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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

PARTIDA N° 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2017, la presente 
minuta tiene por objeto apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de las 
partidas correspondientes al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

 
Presupuesto 

2016 

Moneda 

Nacional Miles 

de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 

2017 

Moneda 

Nacional Miles 

de $ 

Variación 

Presupuesto 

2016-2017 

$6.891.692.748 67.04% $7.378.017.826 -0.2% 

 

 

 
 

I. RESUMEN PARTIDA 
 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene una gran importancia dentro del 
Presupuesto de la Nación, representando una disminución de -0,2%: 
 

- A nivel de partidas, los principales incrementos se observan en materia de 
Préstamos  bienes y servicios de consumo, con un incremento de 7,2% y 5,9%, 
respectivamente. 

 
- Se observa en la mayoría de los programas, un presupuesto de continuidad, que 

contempla, en todos ellos, y crecimiento constante de personal. 
 

- Los principales temas que se levantan con el presupuesto dice relación con la 
mantención del Programa de Formación Sindical y de Educación Previsional, los 
cuales han sido fuertemente cuestionados en cuanto a su evaluación y que la 
asignación de estos recursos han sido adjudicados a instituciones la CENDA e ICAL. 

 
- Otro punto que llama la atención es el recorte abrupto al programa “Más Capaz”, 

ícono del gobierno de la Nueva Mayoría en materia de capacitación, con una 
rebaja de -40,5% y una rebaja de un -0,4% en el presupuesto de SENCE (Servicio 
Nacional de Capacitación y empleo) en condiciones de desaceleración económica y 
un deterioro en la calidad del empleo.  
 
Si bien la situación laboral de las personas en pobreza por ingresos entre 2013 y 
2015 no se habría deteriorado significativamente (la tasa de participación 
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permanece estancada en niveles cercanos al 43%, el número de personas 
ocupadas por hogar en 4,3), la tasa de desocupación muestra sólo una leve alza de 
19,8% a 21,1% y la de ocupación cae sólo levemente, de 35,1% a 34%. Sin 
embargo, las cifras dan cuenta de una cierta precarización de la situación laboral 
de quienes se encuentran en pobreza por ingresos. 

 
I. SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO 
 
En cuanto a este programa, la Subsecretaría registra un presupuesto total de $11.157.396 
miles, que representa un incremento real de un 5,8%.  
En materia de personal, se observa un alza considerable de 8,5%, esto es, aumenta la 
dotación máxima de 155 a 164 en relación al años 2016, sin que implique disminución 
correlativa en materia de convenio con personas naturales (baja de 80 a 78). 
Quedan dudas acerca de la conveniencia de la decisión política del incremento de este 
presupuesto y no en materia de fiscalización de la Dirección del Trabajo. 
 
 
El programa Diálogo Social (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.  El 
compromiso del Ejecutivo para este año era su reformulación, sin que se cuente hasta 
ahora con información al respecto y evaluación del programa. 
 
Considerando la reciente promulgación de la ley 20.940 conocida como “Reforma Laboral” 
y la creación del “Consejo Superior Laboral y el Fondo de Formación Sindical y Relaciones 
Laborales Colaborativas”, pareciera un despropósito y una duplicidad de recursos. Estos 
recursos debieran ir en el Fondo que administrado por este Consejo. 
 
Asimismo, llama la atención como, por ejemplo, en materia de formación sindical este año 
se hayan asignado no sólo a escuelas sindicales de las Universidades, sino a instituciones 
abiertamente políticas y que no asegura formación objetiva en temas sindicales, como 
sucede, con CENDA ($30.000.000), ICAL ($10.000.000), etc. 
 
Lo cierto es que el presupuesto de este programa debiera eliminarse o traspasarlo al 
Fondo contemplado en la reforma laboral que deberá ser asignado por el Consejo 
Superior Laboral. 
 
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 
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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. 
 
Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias laborales ( Chile 
Valora), 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.  
La meta de evaluación 2016 corresponde a 17.500 personas, de las cuales 7.500 
correspondían al Programa Más Capaz, y el resto conforme a las líneas regulares. 
En este presupuesto no hay variación, por lo que, considerando el recorte de un 40% en el 
Programa Más Capaz,  y el congelamiento del resto de los programas,  se debiera solicitar 
el plan de acción para el 2017 o el recorte de presupuesto. 
 
En materia del Consejo Superior Laboral, organismo creado con la reforma laboral, se 
debiera preguntar acerca del mecanismo de implementación de este Consejo, tanto en 
nombramiento como en su funcionamiento, toda vez que el presupuesto sólo contempla 
asignación para el Fondo que administra y gastos en traslado. 
 
 
II. PROEMPLEO 
 
Este programa presenta un presupuesto para el 2017 de $15.229.567 miles, que 
corresponde a una disminución de un -0,5%, con nula variación de 2016 a 2017.  
 
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 (empleos de emergencia). Este programa tiene variación cero, pero 
ya en el presupuesto para 2016 se experimentó un incremento de un 48,1% en relación al 
2016.  
Si comparamos línea por línea la evolución de los Gastos  del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, se tiene que, año 2016 (Ley de Presupuestos)  versus Año 2017 (Proyecto 

de Ley), en términos agregados, tanto los ingresos como los gastos registran una variación 

de -0,5%. Es decir, prácticamente Nula. 

Sin embargo, al analizar los gastos en detalle, se observa un incremento importante en el 

Presupuesto Vigente a Agosto del 2016 en las Transferencias Corrientes (Cuadro 1). 
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Específicamente, las Transferencias Corrientes que suben fuertemente son las destinadas 

a “Otras Entidades Públicas”. Específicamente, el alza se encuentra en el “Programa de 

Inversión en la Comunidad”, que pasó de tener $7.904.996 en la Ley de Presupuesto 2016 

a $72.581.195 en el Presupuesto Vigente 2016. Esto es, un incremento de 818%. 

Estos fondos los ejecutan las Intendencias y el SENCE, por lo que en la glosa 07 que regula 
esta asignación no se contemplan mecanismos de concursos públicos y el establecimiento 
de criterios objetivos para su asignación por comuna o tipo de trabajadores. 
Al respecto, de acuerdo al a la evaluación realizada por el Banco Integrado de Programas 
Sociales en 2014, fue calificada como "CRÍTICO".  
Asimismo, la DIPRES en su evaluación de programas gubernamentales, fue evaluada con 
“desempeño insuficiente”, señalando al respecto que “En términos de diseño, la 
normativa del programa considera sólo causales para entrar a un territorio, entre las que 
existen algunas que no son posibles de medir debido a la inexistencia de datos de 
desempleo a nivel comunal. Tampoco considera criterios de salida, es decir, cuándo o bajo 
qué circunstancia se termina con un beneficio y así finaliza el empleo de contingencia.” 
 
 
III.- DIRECCION DEL TRABAJO 
 
El programa Dirección del Trabajo presenta un incremento para su presupuesto 2017 de 
5,1%.  
El principal aumento dice relación con máquinas y equipo es un 140,8%. 
En cuanto a personal el aumento es menor, con tan sólo un incremento de 1,2%., con un 
aumento de 9 personas desde 159 a 167 de dotación y una rebaja de honorarios desde 26 
a 24 personas. 
Asimismo, no se contempla aumento de vehículos, por lo que se generan ciertas dudas 
respecto de la fiscalización en materia laboral. 
Al revisar cifras de la Dirección del Trabajo, la mayor cantidad de fiscalizaciones dicen 
relación con denuncias y no por programas de fiscalización. 
 
 
 
 
 
 

Año 2016 Año 2016 Año 2017

Ley ppto

Ppto vigente 

Agosto Proyecto de Ley

Variació

n     (3) / 

Variació

n     (3) / 

($ 2017) ($ 2017) ($ 2017)

Gastos 15.307.993        81.924.480  15.229.567        -0,5% -81%
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Materias en fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo, según origen y 
actividad económica. Enero a junio de 2016  
 
 

 
 
El Ejecutivo comprometió el envío de un proyecto de modernización de la DT que hasta 
ahora no ha enviado y del cual se desconocen sus lineamientos. 
Sería interesante que el Ejecutivo dé cuenta de este proyecto y de los planes de acción de 
la Dirección del Trabajo en materia de fiscalización, conciliación e interpretación 
administrativa de la legislación laboral para el año 2017. 
 
Es importante además, pedir información de cómo la DT se está preparando para asumir 
una creciente judicialización en materia de negociación colectiva, principalmente en lo 
que dice relación con las “adecuaciones necesarias durante la huelga” y la determinación 
de servicios mínimos y equipos de emergencia. 
 
Considerando que la reforma laboral entra en vigencia el 1 de Abril de 2017 se pudiera 
incluir una glosa de información que contemple un informe enviado a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto y las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas Cámaras 

Actividad económica 
Origen 

Total 
Denuncia Por Programa 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.819 1.867 3.686 

Pesca 307 141 448 

Explotación de minas y canteras 378 101 479 

Industrias manufactureras 3.878 765 4.643 

Suministro de electricidad, gas y agua 146 24 170 

Construcción 4.142 563 4.705 

Comercio 8.052 1.862 9.914 

Hoteles y restaurantes 3.840 1.825 5.665 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

4.720 1.527 6.247 

Intermediación financiera 829 131 960 

Actividades inmobiliarias, empresariales y 
alquiler 

8.494 846 9.340 

Administración pública y defensa 160 36 196 

Enseñanza 1.980 216 2.196 

Servicios sociales y de salud 842 131 973 

Otras actividades de servicios comunitarios 3.262 293 3.555 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 6 1 7 

Hogares privados con servicio doméstico 1.319 333 1.652 

Actividades no especificadas y otras 4.452 189 4.641 

Total general 48.626 10.851 59.477 
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acerca de la cantidad de huelgas, duración; denuncias por prácticas antisindicales y 
desleales; y denuncias por determinación de servicios mínimos y equipos de emergencia.  
 
 
IV.- SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 
 
Los recursos de esta subsecretaría disminuyen en un 1,5%, subiendo principalmente en 
Máquinas y equipos en un 86,7%. 
 
Se experimenta en incremento en dotación máxima subiendo de 73 a 78 funcionarios, sin 
que se conozca la razón de este aumento. 
 
Destaca que se mantenga el presupuesto para el financiamiento del Fondo de Educación 
Previsional, el cual desde el 2015 está mal evaluado, y sin que se hayan dado a conocer 
nuevas evaluaciones ni por el Banco Integrado de Programas Sociales ni por la 
Evaluación de Programas Gubernamentales de la DIPRES. 
 
Este programa tiene por objetivo apoyar financieramente proyectos, programas, 
actividades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones.  
 
Llama la atención que este año se hayan asignado estos recursos no sólo Universidades, 
sino a instituciones  y personas abiertamente políticas y que no asegura formación 
objetiva en temas previsionales, como sucede, con la Corporación de estudios y asesorías 
laborales y sindicales cuyo representante es Arturo Martínez Molina ($60.000.000), 
Sindicato Interempresa de trabajadores de las empresas supermercados Líder  
($40.000.000), Claudia Placencio Muñoz (ex Gobernadora de Chiloé a quien se le pidió su 
renuncia por su bajo puntaje en la ficha de protección social que la calificaba como 
indigente ($19.999.995 ), etc. 
 
Esta asignación debiera ser rechazada en su totalidad. 
En subsidio, debiera establecerse que los fondos deben ser asignados previo concurso 
público y bajo criterios objetivos previamente informados y publicados en la página web 
del Ministerio del Trabajo. 
 
 
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.  
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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 
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 disminuyen un 0,4%  a 
$265.638.135 miles. 
 
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 
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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 no presenta incremento. Sin embargo, en  cuanto a su actual ejecución al 
mes de Agosto de 2016 sólo se ha alcanzado un 18,38%, por lo que se presentan dudas 
acerca del rol que ha cumplido este programa y de su real eficiencia.  
 
 
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, tuvo un recorte presupuestario para el 2016 atendido que 
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.  
  
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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Este programa experimenta una disminución considerable en un -40,5%, siendo 
aumentados en su reemplazo los programas de subsidio al empleo joven (ley 20.338) y 
subsidio empleo a la mujer (ley 20.595) con aumentos de un 34,0%  y 30,7%, 
respectivamente. 
 
Al revisar el resto de los programas de capacitación no se observan incrementos 
considerables o compromisos de rediseño programático en cuanto a sus beneficiarios, 
horas de capacitación, entidades capacitadoras, y contenidos de los programas. 
Considerando la situación económica actual nos encontramos con un escenario de 
desaceleración y una situación preocupante en materia de desocupados y calidad del 
empleo que hace necesario una reformulación del SENCE y sus programas. 
 
Sería recomendable que el Ejecutivo dé cuenta de la línea de acción en materia de 
capacitación, comprometa la eliminación y sustitución del Más Capaz, y genere una 
reformulación total de la política de capacitación, de modo tal de generar habilidades 
necesarias para encontrar trabajos, obtener promoción dentro de su empresa e insertar a 
trabajadores muchas veces excluidos como es el caso de mujeres, jóvenes estudiantes, 
personas en situación de discapacidad que quieren y pueden trabajar y tercera edad. 


