
 

Objetivo con el cual fue creado el organismo 

La Ley 16-82 del 20 de abril de 1948 creó la Secretaría de Estado de Trabajo, 

con el objetivo de que fuera la institución de carácter oficial rectora de la 

política laboral nacional. Así mismo  fomentará el diálogo social como forma 

de impedir el estallido de conflictos laborales. De igual manera, generar 

políticas para la creación de puestos de trabajo y controlar la higiene y 

seguridad en el mismo para disminuir los riesgos laborales tanto en las 

instituciones públicas como privadas.  

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logros del  Ministerio de Trabajo  

 Se dinamizó  el Servicio Nacional de Empleo, con la creación de 

Oficinas Territoriales de Empleo (OTE's), en el Distrito Nacional y 

Santo Domingo Este. 

 Se reforzó la aplicación de la normativa laboral afianzando la labor 

orientadora del cuerpo de inspección. 

 Se puso en ejecución el Plan Estratégico Nacional de Erradicación de 

las peores formas del Trabajo Infantil. 

 Robustecimiento del liderazgo de la Secretaría de Estado de Trabajo y 

el INFOTEP ante el sector empresarial, los/las jóvenes y las 

instituciones de capacitación.  

 Fortalecimiento de la capacidad de gestión interinstitucional de 

programas y proyectos en República Dominicana, evidenciado en la 

experiencia de los convenios entre la SET, el INFOTEP e ICAP's. 

 SENAE lanzó al mercado dominicano el 17 de octubre de 2007, la 

Bolsa Electrónica de Empleo, www.empleateya.net 

 En el año 2003 inició el Programa Juventud y Empleo. 

 Lanzamiento del Proyecto Piloto Santiago Trabaja. 

 En el año 2006 se inaugura la Oficina de Acceso a la Información 

(OAI). 

 En noviembre de 2011 se inauguró la Unidad Médica.  

 En febrero de 2012 se creó la Unidad de Migración Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleateya.net/


Logros en el Departamento de Igualdad de Oportunidades y la No 

Discriminación  

 Conformación y Juramentación de la Comisión Técnica  de Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación. 

 

 En noviembre de 2012, se realizó el foro "Relaciones Laborales y 

Desarrollo Económico de la República Dominicana". 

 

 La realización del foro  "Empleo Digno y Desarrollo Económico en la 

República Dominicana". 

 

 En mayo de 2014 se lanzó el proyecto Sello de Igualdad de la República 

Dominicana. 

 

 Se realizaron 69 talleres de VIH/SIDA, dirigido a empresas privadas y 

laboratorios clínicos.  

 

 La adquisición del Programa 13, sobre Igualdad de Oportunidades y la 

No Discriminación. 

 

 

 

 


