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Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Desarrollo de Recursos Humanos 

Misión, visión y objetivos 
 

 
 

 

Misión  

  

La misión del Ministerio de Trabajo es asistir al Gobierno y a sus aliados sociales a 

promover oportunidades para el suministro de trabajo decente y productivo, en 

condiciones de libertad sindical, equidad, seguridad y dignidad humana, y 

proporcionar beneficios sociales y económicos de calidad para los ciudadanos de 

Barbados. 

 

Visión 

 

Desarrollar una fuerza de trabajo de Barbados, incluyendo personas con discapacidad, 

que se encuentre bien informada, debidamente capacitada y preparada para los 

mercados laborales locales, regionales y extra-regionales; para garantizar que exista 

trabajo decente para todas las personas en edad de trabajar y para crear un ambiente 

que permita a las personas alcanzar su verdadero potencial, a través de un entorno 

de armoniosas relaciones laborales, conciliación cordial y condiciones de trabajo 

saludables; para facilitar un entorno propicio para el establecimiento y el crecimiento 

de empresas de todos los tamaños; para asegurar que se eliminen todos los aspectos 

del trabajo infantil y para minimizar el impacto del VIH / SIDA en el lugar de trabajo y 

fomentar la diversidad de la fuerza laboral mediante la expansión y promoción de la 

educación y la capacitación técnica y profesional. 

 

Objetivos 

 

 Apoyar e incentivar la creación de empleo de calidad por medio de la 

promoción de un ambiente armonioso en las relaciones laborales; 

 Formular políticas e implementar leyes con la visión de promover los derechos 

en el trabajo y mejorar otras condiciones, relaciones y oportunidades en el 

empleo; 

 Garantizar una oferta adecuada de mano de obra capacitada en todas las 

ramas de la actividad económica de Barbados; 

 Explorar oportunidades para el empleo de ciudadanos de Barbados en 

mercados dl extranjero; 

 Mantener un mercado laboral eficiente y efectivo y un sistema de información 

de desarrollo de recursos humanos con el objetivo de optimizar el desarrollo, la 

asignación y mantener niveles mínimos de desequilibrios en el mercado laboral.  


