LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
LEY Nº 1788 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997
MINISTERIO DE TRABAJO Y MICROEMPRESA
a) Velar por la aplicación y cumplimiento de la Legislación Laboral y los convenios
Internacionales sobre la materia.
b) Formular políticas y normas para una adecuada relación obrero patronal, y
normas sobre seguridad industrial en coordinación con los Ministerios de las
áreas respectivas.
c) Apoyar las investigaciones y acciones para una mejor organización del mercado
de trabajo y formular políticas del empleo.
d) Formular políticas y promover el desarrollo de la Microempresa, apoyar y
estimular la capacitación técnica y el acceso al crédito del microempresario, en
coordinación con el Ministerio de Hacienda.
e) Promover el desarrollo y fortalecimiento del sistema cooperativo nacional.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

REGLAMENTO A LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
DECRETO SUPREMO Nº 24855 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997

ARTICULO 30º.- Las funciones del Ministerio de Trabajo y Microempresa, son las
siguientes:
a) Velar por la aplicación y cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios
Internacionales sobre la materia.
b) Formular políticas y normas para una adecuada relación obrero – patronal.
c) Formular políticas y normas sobre seguridad industrial.
d) Promover la armonización y concertación entre los factores de la producción
estimulando el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, como medio de
representación, defensa y formación de los trabajadores.
e) Apoyar la investigación y las acciones tendientes a una mejor organización del
mercado de trabajo.
f) Formular políticas y promover el desarrollo de la microempresa.
g) Apoyar y estimular la capacitación técnica y de gestión administrativa de la
microempresa.
h) Propiciar el desarrollo del microcrédito, especialmente en las Instituciones
financieras no bancarias reguladas en beneficio del microempresario.

i) Velar por el cumplimiento de la Ley de Cooperativas, promoviendo el desarrollo
del sistema y su adecuación a las características del mercado.
ARTÍCULO 31º.- El Ministerio de Trabajo y Microempresa está conformado por los
siguientes Viceministerios y Directores Generales:
 Viceministerio de Relaciones Laborales.
 Director General de Trabajo.
 Director General de Asuntos Sindicales.
 Director General de Seguridad Industrial.
 Viceministerio de Trabajo y Cooperativas.
 Dirección General de Empleo.
 Dirección General de Cooperativas.
 Viceministro de la Microempresa.
 Dirección General de Promoción.
 Dirección General de Coordinación del Microcrédito.
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LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
LEY Nº 2446 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2003
MINISTERIO DE TRABAJO
a) Vigilar la aplicación de la Legislación y los convenios internacionales en
materia laboral.
b) Formular políticas para crear condiciones que garanticen para todos
posibilidades de ocupación laboral y mejoren las condiciones de trabajo.
c) Formular y ejecutar políticas para una adecuada relación obrero – patronal y
formular y aplicar normas sobre seguridad industrial en coordinación con los
Ministros de las áreas respectivas.
d) Promover el desarrollo económico y productivo de las cooperativas vigilando
el funcionamiento de las mismas.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
DECRETO SUPREMO Nº 26973 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2003

SECCION XI. MINISTRO DE TRABAJO.
ARTICULO 30º.- ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
El Ministerio de Trabajo tiene la siguiente estructura:
VICEMINISTRO DE TRABAJO
 Dirección General de Trabajo.
 Dirección General de Asuntos Sindicales y Empleo.
 Dirección General de Seguridad Industrial.

VICEMINISTRO DE COOPERATIVAS
 Dirección General de Cooperativas.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

READECUACIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL
PODER EJECUTIVO
DECRETO SUPREMO Nº 27732 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004
SECCION XI. MINISTERIO DE TRABAJO
ARTÍCULO 29.- (MINISTERIO DE TRABAJO) El Ministerio de Trabajo tiene la
siguiente estructura:
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO




Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial
Dirección General de Empleo
Dirección General de asuntos Sindicales
VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS



Dirección General de Cooperativas.

ARTICULO 30.- (FUNCIONES DE LOS VICEMINSTROS DEL MINSTERIO DE
TRABAJO). Los Viceministros del Ministerio de Trabajo tienen las siguientes funciones:
Viceministro de Trabajo y Empleo
a) Proponer políticas, reglamentos e instructivos para una adecuada relación
laboral y una efectiva protección del trabajador.

b) Vigilar el cumplimiento y aplicaciones de la legislación laboral y de los convenios
internacionales sobre la materia.
c) Promover la formulación y adopción de regimenes destinados a fortalecer y
proteger los derechos, seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.
d) Estimular el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sindicales como
medio de representación, defensa, educación y cultura de los trabajadores.
Promover el respeto a las prerrogativas que les otorga el ordenamiento jurídico
vigente.
e) Supervisar el procesamiento oportuno de las demandas y los pliegos petitorios e
impulsar soluciones de conflictos laborales colectivos.
f) Proponer políticas, reglamentos e instructivos de seguridad industrial y laboral.
Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de salud ocupacional.
g) Proponer políticas y conducir acciones destinadas a la educación y capacitación
de los trabajadores, a la divulgación de sus derechos, riesgos ocupacionales y al
fortalecimiento de la gestión de las organizaciones.
h) Procesar el reconocimiento de personalidad jurídica de las organizaciones
sindicales.
i) Promover la participación nacional en la Organización Internacional del Trabajo y
en foros internacionales sobre esta materia.
j) Promover políticas y coordinar acciones para la calidad y permanencia de las
fuentes de ocupación y empleo.
k) Proponer políticas y coordinar acciones para regular y ordenar los procesos de
migración laboral.
l) Proporcionar información referente a la oferta y demanda del mercado de
trabajo, como instrumento de apoyo a la política ocupacional.
VICEMINISTRO DE COOPERATIVAS
a) Vigilar el cumplimiento de la Ley de Cooperativas, promoviendo el desarrollo el
sistema y su adecuación a las características del mercado.
b) Proponer políticas y disposiciones reglamentarias e instructivas para el
desarrollo y el fortalecimiento del sistema cooperativo.
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READECUACION AL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGANIZACION DEL
PODER EJECUTIVO
LEY No.- 3351 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2006
MINISTRO DE TRABAJO
a) Garantizar la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores del país.
b) Vigilar la aplicación y cumplimiento de la legislación nacional y de los convenios
internacionales en material laboral.
c) Restituir el derecho de sindicalización de todos los trabajadores.
d) Generar políticas y programas para erradicar la explotación del trabajo infantil
e) Coordinar la generación de políticas y programas para garantizar igualdad en el
acceso y las condiciones laborales para las mujeres y los hombres.
f) F) Coordinar y desarrollar políticas para la erradicación de cualquier forma de
servidumbre.
g) Promover el desarrollo económico y productivo de las cooperativas, vigilando su
organización y funcionamiento en el marco de la Ley General de Cooperativas.
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REGLAMENTO A LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
DECRETO SUPREMO No.- 28631 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2006
CAPITULO XIV. MINISTERIO DE TRABAJO
ARTÍCULO 79.- (ESTRUCTURA JERARQUICA). El Ministerio de Trabajo tiene la
siguiente estructura:
-

Dirección General de Empleo.
Dirección General del Trabajo y Seguridad Industrial
Dirección General de Cooperativas.
Dirección General de Asuntos Sindicales.

ARTICULO 80.- (ENTIDADES BAJO TUICION O DEPENDENCIA).
I.- El Ministerio de Trabajo tienen bajo su tuición o dependencia orgánica y
administrativa las siguientes entidades.
Institución Pública Autárquica
- Superintendencia del Servicio Civil
II.- El Ministro de Trabajo, Por delegación del Presidente de la Republica, preside:
-

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCO).

ARTICULO 81.- (FUNCIONES DE LOS VICEMINISTROS). Los viceministros del
Ministerio de Trabajo tienen las siguientes funciones:
Viceministro de Trabajo, desarrollo Laboral y Cooperativas.
a) Hacer cumplir las normas laborales y sociales.
b) Supervisar el cumplimiento de normas, disposiciones legales y convenios
internacionales en todo el país.
c) Promover el fortalecimiento sindical y protección de los derechos de los
trabajadores.
d) Promover la difusión y el cumplimiento de normas laborales, de seguridad y
salud ocupacional, asuntos sindicales, empleo y cooperativas.
e) Diseñar programas de generación de empleo.
f) Desarrollar programas de capacitación laboral en todos los sectores.
g) Velar por el trato digno a los trabajadores.
h) Promover la difusión de las normas del sector cooperativo, supervisando, en el
ámbito de sus competencias el funcionamiento de las cooperativas.
i) Apoyar programas destinados a la erradicación del trabajo infantil
j) Velar por el cumplimiento de convenios internacionales orientados a proteger los
derechos laborales de ciudadanos bolivianos en toros países, con aprobación
del Ministerio de trabajo.
k) Coordinar la generación de políticas y programas para garantizar igualdad en el
acceso y condiciones laborales de las mujeres.
l) Coordinar y desarrollar políticas para la erradicación de cualquier forma de
servidumbre.
m) Promover el fortalecimiento de las organizaciones laborales.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
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DECRETO SUPREMO Nº 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009
CAPITULO XV
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL

ARTÍCULO 85.- (ESTRUCTURA JERARQUICA).- La Estructura Jerárquica del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es la siguiente:
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.
Dirección General de Políticas de Previsión Social.
Dirección General de Asuntos Sindicales.
VICEMINISTERIO DE EMPLEO SERVICIO CIVIL Y COOPERATIVAS.Dirección General de Empleo.
Dirección General de Servicio Civil.
Dirección General de Cooperativas.
ARTICULO 86.- DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES DE EL (LA) MINISTRO (A)
DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL.-De acuerdo a los incisos del a) al s)
y las Atribuciones del Viceministro de Trabajo y Previsión Social y Viceministro de
Empleo, Servicio Civil y Cooperativas.
DECRETO SUPREMO Nº 0071 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2009
TITULO IX
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL
ARTICULO 55.- (MODIFICACIONES).- -------------------------------------------------------------Se modifica el Art. 139 (EXTINCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO
CIVIL), se Extingue la Superintendencia de Servicio Civil, sus atribuciones serán
asumidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo Previsión Social, a través del
Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas, en un plazo de 60 de días.
ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE EMPLEO, SERVICIO CIVIL Y
COOPERATIVAS, adicionalmente a lo establecido en el D.S. Nº 29894, y sus
atribuciones conforme lo establece.
DETALLE DE DIRECCIONES GENERALES QUE SON DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL.
1.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.2.- DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION.
3.- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

4.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
5.- DIRECCION GENERAL DE POLITICAS DE PREVISION SOCIAL
6.- DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
7.- DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS.
8.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SINDICALES.
9.- DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
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