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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2016 
PARTIDA N° 15  

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2016, la presente 
minuta tiene por objeto apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de las 
partidas correspondientes al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  
 

Variación 

Presupuesto 

2014-2015 

Presupuesto 

2015 

Moneda 

Nacional Miles 

de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 

2016 

Moneda 

Nacional Miles 

de $ 

Variación 

Presupuesto 

2015-2016 

4.5% $6.891.692.748 67.86% $7.165.019.979 0.2% 
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I. RESUMEN PARTIDA 

 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene una gran importancia dentro del 
Presupuesto de la Nación, representando un 15,5% del mismo (tercero en importancia, 
después de Educación y Salud). Esto se debe principalmente a su rol en materia 
previsional. El gasto de esta Partida aumenta un 0,2% real respecto a la Ley 2014, siendo 
entonces uno de los ministerios de menor prioridad relativa. El aumento presupuestario 
se explica principalmente por el pilar solidario de la reforma previsional (aumentan un 
5.8%), por otros beneficios de la reforma previsional (aumento de 14,5%) y por los 
programas de empleo (aumentan un 11,8%). El eje de capacitación pierde importancia 
relativa, con un aumento de sólo 1,2%. Estas cifras se muestran en el cuadro a 
continuación: 
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II. SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO 
 
 
En cuanto a este programa, la Subsecretaría registra un presupuesto total de $10.254.900 
miles, que representa una disminución real de un -2.3%. El único incremento significativo 
se observa en gastos de personal en un 4,3%, donde sólo se consideran algunos aumentos 
en materia de horas extraordinarias, no así en aumento de personal que se mantiene en 
155 cómo el presupuesto en actual ejecución. 
 
 
-El programa Escuela de Formación Sindical, (crecimiento real de 0%) de acuerdo a la 
evaluación realizada por el Banco Integrado de Programas Sociales en 2014 , fue 
calificada como "CRÍTICO", toda vez que no fue posible obtener la información sobre 
metas o resultados de eficiencia. Además de lo anterior, el mismo estudio indica que no es 
posible comparar la conflictividad de una empresa tras la participación de los trabajadores 
en el programa.  
 
De acuerdo a una glosa incorporada en la actual ley de presupuesto donde se solicitó 
reformular el programa, lo cual fue realizado por el Ministerio, cambiando contenidos del 
programa y buscando destinar los fondos a la formación de mujeres y a personas con 
potencial de sindicalización. 
Sin embargo, considerando las reformulaciones aún no se cuenta con resultados que 
ameriten mantener el nivel de gasto relacionado con la permanencia de este programa. 
 
Adicionalmente, en relación a este programa llama la atención su glosa número 06, la cual 
permite que la transferencia de recursos se realice por medios distintos a la contratación 
de servicios por medio de licitación pública. Por lo anterior, es importante solicitar que 
atendido que estos servicios no cuentan con ninguna particularidad que justifique 
excepcionarlos del régimen general, se solicita exigir que en todo caso la contratación de 
estos servicios se haga siempre mediante concurso público. 
 
Un punto relevante dice relación con el actual proyecto de ley de reforma laboral, que en 
su artículo segundo crea un Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales 
Colaborativas, que tendrá por objeto apoyar financieramente proyectos de de formación 
sindical y acciones de promoción, programas o actividades que propendan a establecer 
relaciones colaborativas entre empresas y organizaciones sindicales.  
Así las cosas, cabe preguntarse cuáles serán los reales lineamientos del fondo y si implica 
una sustitución, un duplicidad o una real restructuración del programa de formación 
sindical. 
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-Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias laborales, tiene como 
propósito el reconocimiento formal de las competencias laborales de personas que no 
cuentan con un certificado o título que reconozca sus competencias adquiridas. Este 
reconocimiento se materializa en un certificado entregado a cada trabajador que participa 
en el Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias, que cumpla con los 
estándares de desempeño en relación con las competencias definidas por el sector 
productivo. Esta asignación se mantiene sin variación. Llama la atención el desincentivo a 
un programa que persigue objetivos deseados en cuanto a la calificación de competencia, 
lo cual contribuye a mejorar el acceso al empleo y la calidad del mismo. Por otra, como 
parte de la política de capacitación de este gobierno, se ha señalado a la certificación de 
competencias como un aspecto esencial, ya que es lo que permite a los trabajadores 
comprobar frente al empleador las mejoras de productividad que tendría. Llama la 
atención que en la práctica no se le dé la necesaria prioridad a este tema, que sin duda, 
presenta importantes carencias. 
 
 
 
II. PROEMPLEO 
 
Este programa presenta un presupuesto para el 2016 de $15.362.588 miles, que 
corresponde un incremento bastante significativo de 18,6%, donde destaca el incremento 
del Programa Inversión en la Comunidad, que ya fue objeto de importantes aumentos el 
2015 en un 12,9%, y ahora aumenta en un 48,1%. . 
 
- Programa Inversión en la Comunidad; Este programa contrata a personas 
desempleadas, como mano de obra para la realización de proyectos locales que presenten 
un claro beneficio comunitario. Este programa presenta un presupuesto de $7.904.996 
miles, lo cual corresponde a un incremento de un 48.1% en relación con el año 2015. Al 
respecto, de acuerdo al a la evaluación realizada por el Banco Integrado de Programas 
Sociales en 2014, fue calificada como "CRÍTICO". Además, que de acuerdo a esta misma 
evaluación su objetivo ha sido calificado de regular, toda vez que dada su amplitud no 
permite su focalización en los dos primeros quintiles lo cual se suma al hecho de que no 
cuenta con  un decreto que reglamente dicho programa. 
En virtud de lo anterior, llama la atención el incremento que presenta este programa, más 
si se desconocen hasta ahora las líneas programáticas para el próximo año. 
 
 
III.- DIRECCION DEL TRABAJO 
 
El programa Dirección del Trabajo no presenta incremento alguno (0,0%). 
Hay una rebaja en materia de adquisición de activos no financieros en -46,8%, que parece 
razonable en razón de un aumento de algo más de 40% en la Ley de Presupuestos 2015, 
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que había sido destinado principalmente a compra de vehículos, por lo que no era 
razonable un nuevo aumento en 2016. 
  
Queda dudas respecto de cómo la Dirección del Trabajo podrá hacer frente a los nuevos 
desafíos que le impondrá la reforma laboral, principalmente en lo que se refiere a 
capacitación y formación de funcionarios en temas ten sensibles como la determinación 
de servicios mínimos y las labores de mediación de conflictos colectivos. 
 
 
 
IV.- SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 
 
Los recursos de esta subsecretaría disminuyen en un -7,5%, sin perjuicio que para el 2015 
el presupuesto aumentó en un 17,6%,   
Destaca que se mantenga el presupuesto para el financiamiento del Fondo de Educación 
Previsional, el cual el 2015 fue aumentado en un 18,5 a pesar de que este programa está 
mal evaluado. 
Adicionalmente, puede parecer poco razonable y de objetivos dudosos el mantener un 
fondo que busca educar a la población en un sistema previsional que el programa de 
gobierno busca modificar. Existe una importante contradicción de fondo.   
 
 
 
V.- SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 
El Sence es un servicio descentralizado que se relaciona con el Gobierno por medio del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Su objetivo es aumentar la competitividad de las 
empresas y la empleabilidad de las personas, a través de la aplicación de políticas públicas 
e instrumentos para el mercado de la capacitación e intermediación laboral, que 
propenda a la formación de trabajadores.  
Esta función se realiza por medio de incentivos tributarios a los empleadores para 
capacitar a sus trabajadores, y en otros casos a través de programas de becas de 
capacitación financiadas con recursos públicos. 
Este organismo ha sido fuertemente criticado en lo que dice relación con el cumplimiento 
real de sus objetivos, así como en el desempeño de las OTIC y las OTEC, por lo que un 
buen elemento para evaluar sería contar con información sobre el desempeño de estas 
oficinas.  
 
Este servicio tiene una gran importancia, tanto por los recursos que maneja como por el 
rol que cumple. La capacitación es clave para avanzar en equidad, sobre todo en un país 
en que más de un 20% de la fuerza laboral actual no logró terminar la educación básica y 
media. Los recursos de este servicio representan un 3,8% de la Partida Trabajo, lo que es 



 
 

 

 7 

un primer indicio de que la capacitación laboral no tiene en nuestras políticas públicas el 
rol que debiera. Sí parece tener en este proyecto de Ley de Presupuestos una mayor 
importancia relativa, toda vez que los gastos del servicio aumentan un 5,2% en relación 
al 2015 en que se aumentó significativamente los recursos en un 33,7%. 
 
En el bono de capacitación para Micros y Pequeños empresarios y el Bono de Capacitación 
de Trabajadores Activos, por medio de glosa, establecen exigencias a las Instituciones que 
pueden capacitar conforme a estos programas, dentro de ellas el estar inscritas en el 
Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, contar con personal, 
infraestructura, de acuerdo a parámetros establecidos en instrucciones de la Dirección 
Nacional del SENCE. Así las cosas, atendidas las falencias que han dejado estos programas, 
sería recomendable establecer requisitos especiales de formación de los profesionales 
que realizan estos cursos, controles de contenidos y de asistencia, de modo tal de 
asegurar el cumplimiento efectivo de estos programa, lo cual no es posible encontrar 
como directriz de este gobierno para este presupuesto.   
 
Un tema clave surge cuando se analiza la serie histórica de programas de capacitación, 
que muestra grandes fluctuaciones por programa, aumentos y disminuciones sin una 
orientación clara, y tampoco consistente con las evaluaciones de los diversos programas. 
Los números hacen saltar una conclusión evidente: se requiere con urgencia una 
modificación profunda y consistente de la política de capacitación laboral, que es LA 
herramienta más efectiva para mejorar eficiencia y equidad en un plazo razonable.  
 
 
 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
 
 
1.- BONO DE CAPACITACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
 
Este bono, llamado también Bono Empresa y Negocio, tiene por finalidad mejorar la 
competencia y productividad de las micro y pequeñas empresas, a través de 
capacitaciones focalizadas y prácticas, al cual pueden postular los dueños y 
representantes legales de las pequeñas y medianas empresas, así como ciertos 
trabajadores por cuenta propia, quienes podrán elegir dónde y en qué capacitarse. 
Este programa ha sido bien evaluado, considerando que tiene altos índices de focalización, 
sin embargo, no tiene cobertura para trabajadores por cuenta propia que tributen en 
segunda categoría, como por ejemplo, los trabajadores a honorarios. 
Este programa presenta un incremento de un 25%, mas en  cuanto a su actual ejecución 
al mes de Agosto de 2015 sólo se ha alcanzado un 28.99%, por lo que se presentan dudas 
acerca del rol que ha cumplido este programa y de su real eficiencia.  
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2.-PROGRAMA MÁS CAPAZ 
 
Como parte de las 56 medidas planteadas por la presidenta Michelle Bachelet para sus 
primeros 100 días del gobierno, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social por medio del 
SENCE, puso en marcha un nuevo programa de formación en oficios e inserción laboral, 
dirigidos a mujeres y jóvenes, en condiciones de vulnerabilidad, conocidos como "+ 
capaz".  
El objetivo era capacitar a 300 mil mujeres y 150 mil jóvenes, lo que parece una meta 
ambiciosa. El 2014 se inició un plan piloto en 3 regiones y ya en 2015 con una regulación 
vía decreto del programa se ha propuesto como meta profundizar en su cobertura ya en 
todo el país, pretendiendo alcanzar a 75.000 trabajadores, entre mujeres, jóvenes y 
discapacitados.  
Este programa de capacitación, el cual es el de mayor recursos asignados, presenta un 
incremento moderado de 0.3%, sin embargo, su ejecución al mes de Agosto sólo llega a 
un 31,78%. 
 
A mayor abundamiento, la Evaluación de Programas Gubernamentales 2015 de la 
Dirección de Presupuesto ha evaluado de manera negativa este programa de capacitación, 
toda vez que señala que: 
 
"El programa no considera en su diseño estrategias diferenciadas para incorporar a los 
inactivos a la fuerza laboral, siendo este grupo el de mayor participación relativa en la 
población potencial (52%), y el que presenta elementos estructurales que la condicionan a 
permanecer en este estado.  
 
• El programa no considera las condiciones de inactividad que presenta la población a la 
que se busca insertar laboralmente, de modo de ser capaz de abordar tales condiciones, a 
través de la implementación de estrategias diferenciadas. Por lo tanto, el diseño no 
apunta específicamente al aumento de la fuerza de trabajo (siendo éste uno de sus 
principales objetivos y justificación).  
• Se tiene un mismo “producto” para 3 poblaciones de disímiles características, y por lo 
tanto, con distintas propensiones marginales a participar en las capacitaciones.    
• Reflejo de esto son los resultados del piloto 2014, donde el 67% de los participantes son 
personas desempleadas, el 18% empleados con empleo precario y 13% inactivos (2% no 
informa/blanco).    
• La conclusión final apunta a la imposibilidad de dar cuenta del fin/propósito del 
programa (empleabilidad para los grupos que presentan el problema) sin llegar a la 
población inactiva, que representa más del 50% de la población potencial, no existiendo 
en el diseño actual del programa iniciativas para incentivar su incorporación. 
Adicionalmente, en términos operativos, es una luz de alerta en relación a la factibilidad 
de cumplir la meta. En otras palabras, la población intensiva en tratamiento 
(desempleados) representa menos de 1/3 de la población total que el programa pretende 
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atender al 2018 y el segmento en el cual el programa debiera focalizarse tiene, por lejos, 
la menor participación relativa de los 3 grupos analizados. " 
 
Considerando la evaluación el programa es defectuoso, por lo que no debiera 
asignársele recursos sin que a cambio se reformule dicho programa. La información 
disponible hasta ahora apunta con claridad a que el programa estrella de este gobierno 
en materia de capacitación está fracasando. No sólo parece muy difícil lograr la meta de 
cobertura, sino que tampoco parece probable  obtener resultados concretos en 
términos de la productividad y mejoras de ingresos que pueden obtener los 
participantes del programa.  
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*** 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 
Cecilia Cifuentes, Libertad y Desarrollo, ccifuentes@lyd.org   
Sergio Morales, Libertad y Desarrollo, smorales@lyd.org 
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