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1. -	 Legislaci6n Presupuesta.:ria: 

D. 	F. L. N9 25, de 29-10-1959. (Crea el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social). 

D. 	F. L. N9 277 de 5-IV-1960. (Reorganiza y fija plantas del Ministerio y mo
di~ca. el D. F. L. N9 106 de 1960). 

2. -	 J'unoioDes prinoipa.1es: 

a) Coordinar las actividades del Capital y del Trabajo para su mejor orienta.ción,. 

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al trabajo y a la 


previsión social. 

c) Realizar a través de la Subsecretaría de Previsión Social, todo lo relacionado con 


la asistencia y previsión sociaL 

d) 	 Controlar a través de la Superintendencia de SegUridad Social, todas las Institucio


nes de Previsión Sociall Seguros de Accidentes del Trabajo y Secciones de Bien

estar SociaL 


8. -	 Programas y aotiVidadel: 

Los programas que desarrolla el Ministerio del Trabajo a través de sus organismos 
dependientes son principalmente los siguientes: 

a) Programa de inspección del trabajo a través de la Dirección General del Trabajo; 

b) Programas de crédito popular y de control de ferias y martillos; 

c) Programas de administración de los organismos del trabajo. 

d) Previsión social, a través de pensiones, de jubilación, vejez, invalidez, accidente de] 


trabajo, etc~ 

4. -PersoDe.l: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta c~>n el siguiente vo. 
lumen de personal: . 

1961 1960 1958 

Subsecretaria del Trabajo .. .. .. . . 21 21 21 
Dirección del Trabajo .. .. .. .. .. . 399 429 429 
Subsecretaría de Previsión .. .. 10 9 
Superintendencia de Seg. Social .. 65 67 68 

Totales.. .• .. .. .. .. .. ... .. .. .. 495 526 518 



I 

¡I., 

5.  Orga.:nización y Administración: 

La estructura orgánica del Ministerio del Trabajo y 

:-------!.------:ISub.ecretaría 
del Trabajo 

del Trabajo 
Dirección 

r 

Previsión Social es la siguiente: 

Subsecretaría 
de Previsión Social 

Superintendencia 
de Seguridad Social 

6. - Monto del traba.jo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

1961 1960 1959 
esto esto real 

Decretos dictados . . .. 1.700 1.530 1.400·. 
Resoluciones .. . . .. . . · . 960 850 890 

Oficios enviados .. .. . . · 15.980 14.178 10.350
. · . 
Oficios recibidos . . . . . . . . . . .. ... 34.160 28.800 20.550 
Providencias .. . . . . . . · . ·. . . .. .. 10.490 8.600 9.500 
Circulares .. . . .. .. .. . . .. 210 140 60 
Ordenes de Servicio .. .. . . . . 485 470 420 
Cartas y Telegramas . . ·. ·. . . . . 3.100 2.100 2.360 

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 

l. - Legislación Presupuestarla: 

25, 	de 29-10-1959. (Crea el Ministerio del Trabajo y Previsión¡ 
Social). 1, 

D.F.L. NQ 40, de 26-11-1959. 	 (Fija nuevas escalas· de sueldos). 
D.F.L. 	N9 106, de 3-3...1960. (Crea oficinas de Presupuestos y fija 

ciones). 
2. - Funciones principales: 

a) Realizar ia alta inspección del trabajo; 

b) Fiscalizar la correcta aplicación de lag leyes sociales y del trabajo; 

c) Ejercer la tutela de las fuerzas sociales del trabajo; 

d) Supervigilar a los organismos administrativos del trabajo y las relaciÚ'nes con el 


mundo exterior del trabajo; 
e) Designar árbitros en conflictos colectivos del trabajo; 
f) Decretar reanudación de faenas en las industrias por conflictos; 
g) Resolver sobre la paralización de empresas y faenas y crear juntas de conciliación; 
h) Declarar constituídos 10B sindicatos y aprobar sUs estatutos y las modificaciones de 

éstos; 

http:traba.jo
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i) Supervigilancia administrativa del Departamento de Indemnizaciones a Obreros Mo'. 
lineros, Pacificadores y otros; , 

j) Orientación de las actividades que se cumplen a través de la Dirección General del. 
Crédito Prendario y de Martillo. 

3. - Programas y Actividades: 

Las actividades propias de la Subsecretaría son las de dar curso al trabajO' de secre
taría e impulsar los programas y actividades que se realizan a través de sus ServiciO's de
pendientes. 

1961 19~ 1959 
esto esto real 

Audiencias públicas .. .. 
ReuniO'nes COn partes en c
Conflictos soluciO'nados •• 
Decretos reglamentarios 
Mensajes .. .. . . .. .. 

.. . . .. . . 
onflictos .•. 
.. 

10.300 
1.8,50 

70 
15 
18 

9.755 
1.538 

58 
9 

15 

8.750 
1.453 

47 
7 
9 

4. - Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los prO'gramas se cuenta con el siguiente vo
lumen de' personal : 

1961 1958 

Ministro 
•• •• ••• 11 •• , ••• ~ ••••• 1 1 1 

SubsecretariO' .. . ~ .. 1 1 1 
Jefe Administrativo 1 1 1 
Contador Jefe.. .. ..' 1 1 
Asesores .. 2 
AbO'gado ....... . 1 
Oficiales ....... . 14 14 10 
Personal de servicio 3 3 4 
PersO'nal cO'ntratado .. •• 1 

Totales .. .. .. .. .. .. .. .. .• . .. 21 21 21 

1) - Organización y Administración: 

La estructura orgánica de la Subsecret aría es la siguiente: 

SubsecretarIo 

\: 
Departamento de 

Departamento AdministrativoContabilidad 



--

¡l)U.DIl)'.I1.iU.tt.l!iTA.ttJ. A DEL TRABAJO 

6 -Monto del trabajo: 1961 1900 1959 

Decretos dictados .. .. .. .. .. · . . 1.600 1.340. 1.003 
Resoluciones .. ·. · . ·. . . . . .. · . " 60 52 45 
Oficios enviados ·. ·. ·. · . · . ·. · . 1.590 1.450 1.283 
Oficios recibidos .. ·. ·. ·. · . · . ·. 6.100 5.200 4.530 
Providencias .. · . ·. ·. .. .. . . ·. 2.500 2.370 2.160 
Circulares .. .. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 70 50 33 
Ordenes del servicio . . . . . . .. .. 60 45 42 
Cartas y telegramas enviados .. .. .. 750 480 340 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE 'LA SUBSECRETARIA 

DEL TRABAJO 


a) 

15101/02 
03 

b) 

08 
09 

11 
12 

23 

25 

29 

29.15 

CLA.SIFICA.CION 

Gastos de Operación .. · . ·. ·. · . 

Remuneraciones · . · . ·. ·. ·. · . 

Sueldos .. .. .. ·. ·. · . · . ·. · . 
Sobresueldos . . · . · ·. ·. ·. . · . 

Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales ·. · . · . ·. 

Gastos del personal y fletes .. .. 
Gastos generales ·. · . · . ·. · . ·. 
Adquisiciones de bienes durables . 
Mantención y reparaciones .. ·. ·. 
Varios .. . . ·. ·. · . ·. · . ·. ·. 
Gastos de Transferencia .. .. · . ·. 

Asignación familiar · . · . · . · . ·. 
Transferencias a Instituciones del 

Sector Público: 

Dirección Gral. Crédito Prendario y 

de Martillo .. · . .. .. . . ·. 
· . ·. 

Totales . . . . . . .. . . · . · . · . ·. 

Totales Totales 
. 100m Item 

1961 1960 

. e. "' ..................
lO· .......... ~ ...... 


27.44048.243 

26.37042.390 
1.0705.853 

11.26036.135 . 

2.76011.845 
5.60022.190 
1.800600 

500700 
800 600 

.. .. .. ... .. . . .. ..~ .. ... " .............. 


2.8233.484 

818.1471.017.096 

8,59.6701.104.958 

Totales 
1961 

84.378 

1.020.580 
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~==================================================~( 

DIRECCION DEL TRAHAJO 

1. - Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N9 40, de 26-11-59. (l¡'1ija nuevas escalas de sueldos). 
D.F.L. NQ 124, de 2- 3-60. (Reestructura servicio y fija plan,tas) 
D.F.L. NQ 308, de 6-, 4-60. (Reglamento Orgánico del Servicio). 

2. - Funciones principales: 

a) Supervigilar la aplicación de las leyes sociales y del funcionamiento de las socieda
des mutualistas y gremiales. 

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al trabajo y a la 
previsión social. 

c) 	 Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y patrones, a los empleados 
y obreros y a las organizaciones sociales, sobre la manera más efectiva de cumplir las 
disposiciones legales. 

d) 	 Asesorar a las Comisiones Mixtas de Sueldos y Junta Clasificadora de Empleados 
y Obreros. 

e) Estudiar las reformas legales y reglamentarias relacionadas con las leyes sociales. 
f) Atender los asuntos referentes a la Oficina Internacional del Trabajo y demás orga

nismos y reparticiones extranjeras que se preocupen o tengan a su cargo la atenci6n 
de cuestiones sociales. 

g) Registrar y clasificar la cesantía de trabajadores, la reocupación de éstos y el con. 
trol de sus migraciones. 

h) Controlar la iniciación, reanudación, paralización o disminución definitiva o temporal 
de toda actividad de trabajo, etc. 

i) 	 Fomentar la celebración de contratos colectivos de trabajo y la orientación, iniciati·· 
va y supervigilancia de las actividades tendientes a prevenir o dar solución a los 
conflictos colectivos de trabajo. 

j) Supervigilar los asuntos relacionados con la constitución y funcionamiento de laf 
Juntas Permanentes de Conciliaci6n y Tribunales Arbitrales. 

k) Fomentar y controlar las organizaciones sindicales, mutualistas y gremiales. 
1) Supervigilar y orientar la inversión de los fondos y recursos de las organizaciones 

sociales sujetas a control del Servicio. 
m) Mantener un servicio de estadística d.el trabajo, etc. 

3. - Programas y Actividades: 

Tipo d~ actividad 	 1961 1983 1959 
Est. Es1i. BeaJ 

1. - Actuaciones fiscalizadoras .. .. .. •. 27.160 27.000 50.980 



8 DIRECCION DEL TRABAJO 

2.- Asalariados fiscalizados ......... . 105.600 
 105.500 184.160 
3.- Infracciones constatadas.. .. .. . .. 2.300 2.300 6.640 
4.- Denuncias a los Tribunales .. ., 1.300 1.300 2.150 
5.- Gratificaciones controladas (en miles 

de E9) ... .,. '" '" ., .. .. .. .. 900.000 900.000 7.971.300 
6.- Empleados cuYo pago de gratificaciÓll 

fue controlado " '.. '" ... ". " 35.000 33.000 45.160 
8. - Reclamos atendidos ... ... '" " .. 60.700 60.700 60.000 
9.- Suma que representan los reclamos solu

cionados (miles) .............. .. 430.600 293.580 391.440 
10 . -	 Cesantes inscritos .. .. .. .. .. .. .. 27.000 26.700 26.830 
11 . - Cesantes colocados " .. .. .. " 2.400 1.600 1.320 
12.- Cierre de empresas autorizadas .. '" 20 15 16 
13.- Organizaciones controladas .. .. .. " 1.7150 1.622 1.750 
14- Número de Sindicatos disueltos .. '" 100 200 410 
15.-	 Sindicatos constituidos .,. ... '.. " 40 33 33 
16. - Renovaciones de Directorio de Sindi. 

catos .. .. .. .. ... .., '" ... 1.710 1.560 1.420 
17.- Sindicatos cuya participaci6n de utili. 

dades se contro16 ... ... ... .. " .. 390 360 330 
18. -	 Participaciones percibidas por esos Sin. 

dicatos (miles de E9) .. ." '" ... . .. 950 865 737 
19.- Presupuestos revisados '. 1.700 1.630 1.570 
20.- Conflictos colectivos .. .. 1.350 1.200 1.130 
21. -	 Conflictos solucionados .. 770 900 760 
22.- Gasto qUe significó la solución de estos 

conflictos (miles de E9) ... '" '.. " 11.500 10.300 11.308 
23. -	 Asalariados beneficiados .. .. .. . .. 121.200 137.025 117.340 
24 Huelgas legales '" '" '" " " " 39 36 10 
25.- Huelgas ilegales .. ... ... .. .. . .. 95 8,6 197 
26 . -	 Comisiones Mixtas Salarios Mínimos " 4 4 12 
27 Dictámenes evacuados .. '. '. " .. 1.330 1.550 1.180 
28.- Informes Convenios Internacionales ra_ 

tificados .. .. l' .. •. •• •. .. •• " 40 38 36 
29.- Sentencias de las Comisiones de Sueldos 3.800 3.700 3.684 
30. - Resoluciones adoptadas por la Junta 

Clasificadora de EE. y OO. '" ... '" 780 780 730 
31 . -	 Personas clasificadas .. .. .. .. .. .. :500 502 690 
32.- Proyectos de Leyes y Reglamentos '" 17 17 17 
33. 	 Actividades no inc]uídas en los núme

ros anteriores ... '" '" ., .. .. " 300 250 250 
34.- Estatutos de Sindicatos revisados .... 310 200 200 
35 Reformas de Estatutos de Sindicatos 

revisados .. ',' " '. " " " " '" 150 150 140 
36 . -	 Cuotas percibidas a base de Presupues

tos de Sindicatos Industriales y Profe

sionales (Miles de EO) .. .. .. 750
790 	 504 
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4. - Personal : 

Para cumplir COn las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

1961 1980 1959,." 

1Director ....... . 1 1 

Jefe Depto. Jurídico 1 

Ingeniero Asesor .. .. .. .. .. ., ., 1 1 

Jefes de Departamentos 4 5 5 

Abogados ........... " ...... . 15 16 16 

Ingenieros " .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3 

Contadores .; .. .. .. .. .. ., 7 
Inspectores Zonales .. .. ., 6 

Médico .. " ........... . 1 1 

Oficiales ....... , 331 360 360 

Personal de Servicio 34 42 42 

Totales .... " ........ , 399 429 429 


5. - Organización y Administración: 

La estructura orgánica de la Direcci6n del Trabajo es la siguiente: 

Director 

I 
I
Dapto. de confliC1 

Departamento I Departamento tos Colectivos Icepto. de organi-I Departamento 
Administrativo de Inspecd6n Sueldos y Salarios %ociones Sociales Jurldlco 

6. - Monto del trabajo: 


Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 


Descripción 1961. 1900 1959 
Resoluciones .. . ... .. . .. . .. .. .. 630 550 627 

Oficios enviados .. .. . . . . .. .. ... 7.200 6.300 7.960 

Documentos recibidos .. .. .. .. . . . . 19.500 15.800 18AOO 
Providencias .. .. .. .. .. .. . . . .. 6.140 5.000 6.065 
Circulares ... ... . . 4 3 2 
Ordenes del Servicio 125 118 119 
Telegramas enviados 2.324 1.578 2.050 
Oficios circulares .. 100 75 167 
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PRESUPlJESTO CORRIENTE. DE LA DIRECCION DEL 

TRABAJO 
--, 

Totales Totales 
OLASJ;FIOAOION ltem ltem TOtales 

1861 1960 1961 

Gastos Operación 
• ......... ~1 ..... 


.. .. · . · . ·. ·. .. •••• 010 .... '" ....... 
 838.940 

a) Remuneraciones .. . . . . .. . . 787.588 590.647·. 
15/02/02 Sueldos .. . . . . . . ·. ·. ·. ·. · . 628.284 529.266 

03 Sobresueldos .. 108.854 60.931·. ·. 	·. ·. ·. ·. 
04 	 Honorarios y contratos 450· . ·. ·. ·. 450 


b) Oompra de bienes de consumo y 

servicios no personales ·. ·. ·. ·. 96.852 80.500 


08 	 Gastos del personal y fletes .. 19.050 19.050·. ·. 
09 Gastos generales .. ·. · . ·. . . ·. 39.492 33.860 

11 Adquisiciones de bienes durables .. 3.000 
 3.000 

12 Mantención y reparaciones 6.110
.. · . 	 2.390 
17 	 Funcionamiento servicios depen

dientes . . . . . . · 25.000 22.000
. · . ·. .. · . · . 
23 	 Varios 3.700.. . . .. ·. ·. · . · . · . · . 	 200 

-Gastos de Transferencia . . . . .............. "' ..... ...................... .
·. 69.004 

25 Asignación familiar .. .. .. .. 59.004' 52.000 
27 Transferencia a personas, institu

ciones y empresas del sector pri

vado: 


27.61 	 Para desarrollo de asistencia de la 
O.I.T., consistente en un curso pi
loto para formación de instructo
res ............... . 10.000 5.000 

_..~---

Totales ................. . 
 902.944 728.147 
===== 

SUBSECRETARIA DE PREVISIO,N SOCIAL 

D.F.L. NI? 24, de 29"10-1959. (Crea la Subsecretaría de Previsión Social). 
D.F.L. N9 40, de 26.11-1959. (Fija escalas de sueldós). 
D.F.L. N9 106, de 3- 3-1960. (Crea Oficinas de Presupuestos y fija atribu

'1 
D.F.L. N9 277, de 5- 4--1960. 

ciones). 
~Rcorgal1iza Servicio, fija planta y modifica 

1I 

I 
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~.-Funciones principales: 

a) Realizar to.do. lo. relacio.nado. co.n la asistencia y previsión so.cial. 
b) Realizar la inspección superio.r de los Institutos de Previsión de Obrero.s y Emp1ea

do.s. 

a.-Programas y actividades: 
. ~ ;;~ 

Previsión so.cial, a través de pensio.nes, de jubilación, vejez, invalidez, accidente del 
trabajo., etc. 

4.-Personal: 

Para cumplir co.n las tareas señaladas en lo.s pro.gramas se cuenta co.n el siguiente 
vo.lumen de perso.nal: 

Descripción: 1961 1960 

Subsecretario .. ... .., ... . •• 1 1 
Jefe Administrativo. ... ". . .. 1 1 
Co.ntador-Jefe .. .. ......... . 1 
Oficiales .............. . ... 5 5 
Personal de servicio. .. . .. ... 2 2 

Totales ......_........ . 	 10 9 


5. -	 Orga.nización y Administración: 

La estn.ctura o.rgánica de la Subsecretaría es la siguiente: 

Subsecretaria: 

Sección Central Oficina de Parte. 	 Oficina de Presupuesto. 

6. -	 Monto de trabajo: 

Los méto.do.s y pro.cedimiento.s establecí do.s, o.riginan el siguiente volumen d,e trabajo.: 

Descripción 	 1961 1960 1959 

Decreto.s " . . .. .. .. . . . . 402 335 109 
Oficios enviados .. .. . . .. 3.594 2.990 508 
Do.cumentos recibido.S .. .. .. 2.760 2.300 467 
Pro.videncias .. .. 1.000 800 200 
Circulares .. .. . . .. . . . . .. 100 75 15 
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PRESUP,UESTO CORRIENTE DE LA 


SU B'S'ECRE,T ARIIAD'E PRE V ISION :SOC~AíL 


OLASIFIOAOION 

Gastos de Operación .. · . · . · . · 
a) Remuneraciones .. · . ·. ·. ·. 

15/03/00 Sueldos .. .. .. . . · . · . · . · . 
03 Sobresueldos .. . . · . · . ·. · . 
b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales · . ·. · . 
08 Gastos del personal y fletes · . . 
09 	 Gastos generales ., ·. ·. · . · . 

, ,11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. ·. 
23 	 Varios .. . . . . .. · . ·. · . ·. 

Gastos de Transferencia .. .. . . . 
25 	 Asignación familiar · . . . . . . . · . 
27 	 Transferencias a personas, institu

ciones y empresas del sector pri
vado: 

27.62 Consejo de Defensa del Niño .... 
29 	 Otras transferencias a instituciones 

del sector público: 
29.16 Servicio de Seguro Social 	.. . . ·. 
29.17 Caja de Accidentes del Trabajo .... ', 

Totales ................. . 


Totales 
Item 
1961 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 

1.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.TJ. N9 25, de 29-10-1959. 	 (Pasó a depender del Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social). 
D.F.L. N9 40, de 26.11-1959. 	 (Fija nuevas escalas de sueldos). 

1961 

li1.3S1 

1.'191.421 

,SOCIAL 


.. .. .. .. . " .... ,. .... 

23.056 

20.286 

2.770 
-

Z8.805 

2.740 

9.430 
15.000 

1.000 

135 

................ ,. .. 


1.323 

1.420.300 

150.000 
219.798 

1.842.782 
===== 

Totales 
Item 
1960 

.................. 


16.718 

16.002 

716 

31.545 

2.315 
8.630 

20.000 
400 

200 

................... 


1.143 

580,300 

150.000 

181.625 

961.331 

-===== 
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D.F.L. N9 93, de 3- 3-1960. (Reorganiza el Servicio y fija planta de em
pleados). 

D.F.L. NI? 199, de 29- 3-J.960. (Modifica Ley NI? 10.223). 
D.F.L. NQ 219, de 30-3..11960. (Modifica el D.F.L. N; 93). 

2.---' Punciones Principales: 

a) 	Controlar todas las Instituciones de Previsión Social, Seguros de Accidentes del Traba
jo y Secciones de Bienestar Social, en sus aspectos médico-social, financiero, actuarial, 
jurídico y administrativo . 

.b) Dar la orientación nec'esaria para el perfeccionamiento técnico y administrativo de las 
Cajas . 

. c) Examinar y juzgar los balances de dichas instituciones. 

d) Realizar estudios sobre el sector de la población afiliada a las Cajas. 


e) Supervigilar la gestión administrativa de las Cajas, como también la contable. 

f) Calificar la legalidad de los ingresos; 


g) Estudiar e informar al Ministerio del Trabajo acerca de los presupuestos de ingresos y 
egresos de las Cajas. . 

h) 	Estudiar los reparos legales y reglamentarios de la legislación vigente, que la técnica 
y experiencia aconsejan, etc. 

i) Instruir sumarios administrativos en las instituciones sometidas a su fiscalización. 
j) Cumplir determinada intervención en el desarrollo del Plan HabitacionaL 

3.- Programas· y áctivida.des: 

Las principales actividades y programas de este organismo son: 

a) Control a las instituciones de previsión y otras. 

b) Perfeccionamiento técnico y administrativo de las Cajas. 

c) Estudio sobre ~l sector de la población afiliado a las Cajas, etc. 


Los programas de fiscalización de esta entidad se realizan sobre las siguientes institu
ciones: 

1) Servicio Nacional de Salud; 2) Servicio de Seguro Social; 3) Caja de Previsión de 
Empleados Particulares; 4) Caja Nacional de Empleado,s Públicos y Periodistas; 5) Caja 
de Previsión de Carabineros ¡ 6) Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles del Esta
do; 7) Caja de Empleados Municipales de Santiago; 8) Caja de Empleados Municipales de 
la República; 9) Caja de Empleados Municipales de Valparaíso; 10) Caja de Obreros Mu
nicipales de Santiago; 11) Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional; 12) Caja 
de Empleados del Salitre; 13) Sección Previsión de la Compañía de Cervecerias Unidas; 
14) Sección Previsión de la Cía. de Gas de Santiago; 15) Sección. Retiro de Gildemeister 
y Cía; 16) Sección Retiro de Firma "M. Hochschild"; 17) Caja de Previsión de los Emplea
dos del Club Hípico de Santiago; 18) Caja de Previsión' de los Empleados del Hipódromo 
Chile; 19) Caja de Preparadores y Jinetes; 20) Caja de Empleados del Valparaíso Sporting 
Club; 21) Caja de Empleados de la Empresa de Agua Potable de Santiagó¡ 22) Servicio 
Médiéo Nacional de Empleados; 23) Caja de Ahorros de Empleados Públicos; 24) Caja de 
Accidentes del Trabajo; 25) Compañía de Seguros Accidentes del Trabajo "La Industrial"; 
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26) Compañía de Seguros Accidentes del Trubajo "La Colón"; 27) Compañía de Seguros 
Accidentes del Trabajo "Sol de Chile"; 28) Compañía de Seguros Accidentes del Trabajo 
"La Chilena Consolidada"; 29) Compañía de Seguros Accidentes del Trabajo "La Hotelera"; 
30) Compañía de Seguros Accidentes del Trabajo "La Mercantil"; 31) Caja de Empleados 
"La Mutual de la Armada"; 32) Departamento de Indemnización de los Obreros Molineros 
y Panificadores. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades se 
Estiman como sigue: 

1961 1960 1959 
J'iscaJ.izaoión: Est. Est. Real 

- Visitas de inspección .. .. .. . . .. .. 120 110 104 
- Intervención en elecciones de Consejeros 20 15 16 

4. -- Para cumplir con las tareas señaladas en el programa, se cuenta con el siguiente vo
lumen de personal: 

Descripción 1961 1960 1959 

Superintendente .. .. .. 1 1 1 
Intendente Abogado .. .. 1 1 1 
Abogados ....•........... 10 10 9 


Médicos ......... . 8 8 9 

Ingenieros .. .. .. .. .. .. 1 1 3 

Actuarios ...... " ... . 3 3 

Contadores .. .. . . .. 17 17 17 
Oficiales .......... .. 20 20 23 


Personal de servicio .. .. .. 3 3 3 
1Otros •. . .•. 

Contratados 1 1 1 

Totales .. 65 65 68 

5. - Organización y Administración: 

La estructura orgánica es la siguiente: 

Superintendente 

Intendente-Abogado 

________-.__~------I~--.------~----~~--. 
I 

Departamento , , Departamento ~ , Departamento Secretaría Departamento 
de Inspecd6n

L-__________~' 
Jurldico 

-------------
Actuoriol 

------------ 
General Médico 



15 MINISTERIO DEL TRABAJO 

6.  Monto del Tra.bajo: 

Los métodos y procedimientos establecidos, originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 1961 1960 1959 
Est. Ed. Real 

Resoluciones .. . . . . . . ·. ·. · . · . ·. 260 aso 218 
Oficios enviados .. ·.... ·. · . · . ·. ·. 3.600 3.500 2.175 
Documentos recibidos . . ·. · . ·. · . · . 5.800 5.500 4.390 
Providencias . . . . .. . . · . ·. · . · . ·. 480 450 320 
Circulares .. .. . . ·. . . .. ·. ·. ·. ·. 50 15 10 
Ordenes del Servicio .. .. . . · . · . ·. · . 360 360 300 
Ordenes de pago . . · . .. .. ·. · . · . ·. 180 160 150 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA D E SEGURIDAD SOCIAL 

CLASIFICACION 
Totales 
Item 
1961 

Totales 
Item 
1980 

Totales 
1961. 

Oa.stos de Operación .. 260.000 

a.) 

15/04/02 
03 
04 

b) 

08 
09 
11 
12 
23 

Remuneraciones .. .. •. .. .. •. 

Sueldos .. .. .. •• •. .. •• .. 
Sobresueldos .. .. .. .. .. •. .. 
Honorarios y contratos .. .. .. 

Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales .. ., .. 

Gastos del personal y fletes .. .. 
Gastos generales de oficina .. .. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones .. .. 
Varios .. •. .. •. .. .• •. •• 

Gastos de Transferencia " .• .. 

25 Asignación familiar .. .. .. .. 
27 Otras transferencias a personas, 

instituciones y empresas del sec
tor privado: 

27.63 Comisión central reclamos de Me
dicina Preventiva " .. " .. .. 

29 Otras transferencias a institucio
nes del sector público: 

29.2 Caja Nacional de Empleados Pú
blicos y Periodistas " .. .. . .. 

. 
Totales " .. .. .. " .. .. .. 

212.0'19 

153.318 
53.307 
5.454 

38.421 

5.100 
12.340 
5.000 
1.360 

14.621 

.................... 

6.189 

560 

9.067 

266.316 

179.67a. 

126.004 
47.914 
4.954 

25.920 

4.600 
12.220 
5.000 
1.300 
2.800 

.................. .. 

5.381 

500 

6.150 

217.623 

115.818 
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

J 

Direcci6nSubsecreta.rfa Subsecretaria 
C L A S 1 F,I CA e ION 

, " 

deldel de 
Trabajo Trabajo Previsión 

Social 

I 
I 
,84.378 , 833.940Gastos de Operación " 51.361 

&) Remuneraciones 737.58348.243 23.056·. ·. · . · . · . ·. 
02 Sueldos .. .. . . . . .. . . .'.' 628.284:42.390 20.286·. · . 
03 Sobresueldos .. 

' 

108.8545.853 2.7'70• ti • · . · . · . · . · .
04 Honorarios y contratos 450....... . .. · . · . 
b) 'Comwa de bienes de COJl81lmO y ~r" 


vicios n~ personales .'. • . .. .. .. 
 9J.352 28.305: 36.135 

08 Gastos': del personal i fletes .. " 19.05011.845 2.740 
09 , Gastos general~s " " " .. .. " 22.190 39.492 9.430 
11 Adquisiciones de ,bienes durables. 601) 3.000 15.000 
12 Mantención y reparaciones .... " 700 6.110 1.000 
17 Funcionamiento de Servicios depClr I 

'dientes " •... " .. " ' ... " ••• !'- 25.000 
23 

• 

Varios .... " ..' " " .. ' " ... . 800 3.700 135 

Gastos de Transferencia " " .. " 1.020.580 69.004 1.791.421 

25 .Asignación familia:r .... " .. .. 59.0043.484 1.323
27 Transferencias a pe~sonas" ins,/ . 

tituciones y empresas del sector pri. 

vado .. , .. " ..' .. ' ' ..'. '" ...• 
 10.000 1.420.30029 Otras transferencias a institucioncE 
del s,ector p"l1blico; 

29.2 Caja Nac. EE. PP: y PP. .. .. " ........... . "0 •••, 29.15 Direc.Gral. Crédito Prenq.ario y de 
Martillo ...... ' ... ,\' " .. " ,. " -, 

0.0· •••1.017.096 ......29.16 Sen-. Seguro Social " .. .. .. .. ..... . " ". . 1150.00029.17 Caja Accidentes del Trabajo.. .. ..... . " . ' .. 219.798. -, .,----
TOTALES 1961 ·. ·. · . ·. .. ·. 1.104.958 902.944 1.842.782TOTALES 1960 · . · . ',' · . . . · . 859.670 728.147 961.331 

===-~.~;;=: ====== ===== 
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MINISTERIO DEL TRABAJO YPREVISION SOCIAL 


rF=====::==============:F==-=-=..''-~----¡---" , 

I.' 0. 
C L A S 1 F,I O'A e ION 

&) 

02 
03 . 
04: 

b) 

08 
09 
11 
12 
l7 

Gut.Qs de Opera.oi6ú .• 

:Remuneraciones .. .. 

Sueldos '..,. .. .... 
Sobresueldos. . •• 

" .. •• '. 


.. ..... .. 

.. .. .. .. .. 

Honorarios·y contratos .. •. .• .. 

'Oompra .de bienes de COI1$1Jm.O '1 ~cr.1 
licios nl.J personales .'. • • . o" •• 

Gastos· ~el personal y fletes .• .. 
, Gastos general~s .. .. .. .. .. " 

Adquisiciones de .bienes durables . 
Mantención y, reparaciones " .. .. 
Funcionamiento de Servicias- depen' 
dientes .. • o' " •• •• ••o. 	 •• •• 

23 . ... Varios .. •• .. ... .. ... •. " " " 

Gastos de Transferencia .. •. .• '. 

25 Asignación familiar .. ",.. " " 
27 'Transferencias a personas, - ins

tituciones . y. empresas del Sector pri. 
vado .. " .. ". ... .. .. ,.. .. •• 

29 0irt,lS transferencias '·a institucioneE: 
del ,sector público: ' 

29.2 ,CajaNac. EE. PP: y PP. .. •. .. 
'29.15 	 Direc. -Gral Crédito Prendario yde 

Martillo.. o.'.. ..( .. " .. .. .. 
29.16 Serv. Seguro Social .• •. .. " .. 

. 29.17 Caja Accidentes del Trabajo .... 

TOTALBS-1961 •• •• •• •• 
TOTALES 1960 ........... . 

Supertnt-en

denela de 
 Totales 


Seg. Social 
 1961 

250.500 1.220.179 

212.079 1.020.966 

153.318 844.273 
53.307 	 170.784 
5.4;;4: 5.904 

"38.421 199.218 

5.100 38.735 
12.340 83.452 

5.000 23.(01) 
1.360 9.170 

, .. ..~ 25.000 
14.621 19.256 

15.816 2.896.821J., 

6.18!) 70.000 

560 1.430.860 

9.067 9.067 

1.017.096 
......... 1'50.000 


219.798 

266.316 4.117.000 
217.623 

, Totales 


-1960 


------_. 

963.702 

814.411 

698.442 
110.631 

5.404 

149.225 

28.726 
60.310 
29.800 
4.590 

22.000 

3.800 

1.808.069 

61.347 

585.800 

6.150 I 
818.147 
150.000 
181.625 

2.766.771 I ' 

'-=====.. ==::::::::::=::=:~=~=:::::=:~~i~=-~-~:dVI' 



