
          

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DEL FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

 

RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACION LABORAL (RIAL) 
 

 
 
 
Información general de la actividad de cooperación: 
 
 

 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

 
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. 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Dirección 
General de Inspección de Trabajo. 

Institución Proveedora: 
Secretaría de Trabajo de República Dominicana 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

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. 

 
 

Fecha y ciudad(es) de realización: 

 
Santo Domingo, del 28 de julio al 01 de agosto de 
2008. 
 

Nombres y cargos de funcionarios(as) 
de Institución Solicitante participantes: 
(Indique quien(es) responde(n) este 
cuestionario) 

René Agustín Rodríguez P.  Subdirector de Inspección. 
Ronoel Vela Jefe Unidad de Género y Prevención de 
Actos Laborales Discriminatorio. 
Erick Amílcar Sosa Supervisor de Inspectores Sector 
Poniente del Depto. de Inspección del rubro industria y 
comercio. 
 

 
 
 
Sección I – Seguimiento general  
 
1.   Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera de su 

Ministerio?    
 

Si__XXX __   No ____ 
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Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en esta casilla cómo se dio esta socialización, a quienes 
se dirigió y especifique si se realizaron actividades de capacitación. 

 

Los conocimientos respecto a la implementación de la Carrera Administrativa para el personal de 
inspección, fueron compartidos con las jefaturas y el personal técnico de la inspección trabajo, de hecho 
ha servido de base para las propuestas que se están elaborando en torno al tema de la incorporación del 
personal a la implementación de la Carrera Administrativa. 
En cuanto a los mecanismos de educación en materia laboral, específicamente la experiencia de la 
capacitación en derechos y obligaciones, de forma gratificante se informa que a partir de la nueva 
administración de esta Cartera de Estado, se impulso la creación de un Centro de Formación Laboral el 
cual ha tomado protagonismo en nuestra institución como una dependencia que multiplica los 
conocimientos en materia laboral para los sujetos de la relación de trabajo. 

 

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si—XXXX___  No ____ 

 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 
seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si____   No ___XXXX_ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido esta 
asistencia adicional. 

 

 
 
4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No __XXXXX__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 
 
 

 
 
 
Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 
Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado por su 
institución.  

 
5. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe se han cumplido y de qué manera?  

Por favor especifique el grado de avance y cómo se han implementado estas acciones. 

 
En cuanto a la Carrera Administrativa de los inspectores de trabajo, la información recabada 
en la República Dominicana representan el modelo o guía para implementar tal modalidad en 
la inspección de trabajo de El Salvador, que se encuentra en análisis actualmente. 
 
En cuanto a los Mecanismos exitosos de educación en materia laboral para los sectores 
trabajador y empleador, gratificantemente ya se cuenta con un Centro de Formación Laboral. 
 
 

 
 
6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que se hayan 

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 

 
En cuanto a la Carrera Administrativa de los inspectores de trabajo, consideramos que la clave 
ha sido la receptividad de la nueva administración por reestructurar la función inspectiva de 
trabajo en El Salvador, contando con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas 
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de Servicio Civil de la Inspección de Trabajo ( OIT). 
 
La creación del Centro de Formación Laboral, bajo la nueva administración del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, ha sido el resultado de que los nuevos funcionarios consideraron 
indispensable que para alcanzar la armonía de la relación laborar así como reclamar 
violaciones a derechos laborales, es indispensable multiplicar temas del mundo del trabajo 
entre los sujetos de la relación laboral. 
 
 

 
 
7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  

 
La creación de la Unidad de  Trabajo Decente dentro de la estructura organizativa de la 
Inspección del Trabajo , esto debido a que por la trascendencia que representa el  tema de      
“ Trabajo Decente” para  la nueva administración de esta Cartera de Estado, se está 
desarrollando como un eje transversal de la institución y no solamente de una dependencia. 

 
 
8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  

   No se reportan  
 

 
 
 
Sección III – Resultados 
 
9.  ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de cooperación? 

Obtener los conocimientos indispensables para la reforma estructural de la inspección de 
trabajo, en cuanto al vínculo jurídico que les une al Estado Salvadoreño. ( Carr. Adminstrat) 
Crear una dependencia inédita en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como lo 
representa el Centro de Formación Laboral. 
 
 

 
 
10.  Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se produjeron 

en su Ministerio  

Por favor marque con una ‘x’ todos los resultados que aplican 
 

__X__ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    
 

__X__ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
__X__ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
__X__ Definición de nuevos procedimientos internos 
 
__X_ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
____ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
____ Definición o reformulación de políticas públicas 

 
____ Otro (especifique a continuación) 

 
 

Por favor brinde mayor información sobre los resultados seleccionados, incluyendo áreas y 

procedimientos específicos, acciones concretas realizadas para lograr esos resultados y grado 
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de avance.  Le agradecemos ser exhaustivo en su respuesta para poder conocer en detalle los 

resultados logrados:  

 
Dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas de Servicio Civil ( auspiciado por OIT), 
se han venido trabajando propuestas para la mejora de la estructura organizativa y funcional 
de la inspección del trabajo, entre las cuales se encuentran la inclusión de los inspectores de 
trabajo en el régimen de Carrera Administrativa, en ese efecto se ha tomado de base de el 
modelo de la inspección del trabajo de la República Dominicana. 
 
La creación del Centro de Formación Laboral, ha sido el resultado de la visión institución de la 
nueva administración , para fortalecer los conocimientos y herramientas de denuncias en 
materia laboral, dirigidas a ambos sujetos de la relación de trabajo; de igual forma dicha 
dependencia colabora con el incremento de los conocimientos, experiencias y mejores 
prácticas para el personal del MTPS. 
 

 
 
11. A nivel personal y profesional, ¿cuáles fueron los principales beneficios o resultados de esta 

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 

 
Incrementar los conocimientos y experiencias en el ámbito de la inspección del trabajo. 
Conocer los mecanismos educativos en derecho del trabajo, que impulsan países como la 
República Dominicana, para tratar de construir una cultura de cumplimiento voluntario. 
Conocer algunas figuras legislativas en materia laboral que pueden ser de utilidad en el caso 
Salvadoreño. 
Conocer el funcionamiento y organización de una Cartera de Trabajo de otro Estado. 
 

 
 
  
Sección IV – Evaluación general 
 
12. En qué grado la actividad de cooperación cumplió sus expectativas  (seleccione una opción) 

 
___  Excedió las expectativas    __X_ Mucho     ___ Medio     ___ Bajo    ____ No las cumplió 

 
 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una opción) 

 
___  Muy alto      _X_  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 
 
 
 
 

14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de claridad de 
procedimientos del Fondo, arreglos logísticos, celeridad en las respuestas y cualquier otro 
aspecto que considere relevante. 

 
Comentarios : Todas las informaciones , procedimientos, logística y respuestas, se 

recibieron con mucha prontitud. Recibimos un trato cordial y con mucho profesionalismo. 
Agradecemos la cooperación recibida para poder replicar los conocimientos en nuestro país 

No hay sugerencias. 
 

 
 

15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 

No hay sugerencias 
 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN!! 


