
que las partes (trabajador y empleador) 
acuerden la prestación de servicios en 
un lugar distinto del establecimiento 
de la empresa, resguardándose siempre 
la seguridad y salud en el trabajo y 
manteniendo los mismos derechos 
laborales del trabajador, tanto individuales 
como colectivos.

Ingresado con 
fecha 10 de 
agosto del año 
2018 a la Cámara 
de Diputados.

Segundo Trámite 
Constitucional 
(Senado).

Ley N° 21.129 | Modifica diversos 
cuerpos legales, a fin de establecer fuero 
maternal a las funcionarias de la Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en 
las condiciones que indica.

La ley modifica el Código del Trabajo para 
hacer aplicable el fuero maternal a las 
funcionarias de las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad Pública.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 17 de enero de 
2019.

Ley N° 21.133 | Modifica las normas 
para la incorporación de los Trabajadores 
Independientes a los regímenes de 
Protección Social.

La ley modifica las normas para la 
incorporación de los trabajadores 
independientes a los regímenes de 
protección social, estableciendo un 
nuevo mecanismo obligatorio y gradual 
de cotización para los trabajadores que 
emiten boletas de honorarios, distinto 
de la Legislación vigente desde la Ley N° 
20.255 “Establece Reforma Previsional”,  
según la cual  la cotización para los 
regímenes de seguridad social de salud 
y pensiones, es obligatoria a partir de 
este año por el 100 por ciento de las 
remuneraciones.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 2 de febrero de 
2019.

Ley N° 21.142 | Incorpora en el Código del 
Trabajo el Contrato de Teleoperadores.

La ley incorpora en el Código del 
Trabajo el  contrato de trabajo de los 
teleoperadores, definiendo el servicio 
que prestan, organizando los turnos de 
trabajo, los descansos, así como materias 
propias y características de esta clase de 
servicios, otorgando garantías de salud 
física y mental para los trabajadores.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 1 de marzo de 2019.

Ley N° 21.142 | Modifica el decreto 
N° 3.059, para autorizar el cabotaje 
de pasajeros a cruceros de bandera 
extranjera, en los casos que se señala.

La ley permite que embarcaciones 
extranjeras puedan desarrollar la actividad 
de cabotaje de pasajeros, reservada hasta 
antes de la norma solo para la industria 
nacional. La norma incorpora la definición 
del cabotaje de pasajeros, indicando 
cuáles son los requisitos y condiciones 
bajo las cuales este tipo de embarcaciones 
pueden operar.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 26 de febrero de 
2019.

• A nivel legal – Proyectos de Ley ingresados
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Acceso Universal de 
Sala Cuna

(Boletín 12026-13)

 “Un Chile inclusivo 
que acoge a todos”

El proyecto establece el derecho a sala 
cuna para todas las madres trabajadoras 
para el cuidado de sus hijos hasta los dos 
años de edad. De esta forma, se elimina la 
discriminación del artículo 203° del Código del 
Trabajo, en virtud del cual solo tienen acceso 
a sala cuna las trabajadoras que prestan 
servicios en empresas con 20  mujeres o más, 
promoviéndose la contratación femenina, el 
aumento de la productividad y el fomento de 
una cultura de corresponsabilidad parental.

Ingresado con 
fecha 17 de 
agosto del año 
2018 al Senado.

Primer Trámite 
Constitucional 
(Senado).

 
Este proyecto tiene como objetivo mejorar el 
nivel y la calidad de las pensiones, a través de las 
siguientes acciones: (i) mejorar las pensiones 
más vulnerables; (ii) desarrollar mecanismos 
especiales de protección económica para los 
adultos mayores en condición de dependencia 
funcional severa; (iii) mejorar las pensiones de 
la clase media; y (iv) mejorar las pensiones de 
las mujeres, especialmente de la clase media 
que no se benefician del Pilar Solidario.

Ingresado con 
fecha 6 de 
noviembre del 
año 2018 a 
la Cámara de 
Diputados.

Primer Trámite 
Constitucional 
(C. Diputados).

Agenda de Modernización Laboral nace de una 
revisión y reflexión profunda de los alcances 
de la legislación actual, junto con una mirada 
puesta en los desafíos del presente y del futuro. 
Contiene una serie de medidas contenidas 
en las siguientes iniciativas legislativas: (i) 
Proyecto de ley modernización laboral para 
la conciliación trabajo, familia e inclusión 
(Boletín 12618-13); (ii) Proyectos de ley de 
modernización de las relaciones colectivas de 
trabajo, institucionalidad y justicia laboral; y (iii) 
Proyecto de ley de modernización del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (Boletín 
12487-05) 

Ingresados con 
fecha 20 de marzo 
y 14 de mayo de 
2019 a la Cámara 
de Diputados

Primer Trámite 
Constitucional 
(C. Diputados).

• Tratados Internacionales

TRATADO CONTENIDO FECHA DE PUBLICACIÓN

Convenio marítimo
Convenio establece condiciones mínimas 
de trabajo y de vida para la gente de mar y 
ayuda a crear condiciones internacionales de 
competencia justa para los armadores.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 23 de mayo del año 
2018.

Decreto Supremo N°69 del 
año 2018.

Aprueba Reglamento de los artículos 12 y 13 
de la Ley N°21.063 que crea el Seguro para el 
Acompañamiento de los Niños y Niñas. 

Publicado en el Diario Oficial 
con fecha 3 de enero de 2019.

Decreto Supremo N°112 del 
año 2018.

Aprueba Reglamento que establece los factores 
y mecanismos para determinar la asignación de 
los gastos de administración del Seguro para 
el Acompañamiento de Niños y Niñas de la Ley 
N°21.063.

Publicada en el Diario Oficial 
con fecha 10 de enero de 2019.

Decreto N° 6, que permite la 
reconvención laboral; Decreto 
N° 7, que modifica el anterior 
Decreto N° 14 sobre Programa 
Bono Empresa y Negocio; y 
Decreto N° 8 que modifica el 
anterior Decreto N° 28 sobre 
Formación en el puesto
de Trabajo.

Los referidos decretos modifican las anteriores 
normas para eliminar la restricción etaria que 
dejaba fuera de la oferta de capacitación a los 
adultos mayores.
Adicionalmente, crea una oferta de cursos de 
formación y/o actualización orientados a este 
grupo de la población.

Decreto N° 6: publicado en el 
Diario Oficial con fecha 23 de 
enero de 2019

Decreto N° 7: publicado en el 
Diario Oficial con fecha 25 de 
febrero de 2019.

Decreto N° 8: publicado en el 
Diario Oficial con fecha 6 de 
febrero de 2019.

   
  

   
    

    
 

  
 

  
   

  
   
   

   
   

    
 

   
  

   
   

    
 

   
  

   
    

    
 

Reforma al sistema 
de pensiones

 
“Un Chile que 
promueve el 
trabajo seguro y 
estable y que abre 
las puertas a una 
vejez digna”

(Boletín 12212-13)

Modernización 
Laboral

  
 

(Boletines 12487-05 
y 12618-13)

“Un Chile con la 
mirada puesta en el 
futuro”
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• Dictámenes de la Dirección del Trabajo

Durante el año 2018, la Dirección del Trabajo emitió un total de 742 pronunciamientos 
jurídicos, de entre los cuales es posible destacar los principales dictámenes que 
interpretan la Ley N° 20.940 (Reforma Laboral):

Adicionalmente, se emitieron dictámenes en relación a la ley de inclusión laboral para 
aclarar su contenido y puesta en práctica, apoyando a las empresas en su cumplimiento. 
Entre ellos destaca el siguiente:

b. INICIATIVAS NO LEGISLATIVAS

Estrategia Nacional de Empleo, presentada en conjunto con el Ministerio de Hacienda 
y Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Su objetivo es establecer una ruta de 
políticas públicas que permitan la creación de más y mejores empleos en el país, de tal 
forma de cumplir con el compromiso de gobierno de crear 600 mil nuevos puestos de 
trabajo para el año 2022.

Tal como se mencionó al comienzo del documento, la iniciativa se centra en cinco ejes 
específicos con propuestas concretas que se fueron desarrollando durante el año 2018. 
Dentro de las propuestas más importantes caben mencionar: (i) el Centro Estadístico del 
Empleo y las medidas de reactivación en esta materia; (ii) proyectos legislativos de Jóvenes, 
Sala Cuna, Trabajo a Distancia, Independientes y Pensiones; (iii) los reglamentos de inclusión 
e iniciativas administrativas de SENCE; y (iv) Agenda de Modernización Laboral.

DICTAMEN FECHA MATERIA

ORD. N°1862/26 16 de abril de 2018 Cuota de género en el directorio sindical.

ORD. N°2238/029
ORD. N°3826/031

11 de mayo de 2018
20 de junio de 2018 Extensión de beneficios históricos.

ORD. N° 2238/029 11 de mayo de 2018 Adecuación de estatutos de organización sindical por 
cuota de género.

ORD. N°3896/032 26 de julio de 2018 Conformación de equipos de emergencia: número de 
trabajadores y competencias técnicas .

ORD. N°3938/033 27 de julio de 2018 Validez y registro de acuerdo de grupo negociador

ORD. N°5657/37 7 de noviembre de 2018
Efectos de la huelga de la empresa usuaria en 
trabajadores de empresas de servicios transitorios 
puestos a disposición de ésta.

DICTAMEN FECHA MATERIA

ORD. N° 6245/47 12 de diciembre de 2018
Sintetiza toda la doctrina emitida respecto de la Ley de 
Inclusión, de tal forma que en un solo documento se 
encuentren todos los criterios emitidos por el servicio. 
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Área de Prevención, Solución de Controversias y Promoción del Diálogo. Coordinación de 
un grupo de apoyo en negociaciones colectivas de alto impacto. Dentro de las iniciativas 
logradas se encuentra la Mesa de Trabajo con trabajadores portuarios para la elaboración 
del Reglamento Portuario, la Mesa ProEmpleo para la racionalización de cupos del 
programa, y la coordinación, en conjunto con SENCE de los convenios especiales de 
reconversión para situaciones de emergencia. 

Mesas de Trabajo. Durante el año 2018 se crearon numerosas mesas de trabajo para abordar 
las problemáticas más urgentes en el ámbito laboral las cuales tuvieron como resultados 
propuestas concretas orientadas al aumento en la cantidad y calidad del empleo. 

• Mesa Técnica y Mesa Sindical para analizar los desafíos del país en materia de 
modernización del mercado laboral y nuevas formas de empleo. Dichas mesas 
presentaron dos informes con 50 propuestas orientadas a lograr mejorar la 
adaptabilidad, para compatibilizar vida familiar con trabajo, adaptarse a las nuevas 
formas de empleo, vinculadas a las nuevas competencias y mejoras en la formación. 
Se plantearon también nuevas formas de fiscalización, la necesidad de instaurar 
relaciones colectivas más justas por medio de incentivar el diálogo la certeza 
jurídica. Los resultados se usaron como base para la Agenda de Modernización 
Laboral. La Mesa Técnica estuvo integrada por destacados expertos de distintos 
ámbitos técnicos y políticos, y la Mesa Sindical por organizaciones sindicales con 
alta representatividad. 

• Mesa de trabajo con trabajadores portuarios para la actualización del Reglamento 
de Trabajo Portuario. Ésta tuvo como misión generar una visión global y mirada 
compartida a los principales desafíos de la industria portuaria en Chile, dando un 
marco de referencia común. Se reunieron representantes de diversos ministerios y 
servicios públicos, junto a sindicatos, corporaciones y asociaciones de trabajadores 
y empresarios del área. El resultado de esta mesa apunta a actualizar un reglamento 
a las nuevas realidades del sector.

• Mesa de trabajo de ProEmpleo para acordar la racionalización de cupos, 
mejoras en la calidad de los programas de inversión en la comunidad y planes 
de egreso para los trabajadores. En adición de mejorar la condición laboral 
de quienes se mantienen dentro del Programa Inversión en la comunidad, 
especialmente en Biobío.

• Dos mesas de trabajo constituidas al alero del Consejo Superior Laboral (una 
con el sector público y la otra con el sector privado) para el análisis de la Ley 
de Inclusión y reglamentos de tal forma de buscar acciones concretas para su 
correcta y adecuada implementación. La mesa del sector público ha logrado 
reflejar el trabajo realizado durante el año 2018 en un documento que contempla 
21 propuestas concretas que permitirán mejorar la inclusión laboral y los procesos 
que giran en torno a la discapacidad. La mesa del sector privado elaboró un informe 
que contempla cinco problemáticas con sus propuestas y posibles soluciones, 
además de continuar su trabajo durante este año para lanzar un manual que 
favorezca y facilite la inclusión.
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• Mesa Ministerial de Género creada para potenciar las iniciativas de género a 
nivel ministerial, compartir buenas prácticas entre los servicios dependientes y 
coordinar esfuerzos de trabajo colaborativo. Uno de sus logros más destacados 
fue que el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzó a implementar la Norma 
Chilena 3262 de Equidad de Género, con lo cual se transformará en el primer 
servicio público certificado de Chile.

• Mesa de trabajo Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) cuyo 
objetivo es revisar desde el año 2013 hasta mayo del 2017 trece mil 596 licencias 
médicas tramitadas por las cajas de compensación y asignación familiar (CCAF) 
para definir cuáles de ellas corresponden efectivamente a licencias médicas 
autorizadas. Para evitar este problema nuevamente, la mesa se reunirá cada dos 
meses para hacer seguimiento.

 

• Consejo Consultivo Previsional creado por la Ley N° 20.255 que reformó el sistema 
previsional en el año 2008. Su función es asesorar al ministro y al Ministro de 
Hacienda en materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias. Su 
trabajo se reflejó en: (i) un informe anual que recoge la opinión del Consejo sobre el 
funcionamiento general del sistema de pensiones; (ii) opinión sobre modificaciones 
del Pilar Solidario; y (iii) un estudio anual, el cual se encuentra en elaboración.  

 

• Comisión Temática de Implementación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 
constituida al alero del Consejo Superior Laboral. Se constituyó con la finalidad de 
generar un diálogo tripartito entre todos los actores que participarán en la puesta 
en marcha del convenio, además de dar cumplimiento al deber de consulta que 
impone el mismo, el cual se reflejó en un informe final con los acuerdos alcanzados. 
A la fecha el convenio se encuentra vigente. 

c. REACTIVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO LABORAL

 

Con el objetivo de contribuir a la entrega de cifras laborales, durante el año 2018 
se creó el Centro Estadístico del Empleo, cuyo objetivo fue monitorear de manera M
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• Mesa de trabajadores a honorarios del sector público, creada con la intención de
 informar sobre la Ley N° 21.133 que incorpora a los trabajadores independientes
 en los regímenes de protección social, teniendo como resultado final el Oficio
 Circular N° 4 de fecha 8 de febrero de 2019.

• Mesa de trabajo sobre la Ley Sanna, que da seguimiento a la implementación de
 la ley y busca resolver los problemas que pueda genera su implementación. Se ha
 conseguido la redacción y aprobación de los dos reglamentos que contribuyen
 a la puesta en marcha de la norma legal: (i) El Decreto N° 69 del año 2018, del
 MINTRAB, que crea el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas; y
 (ii) el Decreto N° 112 del año 2018 de MINTRAB, que establece los factores y
 mecanismos para determinar la asignación de los gastos de administración del
 seguro para el acompañamiento de niños y niñas de la Ley N° 21.063.

• Lanzamiento de Centro Estadístico del Empleo
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permanente el comportamiento del mercado del trabajo, junto con la creación de 
nuevos indicadores administrativos que permitieron mirar el mercado laboral en forma 
detallada y actualizada, adicional a las cifras tradicionales entregadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En este contexto, se estableció la entrega mensual 
de cifras de empleo a partir del segundo semestre 2018, junto con la actualización 
permanente en el Sistema de Información Laboral (SIL), abierto a la ciudadanía. 

• Cifras administrativas

Las cifras administrativas dan cuenta de una reactivación del empleo en el mercado 
laboral.  Ha mejorado la calidad de los empleos en Chile, la que se confirma con el 
aumento en el trabajo formal durante el año 2018 y, de forma más concreta, en el 
aumento de beneficios laborales registrado en el mismo año.

Lo anterior se evidencia no solo al comparar las cifras entregadas por el INE, sino 
también al analizar las estadísticas correspondientes a la Superintendencia de 
Pensiones (Base de Datos Seguro de Cesantía) que permiten evidenciar que no solo ha 
crecido el número de empleos, sino también la calidad del mismo. Esto se refleja en 
un crecimiento sostenido del número de ocupados con acceso a beneficios laborales, 
como contrato laboral, cotizaciones previsionales y seguridad social. 

d. SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

El diálogo y la política de “puertas abiertas” es uno de los ejes fundamentales del 
ministerio, por lo que durante el 2018 se buscó fortalecer el diálogo con los actores 
relevantes, tanto del mundo gremial como sindical, potenciando asimismo una agenda 
internacional coordinada con organismos referentes, tales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

• Diálogo social y formación sindical

• Consejo Superior Laboral.

El Consejo Superior Laboral fue creado por la Ley N° 20.940. Éste moderniza el 
sistema de relaciones laborales (Reforma Laboral) y es un órgano de carácter 

               
              

             
             

             
             

           
           

            
            
        

               
              

             
             

             
             

           
           

            
            
        

Esta mejora no es casualidad, sino que obedece a que el Gobierno tiene dentro de 
sus pilares principales el lograr un desarrollo integral, para lo cual ha impulsado con 
fuerza la inversión y el crecimiento económico –que son los principales motores de 
la creación de empleos- y, además, ha promovido una robusta agenda laboral para 
facilitar el acceso al mercado del trabajo a grupos que tradicionalmente han estado 
postergados. Presentada durante el año 2018 y 2019, esta agenda incluye los 
proyectos de Agenda de Modernización Laboral (Proyecto de Ley Modernización 
Laboral para la Conciliación Trabajo, Familia e Inclusión; Proyecto de Ley de 
Modernización de las Relaciones Colectivas de Trabajo, Institucionalidad y 
Justicia Laboral; y Proyecto de Ley de Modernización del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo) con los proyectos Trabajo a Distancia, Contrato Especial 
para Jóvenes Estudiantes Trabajadores y Sala Cuna Universal.
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consultivo y tripartito. Su misión es colaborar en la formulación de propuestas 
y recomendaciones de políticas públicas para fortalecer el diálogo social y una 
cultura de relaciones laborales justas, modernas y colaborativas en el país. Por 
mandato legal y durante los tres años siguientes a la entrada en vigencia de la 
Ley N° 20.940, el consejo deberá emitir anualmente un informe de seguimiento y 
evaluación sobre la implementación y aplicación de sus disposiciones, requiriendo 
antecedentes, opiniones técnicas y formulando recomendaciones. Este informe 
deberá ser remitido al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Este consejo se constituyó formalmente el 2 de mayo de 2017 y comenzó a 
sesionar el día 24 de mayo de 2017 (luego de la entrada en vigencia la Ley N° 
20.940). Posteriormente, junto con la instalación del gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera y atendido el carácter tripartito del Consejo se modificaron los 
consejeros que representan al Gobierno de Chile al interior del Consejo.

Durante el primer año de funcionamiento del consejo (mayo 2017-abril 2018), su 
agenda se centró principalmente en analizar la implementación de la Reforma 
Laboral. Análisis que dio lugar a la emisión en abril de 2018 del primer informe 
de seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de la Ley N° 
20.940 que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales.

Durante 2018, el consejo comenzó a hacer un diagnóstico del mercado laboral en 
Chile de manera de aportar en la discusión de políticas públicas, así como también 
se enfocó a abordar la “Agenda del Futuro”, revisando propuestas para ayudar al 
país a prepararse para el nuevo mercado del trabajo. 

Se constituyeron dos comisiones temáticas al alero del consejo. Estas son:

 − Comisión Temática de Discapacidad: a raíz de la dictación de la Ley N° 
21.015 sobre inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, 
múltiples organizaciones empresariales, sindicales y sociedad civil 
manifestaron la necesidad de que existiera una mesa permanente de 
trabajo para analizar la implementación de la norma. De esta forma, con 
fecha 26 de septiembre del año 2018 se realiza la primera sesión de la 
Comisión Temática de Discapacidad, para estudiar y proponer medidas que 
permitan la efectiva y correcta inclusión de personas con discapacidad 
al mundo laboral, Adicionalmente, se busca fomentar el diálogo social y 
se invita a los participantes a potenciar esta instancia, representando los 
intereses de cada institución, pero siempre con una mirada país. 

La mesa tuvo como resultado un informe que refleja las problemáticas, 
propuestas y acuerdos convenidos y se espera su continuidad durante 
este año, con miras alanzar un manual que apoye y oriente en la inclusión.

 − Comisión Temática de Implementación del Convenio Sobre el Trabajo 
Marítimo. El 22 de febrero de 2018, Chile entregó su ratificación al Convenio 
Sobre el Trabajo Marítimo (MLC) ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y entrando en vigencia en Chile el 22 de febrero de 2019. M
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Luego, Chile tuvo un plazo de doce meses (desde la entrega del Acta de 
Ratificación en la OIT) para definir y ejecutar los procesos administrativos, 
legales y reglamentarios que la implementación del convenio exige. Ante 
lo anterior, el ministerio por medio de la Subsecretaría del Trabajo inició 
un estudio y análisis de las adecuaciones pertinentes para dar cabal 
cumplimiento al MLC lo cual se realizó al alero del consejo.

Finalmente, en 2018 y con el objeto de impulsar el trabajo del Consejo Superior Laboral, 
el consejo participó en diversas instancias de carácter tripartito de carácter internacional: 

• Iniciativa Global Deal

Visita a Suecia de una delegación tripartita a fin de profundizar en la temática de 
mejorar las relaciones laborales, el diálogo social y compartir buenas prácticas en 
esta materia con actores sociales relevantes de Suecia (autoridades, empresas y 
organizaciones sindicales).

 − Departamento de Diálogo Social

Durante 2018 se llevaron a cabo un total de 49 escuelas de formación 
sindical. Escuelas ejecutadas en catorce regiones de Chile y beneficiando a 
mil 489 dirigentes sindicales y/o trabajadores. Se realizaron 21 capacitaciones 
(realizadas en siete regiones de Chile) orientadas a las pequeñas y medianas 
empresas, beneficiando a 751 personas y cuatro seminarios con temáticas 
relevantes para este tipo de empresas.

Finalmente, se realizaron: (i) 28 mesas de diálogo social a nivel nacional 
y regional, beneficiando a 104 organizaciones (sindicatos y empresas); (ii) 
25 estudios de especialización dirigidos a dirigentes sindicales con más de 
dos años de trayectoria, beneficiando a 296 personas; y (iii) dos estudios 
de recuperación histórica sindical, beneficiando a 918 personas. El primer 
estudio en relación al Sindicato Trabajadores Independientes Pirquineros de 
la Provincia de Copiapó (con 418 afiliados) y el segundo estudio en la línea 
feminizados, en la cual ganó el Sindicato Interempresa de Trabajadoras de 
casas particulares (con 500 mujeres afiliadas).

• Erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador

Durante 2018, uno de los logros más significativos fue que Chile ha sido designado 
como país pionero en el impulso de la iniciativa de erradicación del trabajo infantil de 
la OIT. Conformando parte de la Alianza 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y siendo los primeros en Latinoamérica en conseguir esa designación.

Se iniciaron trabajos con organismos internacionales, tales como OIT, UNICEF y CEPAL. 
El propósito es actualizar las cifras sobre trabajo infantil, lo que permitirá direccionar 
de mejor manera los esfuerzos locales para la prevención del mismo. 
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educativas”, el cual fue distribuido a 340 docentes e integrantes de comunidades 
educativas y permitirá integrar al currículum escolar la temática de trabajo infantil, 
sin añadir trabajo adicional a los profesores de las escuelas de Chile.

• Pro Empleo

• Bolsa Nacional de Empleo (BNE)

Durante 2018 y con el objeto de facilitar la migración laboral e incorporar a todas las 
personas cesantes en la BNE, se hicieron modificaciones a la plataforma. Se permitió 
a los usuarios indicar en su perfil: (i) nivel de formación; (ii) experiencia laboral y (iii) 
intereses (rubro, ciudad, región en las cuales les gustaría trabajar y expectativas 
laborales). Este programa forma parte de “Clase Media Protegida”.

• Asuntos Internacionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

El año 2018 significó grandes logros para Chile desde la perspectiva internacional en 
materias laborales, ya que como ministerio sectorial se ejerció la Vicepresidencia del 
“Grupo 1: Políticas integradas Educación – Trabajo” de la Conferencia Interamericana 
de Ministros del Trabajo (CIMT). Una de las conferencias sectoriales más antiguas de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA). En relación a esta misma instancia, 
Chile será anfitrión del taller intersectorial entre Ministerios de Educación y Trabajo 
que reunió a los países miembros de la OEA durante mayo de 2019 en el país.

Se tuvo una histórica participación en el G20, donde el ministerio trabajó en el 
Employment Working Group. Instancia donde se abordan temas laborales y sociales y 
que concluyó con una reunión y declaración de Ministros de Trabajo y Empleo los días 
3-5 de septiembre 2018. En esta misma línea, y en el marco de la APEC 2019, también 
se participará en el Human Resources Development Working Group (HRDWG).

                
                

              
           

           

En 2018, Pro Empleo benefició a 26 mil 310 personas. De los beneficiados: (i) 21 
mil 827 corresponden a la línea Empleos de Emergencia (programa Inversión en la 
Comunidad) y (ii) cuatro mil 483 corresponden a la línea Fomento a la Empleabilidad 
(con sus cuatro programas: Servicios Sociales; Apoyo al Empleo Chile Solidario; 
Desarrollo de Competencias Laborales Chile Solidario; y Mejora de Empleabilidad de 
Artesanos Tradicionales de Zonas Rurales).

Se realizó el lanzamiento del libro “Crecer Felices: Orientaciones para comunidades

En el marco de la OIT, Chile ingresa este año al Consejo de Administración (después de 
más de diez años de ausencia). Para marcar este importante hito, Chile fue el primer país 
en el mundo en sumarse a las celebraciones de conmemoración del centenario de la 
organización, además de analizar la posibilidad de ratificar convenios adicionales que 
permitan mejorar los estándares nacionales en normas relativas al mundo del trabajo.
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e. SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y ChileValora

• Capacitación

Durante 2018 se registraron más de un millón 520 mil participantes a nivel 
nacional en los distintos programas de capacitación y empleo de Sence.  De este 
total destacar que más de 78 mil beneficiarios se capacitaron y/o certificaron sus 
competencias laborales.  Más de 670 mil personas recibieron subsidio al empleo y 
más de 700 mil trabajadores se capacitaron a través de franquicia tributaria.

Las acciones y actividades de ese servicio se orientaron a lograr la recuperación 
económica y la creación de empleos. A modo de ejemplo, es posible indicar la 
creación del sistema de capacitación para los trabajadores por cuenta propia y 
aquellos que pertenezcan a pequeñas y medianas empresas por medio del bono 
“Empresa y Negocios”. 

Se ejecutaron 75 ferias laborales (parte de “Clase Media Protegida”) en distintas 
comunas de las 16 regiones del país y en las cuales se ofrecieron más de 85 mil 
empleos formales. Empleos en su mayoría con jornada completa y con sueldos 
entre los 450 mil y 850 mil pesos (la mayoría de ellos en el sector privado). 
Participaron un total de mil 150 empresas y 21 mil visitantes aproximadamente. 

Se realizó la “1° Feria Tecnológica” en la cual se ofrecieron tres mil empleos del 
futuro y participaron siete mil personas.

Se desarrolló un modelo de colaboración con los distintos gremios y corporaciones 
que buscan reconvertir a los trabajadores del Programa de Inversión en la 
Comunidad. Ello por medio de un proceso de capacitación en oficios, diseñados 
especialmente a las necesidades de cada gremio y mediante Becas Laborales 
Sence que también contemplan acompañamiento e inserción laboral posterior a 
la etapa de capacitación.

Se firmaron convenios especiales de reconversión laboral frente a situaciones de 
emergencia entregando capacitaciones a los trabajadores de empresas en crisis. 

Se aumentó la oferta programática de cursos de capacitación que preparen a 
nuestros trabajadores para los nuevos desafíos del futuro mercado del trabajo. 
Entre ellos, tenemos: (i) “Programa Mil Programadores para Chile”, becas otorgadas 
por Sence para la realización de cursos de aplicaciones de software; (ii) Cursos 
de inglés para el turismo; y (iii) “Programa Talento Digital”, capacitaciones que 
buscan reducir la brecha en formación de tecnología y que creará el programa 
“Reinvéntate” (programa de reconversión laboral y ambos programas parte de 
“Clase Media Protegida”).
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• Iniciativas de Intermediación Laboral 

Sence apoyó la búsqueda de empleo por medio del programa de intermediación 
laboral que tuvo un despliegue territorial en todo el país a través de 300 Oficinas 
Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) que fueron financiadas para atender 
a un total de 399 mil personas con más de 67 mil vinculaciones laborales exitosas.
Además de lo anterior, se implementó la iniciativa del “Sence Móvil”, oficina de 
intermediación laboral que se desplaza por diversas regiones entregando ayuda e 
información por medio de funcionarios especializados del servicio. Durante 2018 
estuvo en las regiones de Maule y O’Higgins y se espera que en 2019 se puedan 
cubrir once regiones del país, esperando aumentar los niveles de colocación desde 
un 17 por ciento a un 25 por ciento.

Durante 2018 se registraron más de un millón 520 mil participantes a nivel 
nacional en los distintos programas de capacitación y empleo del Sence.  De este 
total destacar que más de 78 mil beneficiarios se capacitaron y/o certificaron sus 
competencias laborales, más de 670 mil personas recibieron subsidio al empleo y 
más de 700 mil trabajadores se capacitaron a través de franquicia tributaria.

Dirección del Trabajo (DT). Fiscalización, conciliaciones individuales, atención de 
usuarios y emisión de dictámenes. 

En 2018, la Dirección del Trabajo realizó un total de 99 mil 939 fiscalizaciones, 
destacando como materias denunciadas la “protección de la vida y salud de los 
trabajadores” (30 por ciento), seguida por “remuneraciones” (19 por ciento) y 
“contrato” (catorce por ciento).

Adicionalmente, las solicitudes de conciliación aumentaron en un 1,4 por ciento 
respecto del año 2017, mientras que el número de actividades de capacitaciones 
realizadas aumentó en nueve por ciento, pasando de mil 294 en el año 2017 a mil 
411 en 2018 (aumento de un nueve por ciento).

Dentro de los principales hitos a destacar durante la gestión 2018, es posible 
señalar: (i) el rediseño del modelo de atención de usuarios, lo que permitió 
disminuir los tiempos de respuesta de los usuarios y potenciar el uso de los 
canales a distancia y sitio web (con esta medida se benefició a más de 80 mil 
personas); (ii) se realizaron campañas de fiscalización electrónica orientadas a 
materias previsionales que buscan corregir y mitigar el incumplimiento en esta 
área, beneficiándose a más de 80 mil empleadores con esta medida; y (iii) se 
implementó el Portal MiDT que permite realizar trámites en línea por medio de la 
clave única (programa parte de “Clase Media Protegida”).

• Dirección de Crédito Prendario (DICREP). Acceso al crédito.

Uno de los servicios dependientes que posee un alto impacto social es la Dirección 
General del Crédito Prendario (Dicrep) que entrega préstamos en dinero con 
garantía de prenda civil a los sectores más vulnerables del país cuya situación 
económica les impide recibir préstamos en el sistema bancario tradicional. M
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Durante 2018, la Dicrep otorgó préstamos por un monto total de 38 mil 53 
millones 202 mil 830 pesos, lo cual corresponde a un 96 por ciento de ejecución 
presupuestaria, que comparado con el año anterior significa un aumento en mil 
243 millones 49 mil 340 pesos (aumento de un 3,3 por ciento). Se beneficiaron en 
consecuencia a 998 mil 623 personas, logrando obtener el resultado histórico más 
alto en el nivel de satisfacción general de los usuarios del servicio, que alcanzó un 
96,2 por ciento.

f. SUBSECRETARÍA DEL PREVISIÓN SOCIAL

Durante el año 2018, la Subsecretaría de Previsión Social logró importantes avances en 
relación a sus productos estratégicos y en la promulgación de nuevas leyes. Cabe destacar 
la aprobación de la Ley N° 21.133 que modifica las normas para la incorporación de los 
trabajadores independientes a los regímenes de protección social. Ley que permitirá a 
más de 500 mil trabajadores independientes, tener acceso a la misma protección social 
con la que cuentan los trabajadores dependientes.

Durante el año 2018, se implementaron una serie de iniciativas preparatorias para la 
entrada en vigencia la Ley N° 21.054 que elimina la distinción entre empleados y obreros. 
Con ello todos los trabajadores sin distinción podrán acceder a la red de prestadores 
médicos en convenios tanto públicos como privados, de estar adheridos al Instituto de 
Seguridad Laboral.

Se ejecutó el XII Concurso del Fondo para la Educación Previsional (FEP). Éste ejecutó un 
98 por ciento de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto y tuvo un alcance de 17 
mil 873 beneficiarios directos.

Finalmente se presentó el proyecto de ley que mejora el Sistema de Pensiones Solidarias y de 
Pensiones de Capitalización Individual. Complementando la creación de nuevos beneficios 
de pensión para la clase media y mujeres junto a un subsidio y seguro de dependencia.

g. SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

• Superintendencia de Seguridad Social

Uno de los principales logros a destacar fue la implementación y operatoria de la 
Ley Sanna. Ley consistente en un seguro obligatorio pagado por los empleadores 
que cubre a los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una 
condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su 
trabajo durante un tiempo determinado.

Durante 2018, en el ámbito de protección un 72 por ciento de los trabajadores 
ocupados se vieron protegidos por la Ley N° 16.744 (establece normas sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) representando un aumento 
de 4,4 por ciento de protección respecto del año 2017. Se registró también una 
baja de 3,2 por ciento en los accidentes del trabajo y una disminución de 1,3 por 
ciento en los accidentes de trayecto en comparación al año 2017. 
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• Instituto de Seguridad Laboral

En el año 2018, el número de adheridos al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 
ascendió a 872 mil 949 beneficiarios (catorce por ciento mayor que en el año 2017). 
Los cuales desempeñan sus funciones en 344 mil 769 entidades empleadoras y/o 
cotizantes (2,4 por ciento mayor que en el año 2017).

Tras la aprobación de la Ley N° 21.054, que acabó con la distinción entre obrero 
y empleado, el ISL podrá atender sin distinción a todos los trabajadores bajo 
su protección, lo que significa hacer extensivos sus beneficios a más de 400 
mil trabajadores, debiendo gestionar directamente más de 24 mil 500 nuevos 
accidentes o enfermedades profesionales al año. La demanda esperada para 
el año 2019 es de cerca de 18 mil 471 nuevas denuncias de accidentes y 
enfermedades profesionales.

Adicionalmente, y tras la promulgación de la Ley N° 21.133 sobre Trabajadores a 
Honorarios, se incorporarán de manera gradual y progresiva a estos trabajadores 
en todos los regímenes de protección social, lo que beneficiará a 577 mil personas 
que cotizarán para efectos del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

• Superintendencia de Pensiones

Durante el año 2018, el número de afiliados y de cotizantes aumentó en comparación 
al año 2017. Los afiliados eran diez millones 400 mil en 2017, mientras que en 2018 
fueron once millones 100 mil (incremento de 700 mil personas). Adicionalmente, 
se mejoraron los tiempos de respuesta eficiente bajando de 10,4 días promedio en 
el año 2017 a 9,3 días promedio en 2018.

Durante 2018, se elaboró una nueva norma de carácter general en materia de 
traspaso electrónico de afiliados entre administradoras de fondos de pensiones, 
que facilita y simplifica el traspaso seguro entre AFP. La nueva normativa 
permitirá realizar transacciones sin necesidad de enrolamiento previo por parte 
del usuario o tener antes una clave de seguridad, como se exige en la actualidad. 
El número de beneficiarios con esta norma es de 10,7 millones de afiliados y 5,5 
millones de cotizantes.

• Instituto de Previsión Social

Durante 2018, el objetivo de su gestión se centró en otorgar atención de forma 
amable, eficiente y expedita con el objeto de mejorar en eficiencia y calidad los 
sistemas de pago de las prestaciones (con énfasis en el Pilar Solidario). 

Adicionalmente, se optimizó el proceso de recaudación para realizar 
adecuadamente la cobranza, perfeccionando el pago por cuenta de terceros, 
garantizando calidad, oportunidad y cobertura.
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Es posible indicar que de los diez beneficios que entrega en todos se registró un 
aumento en comparación a 2017. Aumento no sólo en lo que respecta a número 
de beneficiarios sino también en atención al valor de la prestación.

 

III. PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL 2019-2022

MINTRAB, en conjunto con sus servicios dependientes, y en cumplimiento de la normativa 
orgánica que regula su funcionamiento, seguirá con el establecimiento de políticas 
públicas, planes y/o programas en materia laboral. Además, continuará con la revisión 
y perfeccionamiento de la legislación laboral, cuidando el estricto cumplimiento de las 
instrucciones del ejecutivo y ejecutando todas las funciones necesarias para la buena 
marcha del ministerio y que la ley imponga o faculte a éste.

Se continuará con el impulso de políticas y proyectos de ley que tienen por objetivo: (i) 
potenciar la creación de empleos de calidad, (ii) incentivar el aumento de la participación 
laboral tanto de jóvenes como de mujeres y (iii) promover un campo laboral más inclusivo 
y compatible con una mejor calidad de vida en familia.

Se dará continuidad a la tramitación legislativa de los proyectos de ley presentados 
durante el primer año de gestión, dentro de los cuales es posible mencionar:

a. PROYECTO DE LEY TRABAJO A DISTANCIA (BOLETÍN 12008-13)

Durante el segundo semestre del año 2018, se ingresó el proyecto de ley que permite 
trabajar en un lugar distinto del establecimiento de la empresa por medio del uso 
de la tecnología. Durante el año 2019 se continuará la tramitación legislativa. Este 
proyecto reconoce: el derecho a desconexión; reversibilidad de la media; rol de garante 
del empleador en materia de seguridad; costo de elementos de protección personal; y 
herramientas de trabajo y accidentes del trabajo; entre otros. Se permitirá la empleabilidad 
de sectores vulnerables, personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, 
adultos mayores, jóvenes estudiantes y quienes tengan responsabilidades familiares de 
cuidado. Logrando como último objetivo una mayor y mejor compatibilización entre vida 
laboral y personal. 

b. PROYECTO DE LEY CONTRATO ESPECIAL PARA JÓVENES ESTUDIANTES TRABAJADORES 
(BOLETÍN 8996-13)

Durante el primer semestre de 2018, se ingresó el proyecto de ley que establece un 
Contrato Especial para Jóvenes Estudiantes Trabajadores. En 2019 se continuará la 
tramitación legislativa. Este proyecto permitirá y facilitará la incorporación de los 
jóvenes al mercado laboral, con trabajos formales que les permitan continuar con 
sus estudios y no perder los beneficios sociales que tienen en cuanto a su calidad
de estudiantes.

1. Tramitación legislativa de Proyectos de Ley presentados al Congreso
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c. PROYECTO DE LEY SALA CUNA UNIVERSAL (BOLETÍN 12026-13)

Durante el segundo semestre del año 2018 y en conjunto con el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, se ingresó el proyecto de ley de acceso universal de sala cuna para 
mujeres trabajadoras con hijos menores de dos años y para padres trabajadores que 
tengan a su cargo el cuidado personal de los niños. Durante el año 2019 se continuará la 
tramitación legislativa. Este proyecto busca (i) terminar con la discriminación establecida 
en el actual artículo 203 del Código del Trabajo que limita el acceso al beneficio sólo 
para aquellas empresas que tengan 20 o más trabajadoras mujeres y (ii) terminar con el 
mayor costo de contratación de las mujeres, como uno de los factores que afecta a las 
oportunidades laborales de las chilenas.

d. PROYECTO DE LEY REFORMA DE PENSIONES (BOLETÍN 12212-13)

Durante el segundo semestre del año 2018, se ingresó el proyecto de ley que busca mejorar 
el nivel y la calidad de las pensiones. En 2019 se continuará la tramitación legislativa. 
Este proyecto busca: (i) otorgar mejores beneficios del Pilar Solidario (aumento del monto 
que entrega el Estado a los pensionados pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable 
de la población); (ii) mejores pensiones para la clase media (aporte adicional mensual a 
las pensiones de vejez de clase media y complemento adicional mensual para mujeres 
de clase media); (iii) mayor protección económica a adultos mayores con dependencia 
funcional severa (creación de un subsidio de dependencia); (iv) mayores pensiones 
autofinanciadas (mayor ahorro que se implementará gradualmente minimizando el 
impacto al mercado laboral y ampliando la contribución de los empleadores al sistema 
de pensiones, vía aumento de la tasa de cotización en un cuatro por ciento por cargo al 
empleador, seguro de lagunas previsionales, seguro de dependencia durante periodos de 
cesantía e incentivos para postergar la edad de retiros); y (v) la incorporación de nuevas 
entidades a la administración del diez por ciento (más alternativas a los afiliados y 
aumentar la competencia).

e. PROYECTOS DE LEY QUE COMPONEN LA AGENDA DE MODERNIZACIÓN LABORAL 
(BOLETINES 12487-05 Y 12618-13)

La Agenda de Modernización Laboral nace de una revisión y reflexión profunda de 
los alcances de la legislación actual junto con una mirada puesta en los desafíos 
del presente y del futuro. Es una agenda que pone al país a la vanguardia del siglo 
XXI en materia laboral y que empatiza con los sueños, deseos y necesidades de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo cuales merecen oportunidades en un mundo del trabajo 
dinámico, moderno y seguro.

Contiene una serie de medidas contenidas en las siguientes iniciativas legislativas: (i) 
Proyecto de Ley Modernización Laboral para la Conciliación Trabajo, Familia e inclusión 
(Boletín 12618-13); (ii) Proyectos de Ley de Modernización de las Relaciones Colectivas 
de Trabajo, Institucionalidad y Justicia Laboral; y (iii) Proyecto de Ley de Modernización 
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Boletín 12487-05). Estas iniciativas y sus 
objetivos responden a:
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•  Jornadas Laborales Adaptables para una mejor calidad de vida

Incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la empleabilidad y 
productividad y adaptarse a las nuevas necesidades de los trabajadores y el 
mercado laboral moderno. 

 − Iniciativas:
* Medidas de adaptabilidad de jornada de trabajo.

* Posibilidad de pactar sistemas excepcionales de distribución de jornadas 
directamente entre trabajador y empleador.

* Término de Contrato por pérdida de habilitación o requisitos.

* Suspensión del Contrato como alternativa al despido.

• Nuevas normas para nuevos empleos del Siglo XXI que garantice la protección de 
los trabajadores

Incluye una serie de iniciativas para hacer frente a los desafíos tecnológicos y 
la automatización del siglo XXI, en línea a las nuevas realidades laborales y 
garantizando la seguridad y protección de los trabajadores.

 − Iniciativas: 
* Contrato de formalización

* Regulación de economías de plataforma

• Un mundo laboral inclusivo que abre oportunidades para todos y fomenta el 
respeto y dignidad de las personas 

Incluye una serie de iniciativas para el fomento de un mercado laboral inclusivo, en 
pos del respecto y dignidad de las personas. Asimismo, una serie de medidas para 
la promoción de la participación femenina, junto con adultos mayores, jóvenes, 
personas con discapacidad y personas privadas de libertad. 

 − Iniciativas:
* Mejora de la normativa sobre trabajo Infantil y trabajo adolescente y 

protegido.

* Perfeccionamiento de la normativa de acoso sexual y laboral.

* Modificaciones a la Ley de Inclusión.

* Políticas de género y medidas de inclusión femenina

* Reincorporación al mercado laboral de los privados de libertad. 
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• Fiscalización moderna que proteja de mejor manera los derechos de los trabajadores

Incluye una serie de iniciativas con el objeto de proteger de mejor forma a 
nuestros trabajadores. Entre otras medidas, se propone: (i) modernizar la Dirección 
del Trabajo; (ii) disminuir la burocracia y obtener más calidad del servicio; (iii) 
digitalización de trámites y gestiones; (iv) fiscalización electrónica que facilite y 
amplíe el alcance de la fiscalización; (v) documentación de información laboral 
obligatoria por medios electrónicos; (vi) centralización de la documentación 
laboral electrónicamente en el portal de la Dirección del Trabajo; (vii) fomento 
de la conciliación y los acuerdos; (viii) independencia en el nombramiento del 
Director del Trabajo (unificación de criterios y disminución de la arbitrariedad); y 
(ix) aumento de la dotación de jueces y funcionarios de los Juzgados de Letras del 
Trabajo de Santiago.

 − Iniciativas:

* Modificación de la forma de designación del Director del Trabajo.

* Creación de un Consejo Consultivo.

* Reforzamiento de las consultas públicas.

* Obligación de generar un compendio anual de normas.

* Mejoras en procesos de fiscalización.

* Modernización de DT.

* Fortalecimiento de Mediación.

* Posibilidad de convocar asesores y mediadores externos para materias 
complejas.

* Unidad especial en la DT de apoyo a PYMES.

* Aumento de dotación de jueces y funcionarios.

• Modernización de las relaciones colectivas de trabajo y relaciones laborales que 
fomenten el diálogo y la certeza jurídica. 

Incluye una serie de iniciativas destinadas al fortalecimiento de relaciones 
laborales colectivas equilibradas. Entre otras medidas, se propone: (i) promoción 
de la confianza y buena fe en las relaciones laborales y reconocimiento de la 
importancia del trabajo sindical; y (ii) fortalecimiento y promoción de la certeza 
jurídica de las normas laborales a fin de garantizar el conocimiento y predictibilidad 
en la aplicación de la ley para trabajadores, empleadores y nuevos actores que 
quieran ingresar al mercado. 
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 − Iniciativas:

* Grupos negociadores.
 

 

 

 

 

 

• Más y mejor capacitación para un país que forma y prepara a sus trabajadores.

Incluye una serie de iniciativas destinadas a potenciar las habilidades, capacidades 
y destrezas de los trabajadores, para mejorar su empleabilidad e inclusión, y hacer 
frente a los desafíos futuros.

 − Iniciativas:

* Modificación Legal a la Franquicia Tributaria, que entre uno de sus 
aspectos más relevantes busca corregir las discriminaciones al acceso de 
contratistas y Pymes.

* Modificaciones en el Fondo Nacional de Capacitación.

* Nueva Plataforma Sence.

* Sistema de Capacitación y Certificación Articulado.

* Reformulación de programas y cursos (eliminación de restricción de edad, 
programa de reconversión).

f. PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE COMPETENCIAS

Durante el año 2018 se trabajó en las modificaciones al Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo junto a una reforma a ChileValora, con el objeto de introducir un marco único 
y global de cualificaciones en que las capacitaciones que se otorgan a través del 
Sence, así como también la preparación técnico-profesional de los centros educativos 
institucionales, tengan un efecto concreto y mensurable en la productividad, favorezcan 
los ascensos laborales y mejora de los salarios y contribuyan a la movilidad social. 

* Extensión de beneficios.

  

  

   

     

             
             
             
 

* Servicios mínimos.

 

  

    

             
             
             

* Adecuaciones necesarias.

  

    

             
             
             

* Término de huelga.

    

             
             
             

* Modificación en materia de fueros

* Potenciar el rol del Consejo Superior Laboral de forma tal que se generen 
insumos que sirvan de base para la discusión de la propuesta de ingreso 
mínimo, de modo no vinculante, y evaluar el impacto del reajuste una vez 
aplicado.
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Para los próximos años, el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 
(ChileValora), tiene como principales desafíos: (i) perfeccionar el marco jurídico que 
rige a la institución para adaptarlo a los nuevos requerimientos del mercado laboral; (ii) 
optimizar los procesos de levantamiento de perfiles ocupacionales y de evaluación y 
certificación de los trabajadores, reduciendo sus plazos de ejecución; y (iii) incorporar la 
función de prospección del mercado laboral para anticipar la demanda de empleo y con 
ello, capacitar y certificar a los trabajadores en aquellas materias que el mercado laboral 
requiere, mejorando la empleabilidad y productividad del país. 

2. Modernización de las instituciones

Durante 2018 se inició un proceso de modernización institucional, a la cual se dará 
continuidad a través de las siguientes iniciativas:

a. SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

En marzo del año 2019, se ingresó al Congreso el Proyecto de Ley de Modernización del 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (como parte de la Agenda de Modernización 
Laboral). Proyecto que tiene como objetivo modernizar al servicio, buscando generar una 
oferta integrada de capacitaciones y programas de empleo de calidad. Oferta integrada 
con el objeto de tener logros en el área de la productividad, la permanencia en el trabajo 
y la reconversión laboral al ajustar las capacitaciones a las competencias y habilidades 
demandadas por el mercado laboral. Potenciando finalmente las trayectorias laborales 
de los trabajadores y mejorar la empleabilidad de quienes buscan empleo.

Para lograr lo anterior, se tienen las siguientes medidas. Se modifica legalmente la 
Franquicia Tributaria generando incentivos para su correcto uso a través de la obligación 
de un copago de las capacitaciones y franquiciando solo los gastos efectivos. Se crean 
nuevas atribuciones del servicio en cuanto a intermediación, acompañamiento y 
seguimiento laboral de los trabajadores. Se amplía el uso de la Franquicia Tributaria 
a instituciones de educación superior. Se entregan nuevas competencias al Sence 
para mejorar su facultad fiscalizadora. Se realizan cambios al Fondo Nacional de 
Capacitación (Foncap) estableciendo mecanismos de pago a las OTEC en base a la 
empleabilidad de los alumnos al finalizar los cursos y se establecen nuevos estándares 
de calidad para los organismos capacitadores. Se crea una nueva plataforma digital 
del Sence para reducir las asimetrías de información en el mercado de la capacitación. 
Se establecen incentivos que promuevan cursos que permitan la certificación de 
competencias y continuidad de estudios. Por último, se reformulan programas y cursos 
propios del Servicio para adaptarse a la irrupción de nuevas tecnologías y de procesos 
de automatización. 

b. DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Para su gestión 2019-2022, uno de los lineamientos que la Dirección del Trabajo se ha 
propuesto es mejorar el acceso a los servicios y productos entregados. Ello por medio de 
la digitalización e introducción de nuevas y mejores tecnologías, además de orientar sus 

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
L 

TR
AB

AJ
O 

Y 
PR

EV
IS

IÓ
N 

SO
CI

AL



28

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

servicios hacia los usuarios: trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales. En 
ese sentido, por medio de su modernización institucional y reformulación de procesos 
de gestión estratégicos se: (i) instaurará una fiscalización proactiva, (ii) se buscarán 
soluciones preventivas y alternativas a los conflictos y (iii) se marcará una clara división 
en los roles de fiscalización, normativo, sancionador y conciliador.

Se potenciará la fiscalización electrónica orientada a materias laborales, se implementarán 
nuevas formas de atención (esperando beneficiar a más de 600 mil personas) y se espera 
poner en marcha el finiquito electrónico que permitirá a los empleadores tener un canal 
expedito y electrónico en el cual podrán confeccionar su propuesta de término de relación 
laboral (programa de “Contrato y Finiquito Electrónico” parte de “Clase Media Protegida”). 

c. INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Durante el año 2018, se acentuó el uso de servicios digitales para acercar los beneficios 
previsionales y sociales a la ciudadanía, incorporando más y nuevos servicios a la 
tramitación en línea. La meta es lograr una verdadera transformación digital del Instituto 
de tal forma de ofrecer un servicio digital ágil y expedito, que a la vez permita entregar 
una atención más inclusiva.

Se trabajará en incorporar los beneficios de la “Clase Media Protegida” en las oficinas 
de ChileAtiende para permitir a un mayor número de familias acceder a dicho sistema 
de apoyo.

Finalmente, se dará comienzo al proceso de Certificación de Igualdad de Género y 
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, definido en la Norma Chilena 3262-
2012, buscando institucionalizar los procesos y actividades que modifiquen la cultura 
y definan acciones para reconocer la importancia de la familia y la atención de las 
necesidades personales en el ambiente laboral.

d. INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

Tras la aprobación de la Ley N° 21.054 que acabó con la distinción entre obrero y empleado 
y de la Ley N° 21.133 sobre trabajadores a honorarios, por lo que se hace imprescindible 
que el Instituto adecue sus sistemas a las nuevas exigencias derivadas, debiendo 
consolidar el desafío de transformarse en un servicio moderno, rápido y eficiente, para lo 
cual se implementaran procesos operacionales eficientes y sistemas de información que 
aseguren la pertinencia y calidad de las prestaciones y servicios entregados.

e. SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha implementado un proceso de 
modernización que busca reducir significativamente los tiempos de respuesta a la 
ciudadanía, el cual ha contado con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Para esto se considera: (i) la eliminación de los expedientes en papel, generando 
expedientes electrónicos; (ii) la integración de bases de datos internas y externas; y (iii) la 
utilización de inteligencia artificial para reducir los plazos a no más de 30 días.
Durante los próximos años se busca lograr la completa migración al sistema electrónico en 
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los procesos de atención de usuarios, lo que permitirá aumentar la cobertura y mejorará 
los niveles de satisfacción a nivel nacional. Se espera que más de 70 mil usuarios puedan 
ser atendidos en línea.

En septiembre de 2018, Suseso fue reconocida en el marco del 4to Congreso 
Latinoamericano Tecnología y Negocios América Digital como: “Caso de éxito de IA 
(Inteligencia Artificial) aplicado a la Superintendencia de Seguridad Social para la 
modernización de procesos de atención ciudadana”, actividad que estuvo enmarcada en 
el programa Foro Latinoamericano eGovernment que rescata experiencias exitosas de 
modernización del Estado a través de la digitalización de procesos.

Por medio del Centro Estadístico del Empleo, se buscará contribuir a una política de 
integración de los datos administrativos de empleo a través de los convenios con el INE, 
la Superintendencia de Pensiones y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de 
Chile (celebrados durante el año 2018).

Durante los próximos años, el ministerio tendrá un importante rol en la agenda 
internacional. En junio, Chile ingresará al Consejo de Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) tras diez años de ausencia, y la meta es buscar nuevos 
espacios de participación que permitan aumentar la presencia de nuestro país ante el 
organismo internacional. Adicionalmente, y durante mayo, se celebra en conjunto con la 
OEA, un taller que aborda el futuro del mercado laboral, desde los aspectos comunes que 
tienen el trabajo y la educación, misma materia que se abordará en la 108 Conferencia 
Internacional del Trabajo que se desarrollará en Ginebra durante junio.

En directa relación con lo anterior, se logró la aprobación del Convenio Marítimo, publicado 
en el Diario Oficial con fecha 22 de febrero del 2019 y se están analizando otros convenios 
para determinar la viabilidad de su sumisión ante el Congreso y conseguir su aprobación.
En materia de protección social, se han realizado importantes pasos para consolidar 
los Convenios Internacionales de Seguridad Social. Entre otras cosas, éstos permiten 
que chilenos residentes en el extranjero puedan recibir su pensión y que trabajadores 
nacionales trasladados a otro país, puedan seguir cotizando en Chile, evitando así lagunas 
previsionales. Para hacer esto posible, algunas de las acciones son: (i) firmar prontamente 
un convenio con Rumania, (ii) continuar negociaciones con Israel (en estado avanzado) y 
(iii) negociación de actualización de convenio con el Reino de los Países Bajos.

Se está analizando la posibilidad de acordar traspasos de fondos de pensiones con más 
países de la región en relación al aumento de población migrante que ha llegado a 
Chile. El objeto es que se encuentren cubiertos previsionalmente, situación que también 
beneficiaría a chilenos que decidan vivir sus últimos años en el extranjero.
Finalmente, Chile ha sido pionero en materia de riesgos sicosociales y estrés en el trabajo, M
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4. Proyección internacional del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social

3. Medidas de activación del empleo
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por lo que fue el país anfitrión del III Foro Internacional sobre Políticas Públicas para la 
Gestión de los Riesgos Psicosociales y Control del Estrés Laboral, que reunió a los países 
de la Alianza del Pacífico, sumando a España y Argentina, durante noviembre de 2018. En 
este mismo sentido, se espera que para este año y los próximos, nuestro país pueda seguir 
fortaleciendo la red latinoamericana de cooperación en gestión de políticas públicas 
en prevención de riesgos psicosociales, para continuar intercambiando experiencias y 
gestionar de mejor forma los riesgos psicosociales en el trabajo.

Se potenciará el rol del Consejo Superior Laboral (instancia de carácter tripartito 
y consultivo), cuya misión es colaborar en la formulación de propuestas y 
recomendaciones de políticas públicas destinadas a: (i) fortalecer y promover el diálogo 
social y (ii) contribuir en el establecimiento de una cultura de relaciones laborales 
justas, modernas y colaborativas en el país. Entre otras medidas, dichos objetivos se 
pretenden materializar a través de: (i) la constitución de nuevas comisiones temáticas 
y sectoriales encargadas de revisar los temas de interés para los distintos actores 
sociales en materia laboral y generar propuestas de políticas públicas; (ii) elaborar un 
plan de trabajo anual orientado en la “Agenda de Futuro” y generar propuestas; y (iii) 
encomendar al consejo la revisión y análisis de la implementación de diversas normas 
laborales de interés.

Por medio de los distintos mecanismos de participación existente, se promoverá la 
participación ciudadana. Potenciando el trabajo conjunto entre los distintos servicios del 
ministerio de cara a generar mayores instancias que permitan incluir a la sociedad civil 
en el quehacer del mismo.  Dicho objetivo se ha materializado en el plan de trabajo anual 
del ministerio y sus servicios relacionados. 

Se seguirán impulsando las mesas de diálogo social con un marcado sello regional y/o 
sectorial. Estas mesas consisten en instancias de participación bipartita o tripartita en las 
cuales se abordan las temáticas prioritarias a nivel regional y/o sectorial. Proponiendo las 
mesas actividades que permitan a los principales actores de la relación laboral dialogar 
en un ambiente de confianza recíproca, logrando abordar la diversidad de conflictos y 
oportunidades de forma colaborativa mediante el acuerdo y el consenso. 

Se continuará fomentando las capacitaciones sindicales (para formar dirigentes sindicales 
preparados), facilitando así el diálogo social y trabajo colaborativo. Se establecerán 
evaluaciones a partir de las correcciones realizadas a las Bases de Licitación, de manera 
de asegurar que los concursos prioricen la realización de capacitaciones de calidad. 

Chile se ha posicionado como un país avanzado en materia de prevención y erradicación 
del trabajo infantil en la región. Por ello, con el objetivo de acelerar la erradicación de 
esta problemática (junto al de trabajo forzoso y poner fin a la esclavitud moderna), el 

6. Trabajo infantil

5. Diálogo social
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país aceptó la invitación de OIT a formar parte de la Alianza 8.7 de los ODS. Alianza que 
principalmente se enfoca en: (i) adoptar medidas inmediatas y eficaces con miras a 
erradicar el trabajo forzoso; (ii) poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de 
seres humanos; y (iii) asegurar la prohibición y eliminación de todas las formas de trabajo 
infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Todo lo anterior, 
como una medida esencial para lograr el trabajo decente para todos, el empleo pleno y 
productivo, y el crecimiento económico incluyente y sostenido. 

Bajo este contexto se realizarán diversas acciones para profundizar las acciones puestas 
en ejecución durante 2018. Se destaca una hoja de ruta intersectorial que permita 
implementar y profundizar acciones tanto en la prevención y erradicación del trabajo 
infantil, como también asociado al trabajo forzosos y la esclavitud moderna. Para así 
lograr ser un país declarado libre de trabajo infantil al 2021 (Taller 8.7). 

Se destaca también, la intensificación de las intervenciones regionales (difusión) por medio 
de planes operativos proyectados. Profundizando acciones en comunas y localidades 
donde exista mayor riesgo de trabajo infantil, permitiendo avanzar más rápidamente en 
la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se modificará la Encuesta 
de Actividad de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2020). El objetivo es mejorar la 
herramienta estadística y poder identificar la magnitud del trabajo infantil en Chile. 
Asimismo, también con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se trabajará en la 
implementación de un piloto de sistema de alerta temprana que permita identificar 
situaciones de trabajo infantil, junto con un protocolo especial de acción frente a casos 
de trabajo infantil y trabajo doméstico.
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7. Avanzar en educación previsional

El bajo conocimiento de la operativa del sistema previsional se ha convertido en un 
factor determinante del desinterés en ahorrar para pensión. Una de las metas clave de la 
Subsecretaría de Previsión Social es potenciar las medias que apunten en tal dirección y 
revisar la eficiencia de los programas ya existentes.

Se evaluarán los Fondos de Educación Previsional, reorientándolos a una mejor educación 
previsional de los trabajadores, con un foco en el ahorro para sus futuras pensiones, 
como también en los otros mecanismos y beneficios de seguridad social que contempla 
actualmente el marco jurídico.

Por último, se trabajará en la actualización del sistema de registro único sobre peores 
formas de trabajo infantil y en la elaboración de un reglamento que establezca los 
derechos y condiciones mínimas para adolescentes en práctica profesional.
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Adultos Mayores: durante el año 2018 se presentaron una serie de proyectos que 
buscan promover una mayor participación de los adultos mayores en el mercado laboral 
(trabajo a distancia, eliminación de la restricción de edad para acceso a los programas de 
capacitación del Sence, Agenda de Modernización Laboral, Reforma de Pensiones, entre 
otros). Durante el próximo periodo se analizará la suficiencia de las medidas a la hora 
de responder a las necesidades de este grupo, definiéndose la pertinencia de ingresar 
medidas adicionales en caso de ser necesario.

Migrantes: tras la implementación de la mesa de trabajo interministerial, se buscará 
durante los próximos años de gobierno avanzar por la inclusión laboral de la población 
migrante, de tal forma de garantizarles los mismos derechos que los trabajadores 
chilenos. Para lo anterior, se promoverán capacitaciones, estudios y planes de trabajo que 
contribuyan al objetivo, además de avanzar en la eliminación de barreras de entradas 
para que puedan acceder a los beneficios que entrega el Ministerio por medio de sus 
servicios dependientes.

Se espera avanzar en la tramitación de la nueva Ley de Migración, la cual busca 
modificar el límite máximo de contratación de extranjeros en empresas que tengan 
sobre 25 trabajadores.

Seguridad Laboral: avanzar en el estudio y actualización de la ley para perfeccionar 
los gobiernos corporativos de las Mutualidades de Empleadores y para modernizar 
nuestro sistema de seguridad laboral contenido en la Ley N° 16.744. Modernización y 
fortalecimiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (proyecto trabajado en 
conjunto con la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud).

Para este año 2019, está contemplada la constitución del Consejo Consultivo para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano asesor del Presidente de la República en materia 
de Seguridad y Salud Laboral. Consejo integrado por actores de las organizaciones más 
representativas de trabajadores y empleadores. Éste tiene por principal función emitir 
opinión acerca del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y sobre la 
aplicación y resultados de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (junto a 
sus modificaciones).

8. Estudios de proyectos
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