
   

 
COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS) DE 

COSTA RICA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS) DE CHILE  

EN EL MARCO DE LA  

RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACION LABORAL (RIAL) 

 

 
LUGAR Y FECHA: Santiago de Chile, 06 -10  de noviembre, 2017  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Cooperación técnica que comprende una visita de 3 expertos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) a Santiago de Chile para asesorar a la Dirección del Trabajo de Chile en 
materia de protección de trabajadores migrantes, dada su reconocida experiencia y conocimiento 
en esta materia. 
 
Esta cooperación resulta particularmente pertinente considerando el aumento de trabajadores 
migrantes en Chile en tiempos recientes, así como la decisión del Gobierno de Chile de 
implementar durante el 2017 un Plan de Acción en materia de Trabajadores Migrantes, basado en 
un autodiagnóstico institucional y que tiene como objetivo estratégico instalar las bases para una 
política institucional, transversal y permanente de la Dirección del Trabajo en la materia.   
 
La visita de expertos se traducirá en sesiones de trabajo y capacitación con equipos de la Dirección 
del Trabajo de Chile sobre las materias que se mencionan en los objetivos específicos. 
 
Esta actividad de cooperación se realiza en el marco de la Red Interamericana para la 
Administración Laboral (RIAL) coordinada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
para apoyar el fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo de la región a través de 
cooperación y asistencia técnica entre ellos. www.rialnet.org 
 
OBJETIVOS  
 
General:  Conocer el trabajo que se ha realizado en Costa Rica en materia de mejoramiento de las 
competencias de la Dirección de Trabajo y el Plan de Capacitación desarrollado con los inspectores 
laborales para atender las necesidades de trabajadores/as migrantes.   
 
Específicos: 
 

 Conocer el proceso de elaboración del manual de procedimientos “Competencias y funciones 
de la inspección de trabajo respecto de la población de trabajadores migrantes; metodología y 
contenidos”. 

 Conocer el proceso de identificación de las competencias de los inspectores laborales para 
atender a los trabajadores extranjeros. 

http://www.rialnet.org/


   

 Conocer los contenidos y metodologías de los módulos de talleres de capacitación y 
sensibilización para inspectores laborales. 

 Conocer la directriz emitida por esa Dirección de Trabajo en Costa Rica, que precisa la 
actuación de los inspectores y el trabajo conjunto que debían realizar con extranjería. 

 Conocer el proceso de actualización del sistema de registros de la Inspección de Trabajo, que 
ha permitido saber si se trata de un trabajador extranjero, qué nacionalidad tiene, si es 
hombre o mujer, si se encuentra en situación migratoria regular o irregular, etc., que les ha 
permitido focalizar las inspecciones en regiones o rubros en los que hay mayor cantidad de 
trabajadores migrantes. 
 

 
PARTICIPANTES DEL MTSS DE COSTA RICA: 

 
Johnny Ruiz 
Jefe del Departamento de Migraciones Laborales 
Correo:  jruiz@mtss.go.cr 
Teléfono: 506 2256-6485 
 
Betsy García Charpentier 
Jefe Regional de la inspección de Trabajo, en la Región Brunca 
Correo:  Betsy.garcia@mtss.go.cr  
Teléfono: 506 2771 9673 
 
Edgar Cascante Zuniga  
Asesor en Asuntos Internacionales del Trabajo. 
Correo: edgar.cascante@mtss.go.cr  
Teléfono: 506 2222 2608 EXT. 1105 

 
 

REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DEL TRABAJO DE CHILE: 
 
Ana Bell Jaras 
Encargada de Relaciones Internacionales 
Correo:  abell@dt.gob.cl   
Teléfono: (56-2) 267 49567 
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DÍA 1 – LUNES 06 DE NOVIEMBRE 

Horario Contenidos Objetivos Público participante 
Lugar 

10:00 
Presentación 
Protocolar  

Bienvenida y palabras 
Director Nacional del Trabajo. 

Mesa Trabajo Migrante 
DT 
Jefes Deptos DT  

 
Dirección 
Nacional 
DT 
Sala 
reuniones 
Director 

10:30  
 
 
 

Migración y 
Trabajo desde las 
Inspección del 
Trabajo. Una 
mirada 
comparada 

Conocer la experiencia de 
Costa Rica  en migración  

Representantes Centrales 
Sindicales / OIT/ OIM/ 
DEM /SJM 

Auditorio 
MINTRAB 
 

 

15:00 

Migración y 
Trabajo desde 
las Inspección 
del Trabajo. Una 
mirada 
comparada 

Conocer la experiencia de 
Costa Rica  en migración 

Comisión Asesora 
Ministerial del Trabajo 
Representantes de los  
Servicios del Mintrab 

 
Auditorio 
MINTRAB 
 

DÍA 2 – MARTES 07 DE NOVIEMBRE 

Horario Contenidos Objetivos Público participante 
 

10:00- 
18:00 

Trabajo Taller 
con Inspectores 
del Trabajo y 
funcionarios  

1- Conocer el proceso de 
identificación de las 
competencias de los 
inspectores laborales para 
atender a los trabajadores 
extranjeros. 
2- Conocer el proceso de 
elaboración del manual de 
procedimientos 
competencias y funciones de 
la inspección de trabajo 
respecto de la población de 
trabajadores migrantes; 
metodología y contenidos”. 

Inspectores del Trabajo 
Región Metropolitana 
Jefes U. Fiscalización/  
Jefes UAU 
Abogados de 
Inspecciones 
 
N° Participantes: 20 

 

 
 
 
 
 
 
Escuela 
Técnica de 
Formación  



   

DÍA 3 – MIÉRCOLES 08 DE NOVIEMBRE 

Horario Contenidos Objetivos Público participante 
Lugar 

10:00- 
18:00 

 Trabajo Taller 
con Directores 
Regionales y/o 
representantes 
de regiones de 
Chile 

1- Conocer el proceso de 
identificación de las 
competencias de los 
inspectores laborales para 
atender a los trabajadores 
extranjeros. 
 
2- Conocer el proceso de 
elaboración del manual de 
procedimientos 
competencias y funciones de 
la inspección de trabajo 
respecto de la población de 
trabajadores migrantes; 
metodología y contenidos”. 
 

Directores Regionales 
y equipos directivos de 
regiones. 
 
 
N° Participantes: 20 

 

 
 
 
 
Escuela 
Técnica de 
Formación 
 

DÍA 4  - JUEVES 09 DE NOVIEMBRE  

 
Horario 

 
Contenidos 

Objetivos Público participante 
Lugar 

09:00 
11:00 

Migración y 
Trabajo. Datos,  
TIC’s y  
procedimientos 

Conocer la experiencia de la 
Inspección del Trabajo en el 
registro y procesamiento de 
datos e información sobre 
trabajadores migrantes. 
 

Equipo Mesa Migrante 
Dirección del Trabajo 

Dirección 
Nacional 
DT 

Sala reuniones 
Director 

15:00 
17:00  
 

Visita Dirección 
Regional de 
Valparaíso 
 

Conocer la experiencia en 
fiscalización laboral en la 
Región de Valparaíso y su 
complejidad / diversidad 
territorial y productivo-
económica. 
 

Equipo directivo 
Regional de Valparaíso 
Inspectores del Trabajo 
Provinciales y 
comunales 

 
Dirección 
Regional de 
Valparaíso 

 


