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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                         PARTIDA  15 

SERVICIO  SUBSECRETARIA DEL TRABAJO  CAPÍTULO  01 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 D.F.L. N°1 del 30 de Mayo de 1967. 

 
Misión Institucional 

Generar y liderar políticas públicas que promuevan el Trabajo Decente para todos y todas, asegurando relaciones laborales justas, que permitan 
avanzar hacia la integración, desarrollo y cohesión social. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 Impulsar reformas laborales para contribuir a que el país avance hacia mayores niveles de igualdad para trabajadoras y trabajadores y 
con empleos de calidad.  

2 Apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral preferentemente de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.  

3 Modernizar las instituciones del sector, con énfasis en el mejoramiento del sistema nacional de capacitación, el fortalecimiento de la 
fiscalización y en general la atención ciudadana.  

4 Relevar el rol público de los organismos vinculados y dependientes.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Promover el empleo y la empleabilidad a través de la gestión de programas para la inserción y 
movilidad laboral, con énfasis en la inclusión de mujeres, jóvenes y personas con 
discapacidad.  

1, 2, 3 1 

 
 2 
 

Promover el Trabajo Decente mediante el liderazgo de políticas de difusión y fiscalización de 
derechos laborales para todos y todas.  1, 3 3 

 
 3 
 

Promover el diálogo social, sindicalización y la negociación colectiva, mediante la gestión de 
programas, de manera de avanzar hacia relaciones laborales justas.  1, 2, 3 2 

 
 4 
 

Impulsar el fortalecimiento institucional del sector Trabajo, a través de la modernización de las 
instituciones del sector, para cumplir con los objetivos relevantes del Ministerio.  3, 4  

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Administración de los 
programas de Empleo. 

La Subsecretaría a través de  transferencias de fondos, desarrolla dos 
líneas de trabajo: Empleos de emergencia y fomento a la 
empleabilidad, mediante capacitación e inserción laboral para personas 
cesantes y en estado de vulnerabilidad. 

1, 4. Si Si 

2 

Coordinación y ejecución 
de los programas de 
Diálogo Social y Formación 
Sindical. 

Comprende la coordinación, ejecución y evaluación de los programas 
de Diálogo Social y Formación Sindical. 1, 2, 3, 4. No Si 

3 
Elaboración de la Política 
de Erradicación de Trabajo 
infantil. 

Elaboración de la Política de Erradicación de Trabajo infantil e 
implementación del Observatorio Social de erradicación de Trabajo 
Infantil. 

1, 3, 4. No Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Trabajadoras y trabajadores. 
 8437210 

2 Funcionarios y funcionarias de la administración central y descentralizada del Estado. 
 558500 



 2 

3 Autoridades gubernamentales, parlamentarias y parlamentarios. 
 230 

4 
Organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de empresarios y empresarias; organismos internacionales; 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

23340 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2016  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Administración de los programas de Empleo. 14,429,103 59.72% 

                                         
2 
 

Coordinación y ejecución de los programas de Diálogo Social y Formación Sindical. 1,337,251 5.53% 

                                         
3 
 

Elaboración de la Política de Erradicación de Trabajo infantil. 89,719 0.37% 
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