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POLÍTICA NACIONAL
DE EMPLEO DECENTE
LANZAMIENTO 8 DE AGOSTO DE 2017

Establece los principales lineamientos para contribuir a la
generación de condiciones y acceso al empleo decente,
mediante los ejes: empleo, empleabilidad, emprendimiento, formalización e igualdad de oportunidades.
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SEGURIDAD Y
SAlUD EN El TRABAJO

g@l!íl?tD

¡,· .

,.

ACCESO
A EMPLEO DIGNO[?~

FIRMADO EL 29 DE MAYO DE 2018

Expresa la voluntad política de diversos sectores: academia, gobiernos locales, empresa micro, pequeña y
grande, sociedad civil, organizacione sindicales y más de
30 entidades que integran el SisNE para brindar respuestas conjuntas y coordinadas con interlocutores más representativos del país.
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4 arios de gestión, el 48%
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(33,369) son mujeres y el 52%
{36,801) son hombres
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' ' móviles realizados
Kioskos
en los 14 departamentos
en los 4 años de gestión.

JUSTICIA
LABORAL
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cuatro años, beneficiando o
5,063 mujeres y 5,763 hombres.
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"YO SI CUMPLO"

El MTPS ha entregado desde 2017, la certificación del Sello "YO SI
CUMPLO" o 12 empresas e instituciones por buenos prácticos en
materia de seguridad y salud ocupacional

Contratos de aprendices
aprobados duranfe los últimos
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Bolsas de Empleo Locales
instaladas en los 14
departamentos.

PACTO NACIONAL
POR EL EMPLEO
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Personas colocadas durante los

Juventudes representari el 7 4%
de colocación durante los cuatro
años de lo actual gestión; 26,465
mujeres y 25,244 hombres.

DÍA MUNDIAL DE LA

Ferias de Empleo
realizadas durante los 4
años de gestión.
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Ferias de Autoempleo realizadas
con la participación de 9,683
personas emprendedoras.
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Personas trobojodoros
beneficiados con los Inspeccione,
de Trobo¡o.
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Inspecciones de Trabajo
realizadas durante los
4 años de gestión.
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Multas impuestas
a empresas o empleadores.
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Infracciones
durante los 4 años.
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Montos recuperados o favor de los personas
trabajadoras durante los 4 años de gestión.
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Comités de Seguridad y Solud
Ocupacional registrados.
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Copocitociones impartidos o
personas trobojodaros poro
conformar comités.

Visitas técnicos de Seguridad e
Higiene OcupocionoL

Montos impuestos por multas a empresas y personas
empleadoras.
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Cantidad por incumplimiento al pago de
Salario Mínimo

~

$Stil~Jl 801º9l
11

MINISTERIO .-DE TRABAJO
y PREVISION SOCIAL

Acuerdos económicos a favor de
las personas trabajadoras .
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Retiros Voluntarios

de personas trabajadoras.

Inversión realizada en

4 centros de recreación.
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Organizaciones sindicales
inscritos o mayo 2018.
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Contratos colectivos de
trabajo inscritos

Durante el cuarto año de gestión,
el presupuesto del MTPS fue de:
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Asesorías laborales
en las mediaciones
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Denuncias en CaflCenler

por violación a los derechos laborales

El MTPS, MINEC e ISDEMU se articularon en la
Alianza para la Igualdad de Género en el

árr1bito laboml paro desarrollar el Programa de

Certificación Sello IGUAL-ES.
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IGUALES
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ICUALDAD

Reconocimiento de la Secretaria de Inclusión Social al
MTPS, a través de la Dirección General de la Diversidad
sexual, obteniendo 98 de l 00 puntos, colocándola como
la institución mejor evaluada en la implementación de las
disposiciones para evitar toda forma de discriminación en
la administración pública por razones de identidad de
Género y/o orientación sexual.

El 87. l % del presupuesto está destinado para las remuneraciones y el 12.9% para funcionamiento. siendo el 49%
para la atención de mujeres usuarias de los servicios del
mtps y el 51 % para la atención de hombres usuarios.
Se obtuvo nota de 9.ó2 en la cuarta
Fiscalización de publicación de información oficiosa en el Portal de Transparencia, realizada por el Instituto de Acceso
a la Información Pública (IAIP).de los
servicios del mtps y el 51 % para la atención de hombres usuarios.
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RENDICIÓN

CUENTAS
INFORME
JUNIO 2017 - MAYO 2018
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