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“Conozco la realidad de miles y miles de personas que incesantemente buscan
una oportunidad laboral y no la encuentran; por esta razón, es que desde el
inicio de mi mandato asumí el más fuerte compromiso con los trabajadores,
con los sectores que siempre habían estado excluidos y olvidados.
Comenzamos una etapa nueva en el país en la que luchamos por la vigencia
plena de los derechos sociales y por lo tanto por los derechos del pueblo
trabajador, por eso quiero pedirles que hagan suyas las conquistas que estamos
obteniendo, que las defiendan y las preserven con la lucha firme y sostenida”

Fragmento tomado del discurso del señor Presidente de la República el 1
de mayo de 2013.

Mauricio Funes Cartagena
Presidente de la República
2009 - 2014
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Mensaje del Señor Ministro de Trabajo y Previsión Social
+onorables Diputadas y Diputados de la Asamblea /egislativa señoras y señores
miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Señoras y señores:
Tengo el honor de presentar ante ustedes el informe de labores con los logros y
legados más relevantes alcan]ados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013
en cumplimiento a los artículos 131 numeral 18 y 168 numeral 6 de la Constitución
de la República.
En este cuarto año de gestión el Ministerio de Trabajo y Previsión Social e[perimentó
importantes avances en su proceso de moderni]ación y fortalecimiento para
mejorar la atención de los usuarios especialmente trabajadores y empleadores y
en el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Quinquenal de Desarrollo del
Gobierno del Presidente Mauricio Funes.
Estos avances se están traduciendo en una mejora sustancial en el fortalecimiento
de los servicios públicos de empleo de las relaciones laborales y de un clima laboral sano
y fuerte en el posicionamiento y liderazgo nacional e internacional en la consolidación
de una cultura de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo privados
públicos y municipales de todo el país en la prevención y el combate de las peores
formas de trabajo infantil y en la inserción laboral de las personas con discapacidad.
En el posicionamiento y liderazgo internacional en diferentes foros regionales
El Salvador posee actualmente la presidencia pro témpore de la Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo de la 2rganización de Estados Americanos 2EA 
y del Foro de Ministros de Desarrollo Social de América /atina lo cual representa mejores
oportunidades de cooperación para nuestro país y la región en áreas como: fomento
del trabajo decente para los jóvenes fortalecimiento de los servicios de intermediación
laboral seguridad y salud ocupacional reestructuración y modernización de la
inspección de trabajo transparencia en la inscripción de sindicatos públicos y privados
y combate frontal a la corrupción en todas sus modalidades.
En el área de gestión de empleo adoptamos una Àlosofía de servicio más proactiva
incluyente y comprometida con el fortalecimiento del tejido empresarial logrando
a mayo del presente año la colocación de 18512 personas a través del Sistema de
Intermediación de Empleo de éstas 4147 encontraron una oportunidad de trabajo en
las ferias de empleo y 14365 a través de las 57 bolsas de empleo diseminadas en todo
el territorio nacional incluyendo las cuatro que funcionan en igual número de sedes de
Ciudad Mujer.
Para el fortalecimiento de este servicio se adquirieron 30 vehículos tipo picN up que
fueron distribuidos en las 14 oÀcinas regionales y departamentales ubicadas en igual
número de cabeceras departamentales.
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Con el apoyo del Ministerio de Relaciones E[teriores y la 2rganización Internacional
para las Migraciones 2IM  logramos la colocación de 135 personas en plazas ofrecidas
por la empresa Maple /eaf Food en Canadá.
Se fortalecieron los servicios de inspección de trabajo para velar por el cumplimiento
de las normas laborales logrando en el periodo que se informa la realización de 41643
inspecciones a nivel nacional en las que se revisaron incumplimientos de contratos
atrasos de salarios y veriÀcación del pago de los salarios mínimos entre otras violaciones
a los derechos laborales beneÀciando a un total de 613988 trabajadoras y trabajadores.
Como resultado de dichas inspecciones se logró la cancelación de 635167.07 en
concepto de montos en dinero recuperado a favor de los trabajadores.
En lo concerniente a las multas por procesos sancionatorios por incumplimiento a la
normativa laboral se impuso un total de 4398 sentencias a nivel nacional que asciende
a la cantidad de 1775348.23.
Conformamos solo en el presente año 3641 Comités de Seguridad y Salud
2cupacional en igual número de lugares de trabajo privados públicos y municipales
a nivel nacional que sumados a los 3311 que ya estaban formados totalizan 6952 de
estos comités.
Se brindó asistencia personalizada a 8898 trabajadoras y trabajadores despedidos
logrando acuerdos conciliatorios por la cantidad de 1786582.44 en un total de 5604
conciliaciones.
Se constituyeron 29 sindicatos entre públicos y privados 42 seccionales sindicales
4 federaciones 3 privadas y 1 pública y 2 confederaciones se e[tendieron 2094
credenciales a igual número de directivos sindicales y se inscribieron 687 juntas directivas.
/os cambios positivos que e[perimenta actualmente el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social son producto del trabajo constante honesto transparente y apegado
al Estado de Derecho que nos ha caracterizado durante estos cuatro años.
De esta manera hemos recuperado la conÀanza de la población que se había
perdido durante las administraciones anteriores y solamente en los primeros cuatro años
hemos identiÀcado más de 15 legados de indiscutible valor en beneÀcio de la población
en general y de los mismos empleados de la Institución.
Por primera vez después de 67 años de e[istencia del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social se firmó el contrato colectivo de trabajo que garantiza la estabilidad laboral
y prestaciones mínimas para las trabajadoras y los trabajadores de esta Secretaria
de Estado.
El trabajo es bastante pero tenemos la certeza que con el apoyo de nuestro Gobierno
de esta honorable Asamblea /egislativa de los sectores trabajador y empleador y de
la cooperación internacional el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es una de las
Instituciones que al Ànal del quinquenio será un ejemplo de desarrollo y transformación
dentro de la Administración Pública.
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FUNCIONARIOS

Direcciones y Subdirecciones

Sentadas, de izquierda a derecha:

De pie, de izquierda a derecha:

/icda. Emigdia Mayari Merino García

/ic. Fernando José Avilés Portillo

/icda. <olanda del C. Dueñas Figueroa

/ic. Mauricio Roberto Córdova +ernández

/icda. Nora del Carmen /ópez /aínez

/ic. Javier Rivas Rodríguez

Directora General de Trabajo
Directora Administrativa

Directora General de Previsión Social

Subdirector General de Inspección de Trabajo
Subdirector General de Trabajo

Director de Relaciones Internacionales de Trabajo

/ic. Roberto Daniel Solano Dubón
Director Ejecutivo

/ic. Jorge Arnoldo %olaños Paz

Director General de Inspección de Trabajo

/ic. Ronoel 9ela Cea

Subdirector General de Previsión Social

Ing. 9íctor <ánez

Subdirector Administrativo

/ic. Jorge Alberto Castro 9alle

Jefe de 2Àcina de Asesoría Jurídica
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Jefaturas

Sentadas, de izquierda a derecha:
/icda. Ana %eatriz Ponce Sandoval

Coordinadora de Unidad para la Equidad
entre los Géneros

/icda. <eny %anessa García Reyes

De pie, de izquierda a derecha:
Ing. Francisco Sánchez

Jefe de Unidad de Desarrollo Tecnológico

/ic. Francisco Javier Moreno Trejo

Jefa de Unidad de Acceso a la Información Pública

Jefe de 2Àcina de Estadística e
Informática /aboral

/icda. Issa María Funes Corpeño

/ic. Manuel de Jesús Corea Payán

/icda. Isamar Tévez Alfaro

Ing. José Federico %ermúdez 9ega

/icda. Carmen Edith Ayala de %enítez

/ic. /uis Mario Flores Guillén

Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Jefa de Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Institucionales
Jefa de 2Àcina de Auditoría y Control Interno
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Jefe de 2Àcina de Prensa y Relaciones Públicas
Jefe de 2Àcina de Coordinación
y Desarrollo Institucional

Jefe Unidad Financiera Institucional
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Jefaturas Regionales y Departamentales

Sentadas, de izquierda a derecha:

De pie, de izquierda a derecha:

/icda. /isette Guadalupe 9illalta

Ing. Mauricio Antonio Mejía

/icda. Reyna Guadalupe 9elasco de
Hernández

/ic. José Carlos Cortez

/icda. Silvia Elizondo

/ic. /ucio Cruz Amaya

/icda. Gloria Gertrudis %arrera

/ic. RuÀno Canales

/icda. Elsy Margarita Martínez

/ic. Sergio Díaz 2rtiz

Jefe de 2Àcina Departamental de San 9icente

Jefa de 2Àcina Regional de 2ccidente Santa Ana
Jefa de 2Àcina Departamental de /a /ibertad
Jefa de 2Àcina Departamental de Cabañas

Jefa de 2Àcina Departamental de Ahuachapán

Jefe de 2Àcina Paracentral =acatecoluca

Jefe de 2Àcina Departamental de Sonsonate
Jefe de 2Àcina Departamental de Chalatenango
Jefe de 2Àcina Departamental de Morazán

Jefe de 2Àcina Departamental de Usulután

/ic. Francisco Alberto Sorto

Jefe de 2Àcina Departamental de /a Unión

/ic. Carlos Alberto Espinoza
Jefe de 2Àcina Departamental de Cuscatlán
/ic. Héctor 9ladimir de Paz

Jefe 2Àcina Regional de 2riente San Miguel
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Marco Estratégico Institucional
MISIÓN
Somos la Institución rectora de la administración pública en materia de Trabajo y
Previsión Social fundamentalmente encargada de potenciar las relaciones laborales
sustentados en el diálogo la concertación social y la participación tripartita teniendo
como Àn principal el mejoramiento del salario real condiciones laborales y calidad de
vida de las trabajadoras y los trabajadores así como la mejora de la producción y de la
productividad en un marco de equidad y justicia social.

VISIÓN
Ser una Institución líder dentro de la administración pública vinculada a la gente
que brinde servicios de calidad eÀcientes y transparentes a Àn de alcanzar el desarrollo
integral en el área socio laboral y la protección de las fuentes de trabajo teniendo
como pilares la solidaridad justicia social la inclusión de todos los sectores la equidad
de género y con igualdad ante la /ey.

POLÍTICAS
 Política de empleo y trabajo decente
 Formación /aboral
 Fortalecimiento de la cultura sindical
 Fortalecimiento Institucional

VALORES
 Honestidad
 Transparencia
 Responsabilidad
 Justicia
 Equidad entre los Géneros
 Disciplina
 Espíritu de Servicio
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Estructura Organizativa
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Plan de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social ²MTPS durante los últimos años ha venido
e[perimentando cambios en su manera de enfrentar los retos que se le presentan
enfocándose directamente a satisfacer las necesidades que la ciudadanía e[ige. Es por
ello que se ha elaborado el Plan Anual de Trabajo PAT con el ánimo de fortalecer y ampliar
la contribución que las dependencias de la Institución han venido ejerciendo para el
logro de los objetivos estratégicos planteados en el Plan Estratégico Institucional MTPS
2009 ² 2014 actualizado en el año 2011 el cual se encuentra vinculado congruentemente
con el Plan Quinquenal de Desarrollo del presente Gobierno y en el que se ha adoptado
un modelo de administración basado en una planiÀcación estratégica gestión por
procesos y sistema de calidad para mejorar y brindar servicios efectivos y transparentes.
En la elaboración del Plan Anual de Trabajo se establecieron los 2bjetivos
2peracionales los cuales se derivan de las Acciones Estratégicas deÀnidas en el Plan
Estratégico los Resultados Esperados y sus respectivas Actividades con las que se
pretende dar cumplimiento a los 2bjetivos 2peracionales determinando para estas
últimas los plazos en las que serán realizadas los recursos necesarios para el desarrollo
de las mismas y sus pesos o porcentajes lo que permitirá realizar monitoreos mensuales y
evaluaciones trimestrales de su cumplimiento y por consiguiente la toma de decisiones
oportuna.
El Plan Anual de Trabajo se enmarcó en temas inherentes a las necesidades de la
ciudadanía tales como el fomento del empleo y trabajo decente promoción de la
/ey General de Prevención de Riesgos en los /ugares de Trabajo fortalecimiento de la
armonía entre los sujetos de la relación laboral vigilancia del cumplimiento de las /eyes
/aborales aunado a estos temas se encuentra la lucha que se está generando dentro de
la Institución en contra de la corrupción con el propósito de favorecer a la ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Impulso de la gestión institucional a través del modelo de administración basado
en el enfoque de procesos.
2. Fomento del empleo y trabajo decente y la modernización de la administración
del trabajo.
3. Fortalecer mecanismos e instancias que promuevan la armonía y cumplimiento
laboral diálogo concertación yo protección social.
4. Modernización Institucional.
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META

RESULTADO

Integrar
los
procesos
de
Inspección
laboral
y de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Todos los Inspectores de Trabajo integran en las inspecciones el
área laboral y de seguridad y salud ocupacional constatando
resultados en el Acta Única de Inspecciones Programadas.

Procesos
institucionales
transparentes éticos y
responsables.

Se ha implementado el Proyecto de Fortalecimiento y
Modernización Institucional con la modelación rediseño y
automatización de los procesos. Se ha Ànalizado la automatización
del proceso ´9igilar el cumplimiento de la normativa laboralµ. Se
ha construido la base de datos en relación a los procesos de
Inspección de Trabajo y construcción del Cubo de Información.
Se ha creado el Sistema de Gestión de la Calidad y se ha
realizado la Evaluación de la Carta Iberoamericana de la
Calidad contribuyendo a la mejora continua.

Cooperación internacional
e
interinstitucional
en
materia de capacitación.

Para fortalecer las habilidades y capacidades del personal
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se gestionó con
Cooperación Internacional la inversión en capacitaciones
sobre las siguientes áreas: Diplomado en E[cel Diplomado en
Desarrollo Territorial y Gestión de Empleo Análisis e interpretación
de Indicadores del Mercado /aboral Guía para la producción
edición y publicación de anuarios estadísticos del mercado
laboral.

Implementación de un
portal
de
Información
OÀciosa de la /ey de
Acceso a la Información
Pública.

Se ha implementado el Portal de Información OÀciosa
con indicaciones de la Subsecretaría de Transparencia y
Anticorrupción la información contenida en este Portal se
actualiza trimestralmente.

Implementación de nueva
intranet a nivel nacional.

Publicación de la nueva Intranet mejoras constantes
actualización de la información y garantía de acceso desde
todas las OÀcinas Regionales y Departamentales. Creación de
nuevas secciones por ejemplo: %oletines Institucionales entre
otras.

Equipamiento técnico del
personal del Departamento
de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Adquisición de equipo de medición de Higiene y Seguridad
equipo informático para la realización de capacitaciones a los
Comités de Seguridad y Salud Ocupacional y se ha dotado de
equipo de protección personal a los Técnicos.
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RESULTADO

Para que los empleadores puedan notiÀcar los accidentes
Implementación del Sistema
de trabajo en los 3 días que establece la /ey General de
Nacional de NotiÀcación
Prevención de Riesgos en los /ugares de Trabajo se ha puesto
de Accidentes de trabajo
en marcha el Sistema Nacional de NotiÀcación de Accidentes
(SNNAT).
de Trabajo (SNNAT) el cual se encuentra disponible en internet.

Plan
de
implementación
para la generación de Se han fortalecido las %olsas de Empleo /ocal (%E/) a nivel
mano de obra intensiva nacional equipándolas con mobiliario y equipo informático y
a nivel nacional local y con 30 vehículos tipo picN up para el uso de las mismas.
departamental.

Programa
de
inserción
laboral
migratoria
de
salvadoreños en diferentes
países en coordinación con
Organización Internacional
para las Migraciones-OIM y
Relaciones E[teriores.

Se ha ejecutado el Proyecto de trabajo temporal en
Canadá colocando a 135 trabajadores salvadoreños en la
empresa Maple /eaf Food. Además se ha visitado esta sede
nuevamente con el propósito de gestionar otro convenio.
Además de esto se están gestionando Proyectos de convenio
de trabajo temporal con Panamá y Qatar.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto asignado para el año 2012 fue de US13259115.00. /a asignación de
junio a diciembre consistió en US7862695.88
A continuación el detalle en forma consolidada por rubros:
Estado de ejecución presupuestaria de egresos de junio a diciembre de 2012
Rubros

Conceptos

51

Remuneraciones
Adquisiciones de
bienes y servicios
Gastos Ànancieros y
otros
Transferencias
corrientes (adscritas)
Inversiones en activos
Àjos
Asignaciones por
aplicar**

54
55
56
61
99
TOTA/ES

MEMORIA

DE

Crédito
presupuestario
modiÀcado

Presupuesto
ejecutado

Porcentaje de ejecución

5083190.55

4926201.73

97%

 964397.04

 964394.67

100%

 636.20

 635.08

100%

1388299.99

1372082.39

99%

 426171.97

 417944.02

98%

 0.13
7862695.88

LABORES 2012 – 2013

0%
7681257.89

98%
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Ejecución Presupuestaria - Junio a Diciembre 2012

100%

100%

99%

98%

97%

$4,926,201.73
Remuneraciones 51

$964,394.67
Adquisiciones de Bienes
y Servicios 54

$635.08
Gastos Financieros
y otros 55

$1,372,082.39
Transferencias corrientes
(adscritas) 56

$417,944.02
Inversiones en
Activos Fijos 61

El Presupuesto asignado para el año 2013 es de US$14,849,645 con una asignación,
de cual se detalla en forma consolidada, por rubros de agrupación y ejecución, siendo
oportuno indicar el periodo de enero hasta mayo de 2013.
A continuación el detalle en forma consolidada por rubros:
Estado de ejecución Presupuestaria de Egresos de Enero a Mayo de 2013
Rubros

Crédito
presupuestario
modiÀcado

Presupuesto
ejecutado

Porcentaje
de ejecución

51

Remuneraciones

$2,908,112.33

$2,650,412.22

91.14%

54

Adquisiciones de
bienes y servicios

$ 386,761.10

$ 367,843.36

95.11%

55

Gastos Ànancieros
y otros

$ 62,853.31

$ 59,847.29

95.22%

56

Transferencias
corrientes
(adscritas)

$ 780,432.41

$ 753,665.92

96.57%

61

Inversiones en
activos Àjos

$ 237,143.38

$ 237,143.38

100%

$4,375,302.53

$4,068,912.17

93%

TOTA/ES
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Ejecución Presupuestaria - Enero a Mayo 2013

100.00%

96.57%
95.11%

95.22%

$367,843.36

$59,847.29

$753,665.29

$237,143.38

Gastos

Transferencias

Inversiones en

Financieros y

corrientes

Activos Fijos 61

otros 55

(adscritas) 56

91.14%

$2,650,412.22
Remuneraciones 51

Adquisiciones de
Bienes y Servicios 54

U.P. 03 – Apoyo a instituciones adscritas
L.T. 01 Instituto salvadoreño de fomento cooperativo
Rubros

Conceptos
Transferencias
corrientes (adscritas)

56
Totales

Crédito
presupuestario
modiÀcado

Presupuesto
ejecutado

Porcentaje
de ejecución

$449,718.00

$422,951.51

94.05%

$449,718.00

$422,951.51

94.05%

U.P. 03 – Apoyo a instituciones adscritas
L.T. 02 Fondo de protección de lisiados y discapacitados a consecuencia del
FRQÁLFWRDUPDGR
Rubros

56

Conceptos
Transferencias
corrientes
(adscritas)

Totales
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Crédito
presupuestario
modiÀcado

Presupuesto
ejecutado

Porcentaje de
ejecución

$326,560.00

$326,560.00

100%

$326,560.00

$326,560.00

100%
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