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ESTABLECE OBJETIVOS, LINEAS DE ACCION Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DIALOGO SOCIAL 
     Núm. 19.- Santiago, 24 de enero de 2007.- Vistos: Lo
dispuesto en el DFL Nº 1/19.653, de 13 de diciembre de
2000, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en el DFL Nº 1 de
1967, Orgánico de la Subsecretaría del Trabajo; en la
resolución Nº 520, de 1996, de la Contraloría General de
la República, sobre Exención de Trámite de Toma de
Razón, y sus modificaciones posteriores; en la ley Nº
19.880, de 2003, que Establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administración del Estado, y en la glosa 04
asociada a la partida 15-01-01-24-01-432 de la ley Nº
20.141 de Presupuesto del Sector Público para el año 2007;
y

     Considerando: Que es de vital importancia mantener una
política clara que promueva la generación de instancias
para el desarrollo del diálogo social en el país,
principalmente para la interacción constante entre
trabajadores y empleadores, gobierno y participantes activos
de las relaciones socio-laborales.

     Decreto:

     1.- El Programa Diálogo Social tiene como finalidad 
la generación de instancias efectivas que permitan la 
apertura y desarrollo del Diálogo Social, mediante la 
creación de diversos mecanismos y sistemas que permitan 
un desarrollo de las relaciones sociolaborales.

     2.- Son objetivos del Programa la implementación y 
materialización de acciones conducentes al desarrollo y 
fortalecimiento de las iniciativas de Diálogo Social en 
Chile, ya sea directamente o a través de la 
transferencia de recursos a entidades del sector 
privado.

     3.- Las líneas de acción a implementar mediante el 
Programa son las siguientes:

a)   Promover el Diálogo Social como una forma de 
contribuir al desarrollo de relaciones laborales 
armónicas, más modernas y más justas.
b)   Promover la tecnificación y el fortalecimiento de 
las organizaciones sindicales, a fin de que cuenten 
con las herramientas y elementos necesarios para 
ser actores relevantes en las diversas instancias 
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de Diálogo Social.
c)   Impulsar una política de fortalecimiento, promoción 
y mejoramiento de los estándares de negociación 
colectiva en la micro, pequeña y mediana empresa, 
en todas las áreas de actividades económicas que 
exhiban un bajo nivel de negociación.
d)   Promover programas específicos de fomento a la 
negociación colectiva, estableciendo a la 
negociación colectiva como la expresión del diálogo 
social en las relaciones laborales.
e)   Promover, instalar, hacer seguimiento y difundir 
instancias bipartitas o tripartitas de diálogo 
social de carácter nacional, regional y/o 
provincial; sea que se trate de mesas de trabajo;
     foros u otras instancias.
f)   Promover políticas públicas sobre relaciones 
laborales y protección social dentro de los 
espacios de diálogo social bipartito o tripartito.
g)   Fomentar la creación, constituir, desarrollar                  DTO 37, TRABAJO
y difundir actividades de formación laboral y                       Nº 1, del Nº 1
sindical, de cualquier naturaleza y formato,                        D.O. 20.05.2008
apoyando y colaborando en todos los niveles y 
prestando los soportes necesarios para que sean 
ejecutadas en torno a materias laborales, a fin 
de sentar las bases mínimas para un desarrollo 
homogéneo e igualitario de los contenidos 
asociados al mundo de las relaciones laborales y 
sindicales.

     4.- La ejecución de las líneas de acción señaladas 
en el numeral anterior, podrán efectuarse a través de 
entidades del sector privado, las cuales podrán ejecutar 
proyectos, actividades de capacitación, asesorías, 
estudios, y cualquier otra acción de naturaleza similar.

     5.- La Subsecretaría del Trabajo podrá contratar 
todo tipo de estudios, encuestas y evaluaciones, con 
cargo a los recursos asignados al programa, gastos 
que no podrán exceder del 5% del presupuesto total 
del mismo, con el fin de dar mayor eficacia a las 
acciones conducentes a la materialización de los 
objetivos y fines del Programa.

     6.- La participación de entidades y organismos 
privados, en la ejecución de las diversas líneas de 
acción ya señaladas, se realizará previa aprobación de 
los respectivos proyectos presentados, por parte de la 
Subsecretaría del Trabajo, evaluando principalmente su 
impacto en materia de Diálogo Social, la que se 
materializará a través de un convenio a suscribir entre 
la Subsecretaría del Trabajo y la entidad 
correspondiente.

     7.- El programa operará mediante la destinación de 
fondos para actividades a ejecutar por organismos y 
entidades con o sin fines de lucro, de conformidad a la 
normativa vigente privilegiando los procedimientos que 
promuevan la participación y transparencia en la 
asignación de los recursos.

     Para la línea de acción señalada en la letra d)                DTO 108, TRABAJO
del punto 3 anterior, se privilegiará a aquellas                    Nº 1
entidades sin fines de lucro que tengan como objetivo               D.O. 18.07.2007
principal la promoción de la negociación colectiva y 
cuenten con el patrocinio de organizaciones sindicales 
de grado superior de nivel nacional.

     A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el               DTO 37, TRABAJO
literal g) del numeral tercero del presente decreto,                Nº 2, del Nº 1
la ejecución de dichas actividades deberá estar a cargo             D.O. 20.05.2008
de instituciones de reconocido prestigio y trayectoria. 
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Los fondos a adjudicar se concursarán mediante 
licitación pública.

     8. La transferencia de recursos a ejecutores estará 
precedida de la correspondiente inscripción en el 
Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 
Públicos que para estos efectos mantiene la 
Subsecretaría del Trabajo, de conformidad a lo 
establecido en la ley Nº 19.862.

     9.- El presupuesto asignado al Programa podrá 
destinarse al desarrollo de actividades institucionales 
relacionadas con el desarrollo e implementación de las 
instancias de Diálogo Social en el país.
     Para dicho efecto podrán recepcionarse aportes 
y/o recursos adicionales mediante convenios marco 
intersectoriales, de colaboración entre organismos del 
sector público y/o organismos internacionales, los 
cuales serán administrados por la Subsecretaría del 
Trabajo de conformidad a este reglamento.

     10.- La ejecución de los programas y proyectos 
comprendidos en las líneas de acción señaladas en el 
numeral tercero del presente decreto, así como también 
los aportes adicionales señalados en el numeral 
anterior, serán establecidos en los convenios de 
colaboración que se celebren al efecto por la 
Subsecretaría del Trabajo aprobados mediante decreto 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

     11.- El Programa se financiará con cargo a los 
recursos consultados en la asignación respectiva del 
Presupuesto de la Subsecretaría del Trabajo para el 
año 2007.

     Anótese, tómese razón, regístrese, publíquese.-
Por orden de la Presidenta de la República, Zarko Luksic
Sandoval, Ministro del Trabajo y Previsión Social (S).
     Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda
atentamente a usted, Rodney Belmar Altamirano, Subsecretario
del Trabajo (S).
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