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Ley orgánica o Decreto que la rige

D.F.L. N°1 del 30 de Mayo de 1967.

Misión Institucional

Estudiar, elaborar y proponer políticas, planes, programas y normas orientados al empleo y a la construcción de un sistema de
relaciones laborales que privilegien la cooperación entre trabajadores y empresarios y sus respectivas organizaciones, así como la
adecuada canalización de los conflictos, conduciendo los esfuerzos públicos hacia ese objetivo y articulándolos con los sectores
sociales cuando corresponda.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Proponer el diseño o rediseño de la normativa laboral en ámbitos de discusión parlamentaria (legislativa) y promover la
creación de  instancias de diálogo social, y de tal manera contribuir a  mejorar las  relaciones de  equidad y cooperación en
las relaciones laborales

 2
Estudiar y difundir la realidad laboral y del mercado laboral, ampliando y mejorando el conocimiento de los distintos
actores sociales para contribuir en decisiones de políticas públicas y a una discusión pública más informada.

 3
Implementar, dirigir y/o coordinar políticas activas de empleo, que faciliten la inserción laboral y mejoren la empleabilidad
de los trabajadores

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Normativa laboral que perfecciones la equidad y cooperación de las relaciones

laborales

· Informe de seguimiento de Proyecto de Ley en tramitación en el Congreso
 Informe seguimiento Proyecto de Ley que modifique artículo 25 del

Código del Trabajo, sobre jornada de trabajo de empleados del
transporte interprovincial de pasajeros y de carga

 Informe de seguimiento Proyecto de Ley que crea el estatuto laboral
del deportista

1 No

1



 Informe de seguimiento Proyecto de Ley nuevas regulaciones en
materias de subcontratos y suministros de trabajadores

 nforme de seguimiento legislativo del Proyecto de Ley Adaptabilidad
Laboral

 Informe de Seguimiento legislativo del Proyecto de Ley de la
Reforma a la Judicatura Laboral (tres proyectos)

· Informe de seguimiento ante Proyecto de Ley
 Ante Proyecto de Ley que Modifica la Ley 19.216, que tipifica y

sanciona las prácticas antisindicales, entre otras materias
 Ante Proyecto de Ley que Reconoce derecho a negociar

colectivamente a trabajadores no docentes del sector municipal bajo
administración de los DAEM

2 Estudios y Difusión de la realidad laboral y del mercado del Trabajo

· Desarrollo de un Observatorio Laboral enfocado al análisis de la realidad
económica-laboral.

· Difusión de materias laborales en los sitios web ministeriales
· Informes de Coyuntura
· Documentos de Empleo Regional
· Publicación de la Agenda Laboral: artículos relevantes sobre fenómenos del

mercado del trabajo
· Encuestas en Sitio web ministerial (www.mintrab.cl)

2 Si

3 Políticas activas de empleo

· Red de Empleo: Proyectos de Intermediación Laboral local
 Beneficiarios capacitados y/u orientados laboralmente en Red de

Empleo
 Beneficiarios colocados laboralmente en Red de Empleo

· Programa Bonificación Sistema Chile Solidario
 Porcentaje de talleres de asistencia técnica, Programa Bonificación

Sistema Chile Solidario, programa complementario de habilitación
socio laboral

· Inversión a la Comunidad

3 No

4 Convenios y Tratados Internacionales

· Informes de seguimiento de los aspectos laborales de los Tratados de Libre
Comercio suscritos

· Informe anual de la participación oficial del Ministerio del Trabajo en la
Organización Internacional del Trabajo

1 No

5 Programa de Diálogo Social

· Proyectos de Diálogo Social 1 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Trabajadores ocupados

2 Funcionarios de la administración central y descentralizada del Estado

2



3
Autoridades gubernamentales, Organizaciones de trabajadores y de empresarios, Instituciones académicas, Organismos
internacionales, Usuarios de la web institucional

4 Trabajadores desocupados

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Normativa laboral que perfecciones la equidad y

cooperación de las relaciones laborales

Trabajadores ocupados

Funcionarios de la administración central y descentralizada
del Estado

Autoridades gubernamentales, Organizaciones de
trabajadores y de empresarios, Instituciones académicas,
Organismos internacionales, Usuarios de la web
institucional

2
Estudios y Difusión de la realidad laboral y del mercado

del Trabajo

Autoridades gubernamentales, Organizaciones de
trabajadores y de empresarios, Instituciones académicas,
Organismos internacionales, Usuarios de la web
institucional

3
Políticas activas de empleo

Trabajadores desocupados

4
Convenios y Tratados Internacionales

Trabajadores ocupados

Funcionarios de la administración central y descentralizada
del Estado

5
Programa de Diálogo Social

Trabajadores ocupados

Funcionarios de la administración central y descentralizada
del Estado

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

3



1 Políticas activas de empleo
Programas de Empleo con
Apoyo Fiscal (Sub.
Trabajo)

 Evaluación de
Impacto-Modulo

2004

4


