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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 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 y promover normativa laboral que perfeccione la equidad y cooperación en las relaciones laborales, en el país y
en el ámbito internacional correspondiente.

 2
Estudiar, difundir y/o dar seguimiento a la aplicación de leyes y otras normativas laborales y evolución del mercado del
trabajo.

 3
Promover, dirigir, coordinar y/o ejecutar planes y programas sociales que generen empleo, mejoren la empleabilidad y
condiciones de trabajo, y fortalezcan a las organizaciones sindicales y microempresariales.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre - Descripción

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Revisión de normas laborales según agenda legislativa del gobierno

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

· OIT, participación en Comité Libertad Sindical, Consejo de Administración,
Conferencia anual, Convenio 144, Aplicación de Convenios

· Cooperación Bilateral, negociación y administración de acuerdos

1 No

2 Estudios y Difusión del mercado del Trabajo

· Agenda Laboral: articulos relevantes sobre fenómenos del mercado del trabajo
2 Si

1



· 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

3 Programas Sociales

· Red de Empleo: Proyectos de Intermediación Laboral local
· Programa Bonificación - Chile Solidario

3 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Trabajadores (a) privados, empleados y desempleados

2 Empleadores y empleadoras

3 Empresarios y empresarias

4 Organizaciones de empresarios (as) y de trabajadores (as)

5
Organismos y entidades internacionales: OIT; U.S.DOL (Dpto. del Trabajo de Estados Unidos); MINISTERIO DEL
TRABAJO DE CANADA, SIMT – Conferencia interamericana de ministros del trabajo de la OEA

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

1
Revisión de normas laborales según agenda legislativa del

gobierno

Trabajadores (a) privados, empleados y desempleados

Empleadores y empleadoras

Empresarios y empresarias

Organizaciones de empresarios (as) y de trabajadores (as)

Organismos y entidades internacionales: OIT; U.S.DOL
(Dpto. del Trabajo de Estados Unidos); MINISTERIO
DEL TRABAJO DE CANADA, SIMT – Conferencia
interamericana de ministros del trabajo de la OEA

2 Estudios y Difusión del mercado del Trabajo Trabajadores (a) privados, empleados y desempleados

2



Empresarios y empresarias

Organizaciones de empresarios (as) y de trabajadores (as)

Organismos y entidades internacionales: OIT; U.S.DOL
(Dpto. del Trabajo de Estados Unidos); MINISTERIO
DEL TRABAJO DE CANADA, SIMT – Conferencia
interamericana de ministros del trabajo de la OEA

3
Programas Sociales

Trabajadores (a) privados, empleados y desempleados

Empleadores y empleadoras

Empresarios y empresarias

3


