
ASPECTOS LABORALES
DEL PROGRAMA DE YASNA PROVOSTE

En la presente alerta informativa, nos referiremos a los principales aspectos laborales del programa de gobierno de la 
ahora candidata a la Presidencia de la República, Yasna Provoste, denominado “Bases para la unidad programática de 
la centro izquierda”. 

I Propuestas del programa en materias laborales
1. Recuperación del empleo y mejores salarios

Se promoverán iniciativas, instrumentos y un marco institucional que colabore a la recuperación de las empresas y a la 
protección del empleo frente a escenarios de crisis económicas.

Programas de apoyo a la subsistencia y operación para Pymes y microempresas con foco en sectores fuertemente 
afectados por la pandemia, intensivos en mano de obra (servicios, turismo y cultura) y con alta participación femenina.

Mejoramiento de protocolos sanitarios y la aplicación de medidas en el transporte público para reducir aglomeraciones 
y los riesgos de contagio de Covid-19 en el trabajo.

Establecer la obligatoriedad para las empresas, públicas y privadas, que tengan supervisión de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) de reportar medidas de dispersión salarial dentro de sus empresas con el fin de reducir las 
diferencias salariales entre las distintas jerarquías y avanzar en equidad salarial.

Aumentar el salario mínimo en línea con la actualización de la línea de pobreza familiar y el avance de la recuperación 
de la economía. 

Modernizar el actual sistema de cálculo y pago de las gratificaciones legales, con el fin de mejorar los mecanismos de 
distribución del ingreso y alinear el pago de remuneraciones con incrementos efectivos de la productividad.

2. Mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al trabajo remunerado

Fortalecer el subsidio al empleo femenino (Bono al Trabajo de la Mujer), aumentando el monto, ampliando gradualmen-
te la cobertura de beneficiarios hasta el 80% más vulnerable y ampliando su extensión a un máximo de 6 años, conti-
nuos o discontinuos. Adicionalmente, estableceremos un subsidio superior para la contratación de mujeres en sectores 
productivos tradicionalmente masculinizados.

Nivelar los costos de contratación entre hombres y mujeres, eliminando barreras que desincentivan la contratación de 
mujeres, y promover la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos:

-  Implementar un sistema universal de cuidado infantil (salas cunas) para todos los niños y niñas, de entre 0 y 2 años 
de edad, hijos de madres y padres trabajadores, que pertenezcan al sistema de seguridad social, financiado con apor-
tes del Estado y los empleadores. El monto de la contribución del empleador no debe estar asociado al número de 
trabajadores que contrate ni al género de sus trabajadores.

- Ampliar el permiso por enfermedad grave del hijo menor de un año de manera que ambos padres sean titulares del 
derecho. 
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- Aumentar la cobertura del postnatal parental a los padres aumentando el número de días de permiso de uso exclusivo 
para ellos.

Establecer cuotas de género en los directorios de empresas públicas y privadas, supervisadas por la CMF, para que 
tenga la misma proporción de hombres y mujeres.

3. Modernización del sistema de capacitación para los trabajadores

Crear un Plan Nacional de Formación y Capacitación que oriente la capacitación hacia una mejora de las calificaciones 
y productividad de la fuerza de trabajo.

Impulsar un rediseño del sistema de franquicia tributaria y la modernización del actual SENCE para que, entre otras 
cosas, cumpla un control más estricto de las capacitaciones que se pueden financiar y de las instituciones que las 
realizan para mejorar la calidad de la oferta formativa, el registro y control de los prestadores (Organismos Técnicos de 
Capacitación- OTEC).

Implementar nuevos mecanismos que permitan un acceso efectivo de los trabajadores de las Pymes a los programas 
de capacitación.

Enfocar la capacitación en grupos prioritarios, especialmente jóvenes, mujeres, migrantes y trabajadores con baja 
calificación. 

Fortalecer y ampliar los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, para que el Sistema Nacio-
nal de Certificación de Competencias Laborales (Chile Valora) contribuya, de forma efectiva, a mejorar la pertinencia y 
calidad de la oferta formativa, orientando los recursos públicos que se destinan a la capacitación.

Incorporar activamente a los actores sociales en la formulación y evaluación de las políticas y programas de formación, 
fortaleciendo el sistema de acreditación de los centros que optan a recursos públicos para proveer servicios de capaci-
tación.

4. Un nuevo sistema de relaciones colectivas del trabajo

Ampliar y mejorar la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores, en sus distintos niveles (empresa, ramal, 
sectorial) y fortalecer los sindicatos, estableciendo la titularidad sindical exclusiva y promoviendo relaciones laborales 
basadas en el diálogo, la cooperación y el equilibrio entre las partes.

Fortalecer el Consejo Superior Laboral, dotándolo de más funciones y facultades vinculantes.

Dotar de un marco institucional la negociación del salario mínimo para promover una discusión activa entre los distintos 
actores y que fortalezca el diálogo social, con elementos técnicos, que permita contar con toda la información necesa-
ria para desarrollar la discusión y alcanzar una propuesta.

5. Trabajo digno

Terminar con las declaraciones impagas. Las imposiciones deberán ser siempre pagadas, sin excepción. 

Avanzar hacia una regulación que compatibilice adecuadamente la flexibilidad inherente a las nuevas formas de 
empleo con el aseguramiento de cierta estabilidad en los ingresos y en el empleo, acceso a beneficios, desarrollo 
laboral y la posibilidad de negociar colectivamente.
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Fortalecer los mecanismos para proteger el derecho a la no discriminación en el empleo; garantizar que las empresas 
hagan las adecuaciones y ajustes necesarios para la incorporación de personas con discapacidad; avanzar en la 
protección a la vida privada, otorgando derechos para que los trabajadores puedan proteger efectivamente sus datos 
personales en el trabajo; y restringir la subcontratación de las actividades pertenecientes al giro principal de las 
empresas.

lizamabogados.clAgosto 2021

Por: Paula Warnier
Directora Cumplimiento
Laboral/Tributario


