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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTO 2019 

PARTIDA N° 15 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2019, la presente minuta tiene 

por objeto apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de la Partida 15, correspondiente 

al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Escenario General (moneda 2019) 

En términos generles se observa que, respecto del presupuesto anterior, este no registra variación 

significativa, sin embargo, equivale a una reducción de $7.555.138.000. El gasto operacional, en 

tanto, registra un incremento de 1,9%. 

Partida 15: Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 7.776.084.458 7.768.529.320 -7.555.138 -0,1 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

6.909.610.294 7.043.053.052 133.442.758 1,9 

 

Se definen como ejes proncipales de este ministerio la promoción de políticas públicas orientadas a 

la creación de empleos de calidad, siendo sus actores principales la Subsecretaría del Trabajo y la 

Subsecretraría de Previsión Social. 

Como objetivos estratégicos del Ministerio destacan la promoción de un mercado laboral inclusivo, 

la modernización del Sistema Nacional de Capacitación y la Dirección del Trabajo y la reforma al 

Sistema Previsional. 
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Este ministerio cuenta con varios servicios: 

1.- Subsecretaría del Trabajo (capítulo 01, programa 01):   

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 11.569.492 11.950.803 381.311 3,3 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

11.565.372 11.946.803 381.431 3,3 

 

- En términos generales se observa una continuidad en la estructura de gastos, destacando el 

incremento de 18,9% en la compra de Programas Informáticos, correspondiente a $31.143.000. 

 

2.- Dirección del Trabajo (capítulo 02, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 

(miles de $2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 68.508.719 69.809.107 1.300.388 1,9 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

68.455.159 69.757.107 1.301.948 1,9 

 

- Destaca la rebaja de 63,7% ($1.015.199.000) en la transferencia realizada al Programa de 

Modernización del Estado-BID. 

- Por otra parte destacan aumentos en Adquisición de Activos no Financieros de 33,2% 

($348.090.000), con aumentos principalmente en la compra de vehículos, máquinas y equipos 

y programas informáticos. 
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3.- Subsecretaría de Previsión Social (capítulo 03, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 

(miles de $2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 6.322.142 7.158.048 835.906 13,2 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

6.320.597 7.156.548 835.951 13,2 

 

- Destaca el importante incremento de activos no financieros, 198% ($378.031.000), de ellos, se 

registra un importante impacto tanto de los equipos, como de los programas informáticos, que 

sumados significan un incremento de $370.542.000 respecto del presupuesto anterior. 

 

4.- Dirección General de Crédito Prendario (capítulo 04, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 55.138.012 55.742.301 304.289 1,1 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

11.044.648 11.961.770 917.122 8,3 

 

- Destaca por una parte el incremento en Bienes y Servicios de Consumo (18,9%) por 

$684.054.000. 

- Por el lado de la Adquisición de activos no financieros, esta aumenta 2,5%, con variaciones 

mixtas en sus componentes. Vuelve a destacar el alza de equipos y programas informáticos. 

- Por el lado de la dotación máxima de personal, esta aumenta en 4,8% respecto del Presupuesto 

2018 (19 personas). 
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5.- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (capítulo 05, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 234.507.518 228.616.026 -5.891.492 -2,5 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

233.060.515 227.236.669 -5.823.846 -2,5 

 

- Destaca el incremento de 20,5% en bienes y servicios de consumo ($1.521.988.000). 

- Por su parte, las transferencias corrientes registran una caida de 4,3%, pero con un cambio 

importante en la composición de las mismas a distintos programas. Destacan: 

o Bono de Capacitación para micro y pequeñas empresas: aumenta 264% 

($3.836.430.000). 

o Programa Capacitación Más Capaz: baja 70,2% (- $19.915.607.000). 

o Programa de Capacitación de Oficios: aumenta 56% ($9.845.380). 

o Programa de Formación en el Puesto de Trabajo: aumenta 133% ($1.545.000). 

- Nuevamente se ve un incremento de los programas informáticos, esta vez de 129,4% 

($421.276.000). 

- Por el lado de la dotación máxima de personal, esta aumenta en 3,8% respecto del Presupuesto 

2018 (25 personas). 

 

6.- Superintendencia de Seguridad Social (capítulo 06, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 14.621.693 14.045.832 -575.861 -3,9 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

14.620.663 14.044.832 -575.831 -3,9 
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- Destaca la fuerte reducción de las transferencias corruientes a otras entidades, debido a la 

eliminación del Programa de Modernización del Estado-BID (- $1.126.566.000). 

- Por el lado de la adquisición de activos no financieros, se reduce a cero la adquisición de 

vehículos (-$12.903.000), al tiempo que aumenta la adquisiciónd e mobiliarios y otros 

($8.604.000). 

- Por el lado de la dotación máxima de personal, esta aumenta en 3,7% respecto del Presupuesto 

2018 (8 personas). 

 

7.- Superintendencia de Pensiones (capítulo 07, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 15.384.260 15.654.392 270.132 1,8 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

15.382.715 15.652.892 270.177 1,8 

 

- Las Transferencias corrientes registran un incremento de 3,4% ($135.503.000), con un cambio 

importante en su composición: 

o Se reducen en un 50% las transferencias por Ley Peritaje (Nº19.404), equivalente a -

$10.277.000. 

o También a Organismos Internacinoales(-23%, -$4.452.000) 

- Dentro de la adquisición de activos no financieros, se reduce un 64,7% la adquisición de 

mobiliarios y otros, al tiempo que aumenta la de equipos informáticos (205,2%). 

 

8.- Instituto de Previsión Social (capítulo 09, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 5.133.261.688 5.069.789.482 -63.472.206 -1,2 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

4.428.625.270 4.504.064.569 75.439.299 1,7 
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- Hay una baja de 3,5% en las prestaciones de seguridad (-$154.651.672.000), con cambios en la 

composición de sus gastos: 

o Prestaciones Previsionales: -5,9% (-$189.135.290.000). Destacan: 

▪ Jubilaciones, Pensiones y Montepíos: -2,4%. 

▪ Bono de Reconocimiento: -21,9%. 

▪ Bonificación por hijo para mujeres: 10,4%. 

 

o Prestaciones de Asistencia Social: 2,9% ($34.483.619.000). Destacan: 

▪ Pensiones Básicas Solidarias de Vejez: 2,1% ($34.483.619.000). 

▪ Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez: 1,1% ($2.784.946.000). 

▪ Bonificación Ley Nº20.531 (que exime total o parcialmente, de la obligación de 

cotizar el 7% para salud a los pensionados): 9,7% ($21.522.103.000). 

- Hay un incremento de las Transferencias Corrientes (15,5%), donde domina el efecto del 

aumento de 16,2% del Aporte Previsional Solidario ($88.029.862.000). 

 

9.- Instituto de Seguridad Laboral (capítulo 10, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 87.856.408 96.252.600 8.396.192 9,6 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

76.882.399 89.866.730 12.984.331 16,9 

 

- Las prestaciones de seguridad social registran un importante incremento de 33,8% 

($16.926.139.000), dentro de ellas son las Previsionales las que se llevan la mayor porción de 

este aumento, con incrementos de 76,2% y 79,3% en Bonificaciones de Salud y Subsidios por 

Accidentes de Trabajo, respectivamente. 

- Destaca también en los ingresos, el alza de 42,2% enlas recuperaciones y reembolsos por 

licencias médicas. 

- Por el lado de la dotación máxima de personal, esta aumenta en 12,9% respecto del Presupuesto 

2018 (62 personas). 
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10.- Caja de Previsión de la Defensa Nacional (capítulo 13, programa 01): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 1.263.159.067 1.274.946.460 11.787.393 0,9 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

1.223.099.563 1.236.500.038 13.400.475 1,1 

 

- Las prestaciones de seguridad social registran un incremento de 1,2% ($13.246.887.000), 

destacan las previsionales. 

 

11.- Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Fondo de Medicina Curativa (capítulo 13, programa 

02): 

 Presupuesto 2018 

(miles de $2019) 

Presupuesto 2019 

(miles de $2019) 

Variación 
Presupuesto 
2018-2019 
(miles de 
$2019) 

Variación 

Presupuesto 

2018-2019 

(porcentaje) 

GASTO 22.651.379 26.012.123 3.360.744 14,8 

GASTO ESTADO 
DE 

OPERACIONES 

8.505.471 7.605.331 -900.140 -10,6 
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