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Visita a la Secretaría de Trabajo de República Dominicana por parte 
de Funcionarios de la Dirección General de Inspección de Trabajo, del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, del 28 de 
julio al 01 de agosto de 2008. 
 
1. Breve Descripción de la Actividad: 
 
La actividad se llevó a cabo en en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo de la República 
Dominicana, en la Ciudad de Santo Domingo, del veintiocho de Julio al uno de Agosto de dos mil 
ocho, con el auspicio del Fondo de Cooperación de la RIAL, administrado por la OEA. 
específicamente en la Oficina Coordinadora de las Inspecciones de Trabajo, la cual contiene y ha 
implementado algunos procedimientos dentro de la misma, que en la Inspección del Trabajo de la 
República de El Salvador estamos deseosos de implementar para mejorar nuestros servicios a los 
clientes y poder darle un mejor cumplimiento a la normativa laboral. 
 
Asimismo durante la visita pudimos intercambiar conocimientos con funcionarios de alto nivel de 
la Secretaría de Trabajo de República Dominicana, con basta experiencia en la materia, y para 
sustentar estos conocimientos se nos proporciono toda la documentación que fundamenta el éxito 
de los procedimientos que se han implementado en la Inspección del Trabajo de La República 
Dominicana, por lo que dicha actividad, la consideramos como de mucha trascendencia para abonar 
al trabajo diario así como posibles modificaciones en muchos procedimientos internos de la 
Inspección del Trabajo en la República de El Salvador. 
 
Áreas objeto de Estudio de Funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales de El 
Salvador en Ministerio de Trabajo de República Dominicana. 
 

a. Implementación de la Carrera Administrativa de los Inspectores de Trabajo del Ministerio 
de   Trabajo y Previsión Social de toda la República de El Salvador. 
 
b.  Mecanismos exitosos para la educación en materia laboral para los sectores trabajador y 
sector empleador, específicamente la experiencia de la capacitación en derechos y 
obligaciones laborales así como libertad sindical. 
 
c. El Trabajo Decente como puntos de acción para la Inspección de Trabajo. 

 
 
Funcionarios con las cuales se sostuvieron las reuniones: 
 
-Dr. Federico Gomera, Encargado del Departamento de Inspección. 
-Dr. Nelson Reyes, Director de Relaciones Internacionales, 
-Licda.  Ana  Zayas  M.,   Encargada de la Unidad de Trabajo Decente. 
-Dr. Pedro Tejeda, Encargado del Departamento de Planificación. 
-María del Carmen Cabrera y Milagros Dottin, Personal de la Dirección Sectorial de Programación. 
-Dra. Julia Méndez, Encargada de la Oficina de Equidad de Género. 
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2. PRINCIPALES RESULTADOS Y APRENDIZAJES Y 3. PASOS A SEGUIR: 

           
a. Implementación de la Carrera Administrativa de los Inspectores de Trabajo del Ministerio 

de   Trabajo y Previsión Social de toda la República de El Salvador. 
 
En el año 2005 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la República de El Salvador contaba 
con 54 inspectores de trabajo a nivel nacional. En el marco del esfuerzo institucional y 
gubernamental,  se logro un incremento presupuestario  logrando que actualmente se tengan 
contratados a 159 inspectores de trabajo a nivel nacional, esto ha permitido que la Dirección 
General de Inspección de Trabajo pueda cumplir con una de sus principales funciones que es 
verificar el cumplimiento de la normativa laboral e internacional en los centros de trabajo.  
 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de El Salvador tiene el firme interés de implementar la 
carrera administrativa es por lo cual los delegados nos interesamos en conocer la experiencia  de la 
Secretaría de Trabajo de República Dominicana.  
 
Dicha secretaría cuenta con  la Carrera Administrativa desde el año de 1991, Ley 1491 y  ley 4108,  
un aspecto muy innovador es que las plazas se otorgan por un concurso público, que se realiza en 
un periódico de mayor circulación, recibiendo solicitudes de Abogados o Licenciados en Ciencias 
Jurídicas, con conocimiento en la legislación laboral y herramientas informáticas actualmente. 
Asimismo, se cuenta actualmente además con un escalafón, en primer grado como inspector 
auxiliar y por un concurso interno se puede llegar a optar por el cargo de inspector supervisor, 
cuando se inicio la Carrera Administrativa no se contaba con el escalafón para inspectores de 
trabajo, solamente se obtuvo un incremento salarial a nivel general. 
 
Se establece además un período inicial de inducción para dotar de las herramientas esenciales a los 
inspectores de trabajo, esto brinda una mayor calidad a las labores que se brindan por parte de la 
Inspección del Trabajo de la República Dominicana; además se cuenta con un Manual de 
Representaciones Locales, donde se determinan los limites de actuación de los inspectores de 
trabajo. 
 
En la República de El Salvador, se ha buscado conocer la experiencia de República Dominicana 
específicamente, debido a que se esta tratando de mejorar el sistema de inspección de trabajo, en el 
sentido de un mejor incentivo salarial para los funcionarios de inspección lo que traerá como 
consecuencia un mejor nivel profesional en la realización de los procedimientos inspectivos, 
además la existencia de un escalafón produce un efecto de mejor productividad y sana competencia 
en las labores de los inspectores, porque solo alcanzando un nivel académico requerido así como de 
mantener una disciplina, aplicación objetiva de la normativa laboral en las inspecciones, podrá 
optarse por un cargo y salario superior en la Dirección General de Inspección de Trabajo en la 
República de El Salvador. 
 
Las experiencias expuestas resultan todas exitosas, siendo por tal motivo determinante para la 
inspección del trabajo de la República de El Salvador, haber conocido a profundidad el inicio y el 
estado actual de la carrera administrativa en la República Dominicana, ya que esto nos ha 
conducido a tomar y presentar varias propuestas similares, no solo por aplicación práctica 
actualmente, sino de las propuestas de reformas requeridas para implementar efectivamente la 
carrera administrativa para los inspectores de trabajo de la República de El Salvador. Es así que a 
continuación se detallan los avances en dicha implementación . 
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Medidas a Implementar: 
 
 Elaboración de Propuestas de más de 30 disposiciones de Reformas de la Ley de Organización 

y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, que básicamente recogen las facultades y 
limitaciones en el actuar de los inspectores de trabajo de El Salvador, pero además nos hemos 
coordinado con las demás Direcciones Operativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
para incluir un paquete de reformas que modifican algunos procedimientos similares que se 
prestan en otras instancias. 
 

 Las reformas antes citadas además incluyen incrementos en las cantidades de las multas 
provenientes de incumplimiento de la normativa laboral establecidas en las inspecciones de 
trabajo. 
 

 Elaboración de una propuesta de un escalafón en las plazas de inspectores de trabajo. 
 

 Toda la documentación antes mencionada esta en un 70% elaborada y efectivamente se ha 
recibido la iniciativa con mucha factibilidad por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, a partir de exponer por parte de los Pasantes, la exitosa experiencia recabada en la 
carrera administrativa de los inspectores de trabajo en la República Dominicana. 

 
 
b.  Mecanismos exitosos para la educación en materia laboral para los sectores trabajador y 
sector empleador, específicamente la experiencia de la capacitación en derechos y obligaciones 
laborales así como libertad sindical. 
 
 
En la Secretaria de Trabajo de la República Dominicana, ha sido exitosa la educación en materia 
laboral dirigida a empleadores, trabajadores organizados o no en sindicatos, dicha experiencia 
según se nos traslado  ha permitido un mejor acercamiento entre gobierno y los sujetos del derecho 
laboral, para abordar los temas prioritarios que puedan poner en riesgo la armonía laboral en los 
centros de trabajo de toda La República Dominicana. 
 
En República Dominicana, la educación en materia laboral a través de masivas capacitaciones 
permite trasladar nuevas disposiciones o corrientes que se presentan para la inspección del trabajo, 
como podría ser campañas masivas para erradicar las peores formas del trabajo infantil, género la 
discriminación, el trabajo decente y otros que puedan ir surgiendo en el andamiaje del derecho 
internacional nacional o internacional.  
 
En el Ministerio de Trabajo de la República de El Salvador, la educación y sensibilización en 
materia laboral a los empleadores y trabajadores organizados o no en sindicatos,  ha sido un labor 
que efectivamente se ha ejecutado pero de forma independiente por las Direcciones Operativas,  no 
se realizan  en forma masificada ya que no existe una estructura independiente que lidere tales 
actividades,   por tal motivo la experiencia de la República Dominicana, nos ha llevado a tomar 
nuevamente la iniciativa de crear un Instituto de Formación Laboral, dentro del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, este ha sido un tema que en varias ocasiones se ha discutido pero las 
limitaciones presupuestarias así como el nacimiento a la vida jurídica dentro de la administración 
pública de un ente de tal naturaleza, sería un trámite que llevaría tiempo. 
 
Después de hacer varios análisis, con apoyo de cooperación externa y reforzando con la experiencia 
de La República Dominicana respecto a la educación en materia laboral, se ha desarrollado un 
nuevo proyecto que se encuentra en un 80% de avance respecto a documentación y asignaciones 
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respectivas, obteniendo recientemente, a pesar de limitados recurso presupuestarios institucionales 
un espacio físico adecuado, equipo de oficina indispensable y la destinación de recurso humano 
específico para la ejecución diaria de  sus funciones. 
 
 
c. Unidad de Trabajo Decente 
 
(Licda.  Ana  Zayas  M.,   Encargada de la Unidad de Trabajo Decente,  Programa Nacional de 
Trabajo Decente, Secretaria de Trabajo de República Dominicana.) 
 
La ejecución, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Trabajo Decente es una de las 
funciones de la Dirección de Relaciones Internacionales de El Salvador, pero esta vinculada a la 
verificación y al cumplimiento de estándares mínimos de una relación laboral, por lo que implica 
directamente acciones de la Inspección de Trabajo de un país, por tal motivo nos acercamos a 
conocer de cerca las actuaciones que han realizado los funcionarios de la Secretaría de Trabajo de 
la República Dominicana. 
 
La experiencia de la República Dominicana, ha sido la  elaboración de un diagnóstico (plan piloto) 
en la provincia de Monte Plata, ya que esta provincia reunía 2 factores: a) Extrema Pobreza y b) 
esta provincia es uno de los objetivos del milenio; la creación de un Comité Gestor, en el cual se 
incluyo a diferentes sectores: pequeños empresarios, iglesias, ganaderos y otros sectores de la 
sociedad civil organizada.  
 
Dentro del Programa Nacional de Trabajo Decente de El Salvador, vemos la posibilidad de crear 
una Unidad de Trabajo Decente dentro de la Inspección de Trabajo, que se especialice en la materia 
además que realice y coordine verificaciones y capacitaciones en el mismo sentido con los 
empleadores y trabajadores, por tal motivo se ha elaborado un proyecto de esta unidad dentro de la 
Inspección del Trabajo. 
 
Medidas a implementar: 
 
Se promoverá la creación de la Unidad de Trabajo Decente, como parte de la estructura 
organizativa de la Dirección General de Inspección del Trabajo y se propondrá la organización de 
un Comité Gestor en donde participen trabajadores, empresario, instituciones de Gobierno y 
Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de garantizar la sostenibilidad del Plan Nacional de 
Promoción de Trabajo Decente. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la visita a la Secretaría de Trabajo de República Dominicana la Dirección de 
Inspección del Trabajo de la El Salvador, realizara varias acciones de modificación de 
procedimientos así como modificaciones en la estructura organizativa, todo esto por supuesto, que 
ha sido posible conociendo experiencias exitosas y de actualidad que se pudimos verificar a 
profundidad dentro de la  la visita in situ de la Secretaria de Trabajo de  República Dominicana. 
 
Es importante destacar que para poder concretizar todos las acciones ha implementar hay que 
realizar algunas reformas a disposiciones legales que han existido durante muchos años en esta 
institución, por tal motivo añorábamos poder sustentar las ideas antes expuestas, a través de 
experiencias en otros países y la República Dominicana cuenta con suficiente información para 
poder documentar y fundamentar nuestras propuestas, a nivel institucional, gubernamental y estatal. 
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Agradecemos sus esfuerzos y los fondos para haber llevado a cabo esta actividad y les reiteramos 
que la experiencia para nuestra Cartera de Estado, ha sido trascendental, y será decisiva para 
nuestros futuros proyectos, agradecemos todas las gestiones realizadas y aprovechamos la 
oportunidad para expresar que cualquier otra oportunidad que se nos pueda brindar en los mismo 
términos será nuevamente de vital importancia para mejorar la Inspección de Trabajo de El 
Salvador, beneficiando así a los sectores trabajador y empleador, ya que son las personas a quienes 
van dirigidos nuestros servicios. 
 
 
. 
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Visita a la Secretaría de Trabajo de República Dominicana por parte 
de Funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, 
del 28 de julio al 01 de agosto de 2008. 
 
 
 
1. Breve Descripción de la Actividad: 
 
La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo de República 
Dominicana, específicamente en la Oficina de Asuntos Internacionales, pero tomando en 
consideración que los temas de interés de la Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo de 
El Salvador se vinculan con la Inspección del Trabajo, la Resolución Alterna de Conflictos y la 
promoción del Trabajo Decente, se realizaron visitas y reuniones de trabajo con cada uno de los 
responsables de estas áreas operativas. 
 
Además de las explicaciones y exposiciones  que hicieron los funcionarios de la Secretaría de 
República Dominicana, se tuvo acceso a documentos, informes y materiales bibliográficos, con los 
cuales se ampliaron los conocimientos sobre los ejes temáticos identificados como prioritarios y 
que se detallan más adelante. 
 
La visita se realizó del 28 de julio al 1 de agosto de 2008, con el auspicio del Fondo de 
Cooperación de la RIAL, administrado por la OEA. 

 
Áreas objeto de Estudio de Funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales de El 
Salvador en Ministerio de Trabajo de República Dominicana. 
 

3. Procedimiento de  Elaboración de respuestas sobre reclamaciones y quejas interpuestas en 
el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. 

4. Procedimiento de  Elaboración de Informe de Memorias de Convenios Internacionales de 
Trabajo en el marco de los requisitos de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenio y Recomendaciones y de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia 
de la Organización Internacional del Trabajo.  

5. Presentación de Informes sobre reclamaciones interpuestas en la Organización Internacional 
del Trabajo, en el marco de los convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT, recientemente 
suscritos por nuestro país. 

6. Mecanismos de comunicación  y Coordinación de las Unidades del Ministerio de Trabajo y 
República Dominicana, en relación al suministro de la información necesaria para 
fundamentar las memorias y los informes de casos, particularmente vinculados con Libertad 
Sindical y Negociación Colectiva. Así como también con otras instituciones 
gubernamentales. 
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7. Mecanismo institucional de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo 
de República Dominicana en el área de formulación y seguimiento de Proyectos de 
Cooperación Internacional.  

 
Funcionarios con las cuales se sostuvieron las reuniones: 
 
-Doctor Nelson Reyes, Director de Relaciones Internacionales, 
-Andrés Alvarez Durán, Encargado del Registro Sindical. 
-Doctor Rafael Hernández,  Director Interino del Departamento de Mediación y Arbitraje 
-Licda.  Ana  Zayas  M.,   Encargada de la Unidad de Trabajo Decente, Programa Nacional de              
Trabajo Decente, 
-Dra. Julia Méndez, Encargada de la Oficina de Equidad de Género. 
-Dr. Pedro Tejeda, Encargado del Departamento de Planificación. 
-Dr. Federico Gomera, Encargado del Departamento de Inspección 
-Dr. Andrés Herrera, Sub-Director de Trabajo. 
-María del Carmen Cabrera y Milagros Dottin, Personal de la Dirección Sectorial de Programación 

 

2. PRINCIPALES RESULTADOS Y APRENDIZAJES Y 3. PASOS A SEGUIR: 
 
OBLIGACIÓN DE SOMETER LOS CONVENIOS O RECOMENDACIONES A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Experiencia de la Secretaría de Estado de Trabajo República Dominicana, (Doctor Nelson 
Reyes, Director de Relaciones Internacionales, Secretaría de Estado de Trabajo de República 
Dominicana) 
 
En virtud del Art. 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
(Memorándum 2005), el procedimiento para la elaboración de las sumisiones por parte de los 
Estados Miembros, se desarrolla de la siguiente manera: 
 
En relación a la sumisión de los convenios: 
 
Por Ley El Gobierno tiene un plazo para la sumisión a las autoridades competentes de un año a 
partir de la fecha de clausura de la reunión de la Conferencia y nunca puede exceder más de 
dieciocho meses, ya sea para que se convierta en ley (ratificación) o para que se tomen las medidas 
necesarias para un mejor desarrollo de las normas contenidas en el convenio. Posteriormente, se 
debe hacer  del conocimiento al Director General de la OIT, las medidas tomadas para hacer la 
sumisión y comunicándole los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas 
competentes y las medidas que estas han adoptado en relación al convenio. 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales de Trabajo de la Secretaría de Trabajo de República 
Dominicana a efecto de darle cumplimiento a esta obligación elabora un requerimiento al Congreso 
en virtud del articulo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo ya que es 
obligación del Poder Ejecutivo someter al Congreso Nacional en el plazo de un  año,  a partir de su 
aprobación, los instrumentos (convenios y recomendaciones) adoptados  por la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 
 
Después de conocer la experiencia de la Oficina de Asuntos Internacionales y en base al Art. 19 de 
la Constitución de la OIT, creemos que podemos delimitar nuestro proceso de gestión de 
Sumisiones en las siguientes actividades: 
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 Enviar proyecto de sumisión del Convenio a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y 
Legislativos de la Presidencia de la República para su visto bueno o para que emita 
recomendaciones. 
  

 Desarrollar reuniones bilaterales con miembros de la Asamblea Legislativa y 
específicamente con los integrantes de la Comisión de Trabajo para evaluar y definir la 
estrategia de la gestión de la sumisión. Esta actividad que se realiza en República 
Dominicana, es fundamental ya que permite conocer los diferentes escenarios y posiciones 
en la Asamblea Legislativa en relación  al instrumento normativo que se está sometiendo 

 
 Presentar a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos  una nueva propuesta 

en base a las observaciones de los integrantes de la Comisión de Trabajo. 
 
 
Una recomendación sigue el mismo trámite que un convenio con la variable que en razón de que 
las recomendaciones no son objeto de ratificación, el  Poder Ejecutivo solicita al Congreso 
Nacional el simple conocimiento de la recomendación  para que sirva de guía  y orientación a 
futuras legislaciones. 
 
Medidas a Implementar: 
 
Es importante destacar que uno de los mecanismos utilizados por la Dirección de Relaciones 
Internacionales de República Dominicana para agilizar el trámite de sumisiones y que en el corto 
plazo será retomado por la Dirección de RRII de El Salvador, es el desarrollo de reuniones previas 
con los parlamentarios de la Comisión de Trabajo con el fin de explicar la naturaleza, alcances y 
viabilidad de los diferentes instrumentos que se someten a la  consideración de este órgano de 
estado. 
 
Esta actividad hace más expedito el proceso de sumisión tomando en cuenta que los miembros de  
la comisión cuenta con antecedentes y conocimientos precisos del instrumento que se esta  
discutiendo.   
 
Elaboración de  Informes de Memorias 
 
Experiencia de la Secretaría de Estado de Trabajo República Dominicana, (Doctor Nelson Reyes, 
Director de Relaciones Internacionales, Secretaria de Estado de Trabajo de República Dominicana) 
 
Al igual que en nuestro país, la presentación de los informes de memorias responde a una calendarización 
establecida por la OIT.  Además, se elabora en base a un formulario que remite la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Normas y Recomendaciones.  
 
La solicitud de información se hace a requerimiento de la Dirección de Relaciones Internacionales a las otras 
instituciones o departamentos y/o unidades de la Secretaría que puedan proporcionar la información 
necesaria para la elaboración de las memorias que corresponden según la calendarización.  
 
Al finalizar la elaboración de todas las memorias se remiten todas antes de la fecha límite a la OIT. 
 
Medidas a Implementar. 
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información sobre todo aquella que depende del Departamento de Estadística de la Secretaria de Trabajo de 
El Salvador, ya que la Secretaría de Trabajo de República Dominicana, cuenta con un Boletín con toda la 
información de Estadísticas Laborales, que depende de la Dirección  Sectorial de Programación, el cual es 
una herramienta de valiosa ayuda para la elaboración de la memoria, incluye temas de género, empleo, entre 
otros. En este sentido esta Dirección solicitara que se elabore un Boletín con todos los datos estadísticos que 
contribuya a una mejor recopilación de dicha información a fin de poder cumplir con los plazos 
determinados por la Organización Internacional del Trabajo. Esto evitará disminuir el número de reuniones 
con las diferentes Unidades operativas y el proceso de recopilación de la información será más expedito. 

 
3. Defensa Oral de Quejas y Reclamaciones de Organizaciones Sindicales ante el 
Comité de Libertad Sindical de la OIT 
 
Experiencia de la Secretaría de Trabajo de República Dominicana, (Doctor Nelson Reyes, Director 
de Relaciones Internacionales, Secretaría de Estado de Trabajo de República Dominicana) 
 
 
Como se realiza la Defensa ante el  Comité de Libertad Sindical? 
 
En República Dominicana la misma persona que ha dado respuesta a las quejas o reclamaciones, es 
quien hace la Defensa Oral ante el Comité de Libertad Sindical,  esta persona debe preparar toda la 
documentación necesaria, tales como respuestas ya enviadas, y acciones que la Secretaría de 
Trabajo ha hecho y esta desarrollando como medidas preventivas. En el Salvador es diferente ya 
que existe un equipo de técnicos que prepara las respuestas y son los funcionarios delegados a las 
Reuniones Oficiales de la OIT quienes hacen la Defensa Oral.  
 
En el 2008, República Dominicana, fue llamada a realizar una Defensa ante la Comisión, la cual 
tiene una estructura tripartita y el país que tiene que elaborar la defensa, el Gobierno que debe 
presentar la defensa puede ser cuestionado por cualquier país que conforme la comisión.  
 
Lo más importante  de este tema fue conocer los casos más emblemáticos en donde República  
Dominicana ha  realizado defensa oral  tales como la reclamación sobre el Convenio 111 sobre 
Discriminación  en el Empleo y la Ocupación -CEACR2007/-. 
 
El argumento principal de la defensa oral fue enfatizar la necesidad de contar con asistencia y de 
Cooperación Técnica,  de parte de la OIT, a fin de luchar contra la discriminación, asimismo, se 
hizo mención de la legislación nacional en materia migratoria, laboral y derecho internacional, y 
sobre la importancia de capacitar a los inspectores de trabajo en materia de discriminación, para 
que se conviertan en multiplicadores de los conocimientos , por medio de charlas de 
sensibilización, talleres y seminarios dirigidos a empleadores y trabajadores, en el marco del 
cumplimiento de la normativa laboral, con particular énfasis en la no discriminación sindical. 
Finalmente se remarcaron las actividades preventivas hechas por parte de la unidad de género. Es 
importante reiterar que el conocimiento de estos argumentos fueron importantes ya que tenemos un 
caso similar en el Salvador, los cuales podríamos utilizar estas líneas de Defensa. 
 
 
4. Registro Sindical 
 
Experiencia de la Secretaría de Estado de República Dominicana, Otorgamiento de Personalidad 
Jurídica a Empresas de Seguridad Privada. Encargado: Andrés Alvarez Durán. 
 
Es necesario aclarar que este tema es de vital importancia para los funcionarios de la Dirección de 
Relaciones Internacionales de El Salvador ya que un el mayor porcentaje de quejas internacionales están 
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relacionadas con el procedimiento de registro de organizaciones sindicales, específicamente las relacionadas 
con los trabajadores de las Agencias Privadas de Seguridad. 
 
En el Registro de Sindicatos de la Secretaría de Trabajo de República Dominicana existen 2 sindicatos de 
vigilantes privados.  
 
El número necesario para conformar un sindicato de trabajadores es de 20 y un sindicato de empleadores es 
de 3. Ellos aplican los convenios 87 y 98 de la OIT. Y no tiene conocimiento de quejas o reclamaciones ante 
el CLS de la OIT por este tema. 
 
Para los empleados públicos se aplica la Ley del Servicio Civil Administrativa (4108), pero falta la creación 
del Reglamento de Aplicación. Cabe mencionar que ya existe el Proyecto de esta Ley en El Salvador. 
 
No existe ningún conflicto de la legislación con los Convenios 87 y 98. 
 
Efectivamente las exclusiones contempladas en estos convenios son la Fuerza Armada y la Policía. 
  
Los nombres de los 2 sindicatos existentes son: Sindicato Unido de Trabajadores de Vigilantes y el Sindicato 
Nacional de Vigilantes y Afines.  
 
A fin de evitar que existan las listas negras, las empresas depositan en el Departamento respectivo y  en 
cumplimiento a la legislación nacional, las planillas de su personal fijo, los primeros 15 días hábiles del año. 
Los inspectores verifican que se den un tratamiento preventivo en materia de libertad sindical.  
 
Los problemas en materia de libertad sindical son mínimos porque existe un  debido respeto de este derecho 
y dada las buenas relaciones laborales y el ambiente de armonía que se da entre los empleadores y 
trabajadores. 
 
Medidas a Implementar: 
 
Podemos concluir, que esta Secretaria de Trabajo y Previsión Social, deberá buscar los mecanismos para 
llevar a cabo las reformas legales en materia de registro sindical principalmente las relacionadas con la 
disminución del número de trabajadores para integrar sindicatos y el tiempo para su registro. Esto 
contribuirá sustancialmente a disminuir las reclamaciones y quejas interpuestas en el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT.  
 
 
6.Departamento de Mediación y Arbitraje 

 
Experiencia de la Secretaría de Trabajo de República Dominicana, (Doctor Rafael Hernández,  
Director Interino del Departamento de Mediación y Arbitraje, Secretaria de Estado de Trabajo, 
República Dominicana) 
 
Este Departamento actúa  por ley  en el marco de los conflictos colectivos. La Dirección General de 
Trabajo es quien interviene en los casos de Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 
 
Los colaboradores de este Departamento son facilitadores que convocan a las partes y quienes 
dirigen el proceso, son las partes quienes deciden buscar una solución al conflicto, el departamento 
solo busca el acercamiento entre las partes que tienen el conflicto laboral.  
 
Si hay un resultado en la mediación se elabora un acta de acuerdo que tiene peso de ley y es un 
convenio de las partes.  
 
El papel de esta Unidad organizacional es fundamental para la elaboración de informes sobre casos 
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de presuntas violaciones al Derecho de Sindicación y negociación colectiva. Es importante destacar 
que esta Unidad elabora y remite un informe periódico a la Oficina de Asuntos Internacionales 
sobre los casos interpuestos en el Comité de Libertad Sindical. Con esta información la Dirección 
de Asuntos Internacionales elabora con mayor prontitud los informes de quejas y de las Memorias 
sobre Convenios de la OIT. 
 
7.Unidad de Trabajo Decente 
 
(Licda.  Ana  Zayas  M.,   Encargada de la Unidad de Trabajo Decente,  Programa Nacional de 
Trabajo Decente, Secretaria de Trabajo de República Dominicana.) 
 
La ejecución, seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Trabajo Decente es una de las 
funciones de la Dirección de Relaciones Internacionales de El Salvador. En este sentido fue muy 
provechoso conocer la experiencia de República Dominicana en el ámbito de la Ejecución de 
actividades de promoción del trabajo decente entre las cuales destacan: 
 
La firma de un acuerdo tripartito, para la creación del Plan Nacional de Trabajo Decente; la 
elaboración de un diagnóstico (plan piloto) en la provincia de Monte Plata, ya que esta provincia 
reunía 2 factores: a) Extrema Pobreza y b) esta provincia es uno de los objetivos del milenio; la 
creación de un Comité Gestor, en el cual se incluyo a diferentes sectores: pequeños empresarios, 
iglesias, ganaderos y otros sectores de la sociedad civil organizada y se creó la Unidad Técnica de 
Trabajo Infantil la cual está compuesta por 3 técnicos y un coordinador. 
 
Es importante señalar que esta Unidad no depende de ninguna de las Direcciones Operativas del 
Ministerio, sino de uno de los Subsecretarios, situación que le imprime autonomía y agilidad a su 
gestión 
 
Medidas a implementar: 
 
Se promoverá la creación de la Unidad de Trabajo Decente, como parte de la estructura 
organizativa de la Dirección General de Inspección del Trabajo y se propondrá la organización de 
un Comité Gestor en donde participen trabajadores, empresario, instituciones de Gobierno y 
Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de garantizar la sostenibilidad del Plan Nacional de 
Promoción de Trabajo Decente. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado de la visita a la Secretaría de Trabajo de República Dominicana la Dirección de 
Relaciones Internacionales de El Salvador,  propondrá al Ministro de Trabajo la Implementación de 
las siguientes medidas: 
 
 

Implementación de un nuevo proceso de gestión para la Sumisión de Convenios y 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, 
 

Someter a la Consideración del Ministro de Trabajo la elaboración de un Informe Institucional 
sobre estadísticas e información laboral con el fin de mejorar el proceso de preparación de 
informes de quejas, reclamaciones y memorias de la Organización Internacional del Trabajo 

Proponer  la Implementación de reformas en el ámbito del proceso de registro de sindicatos, 
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con el propósito de disminuir las quejas interpuestas en la OIT, relacionadas con el ejercicio 
de la libertad sindical, 
 

Solicitar a la Dirección General  de Trabajo la elaboración de un informe mensual sobre las 
diferentes actuaciones de esta Unidad organizacional en el área de la Resolución Alterna de 
Conflictos con el propósito de agilizar el proceso de elaboración de informes y respuestas 
de casos sobre los Convenio Internacionales de la OIT ratificados por el Salvador y ; 
 

Proponer al Ministro de Trabajo la creación de la Unidad de Trabajo Decente con el objeto de 
garantizar la sostenibilidad de este Plan Nacional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 


