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A continuación, UD. encontrara 68 preguntas relacionadas con el cumplimiento de los derechos laborales en El Salvador , agrupadas según el contenido de las mismas. Este for-
mulario espera servir como un instrumento de auto-evaluación para que tanto las personas empleadoras como las personas que trabajan puedan conocer por sí mismos, cuál es 
el estado de cumplimiento de los derechos laborales en la empresa, de modo que puedan corregirlos oportunamente. Es decir, este instrumento se espera que sea educativo y un 
medio para mejorar las condiciones de derechos laborales en los lugares de trabajo.

Las preguntas están escritas de modo que toda respuesta “SI” tenga a su vez el significado de algo “Positivo” y por el contrario, toda respuesta “NO” significa que existe algo que        
“Corregir o Fortalecer” en la empresa. La columna N/A es para cuando la pregunta no aplica al centro de trabajo.

La columna que se encabeza con “Disposición Legal a Consultar” contiene el número del artículo del Código de Trabajo o de la norma de El Salvador del cual se formuló la pregunta.

Existen otras obligaciones patronales no incluídas en este cuestionario, especialmente en el campo de la seguridad ocupacional que los inspectores especializados en ese campo 
están en la obligación de cuidar su cumplimiento.

Contrato Individual de Trabajo Disposición legal a consultar Si No N A

1.1.1.
¿Se celebra contrato Individual de trabajo por escrito, proporcionando la respectiva copia tanto a la persona que trabaja como al 

Ministerio de Trabajo, conteniendo los requisitos establecidos en la ley según el tipo de contrato que sea?
Art. 18, 23 , 25 y 28 Código de 
Trabajo

1.1.2. ¿Se Indemniza conforme a la ley  a la persona que trabaja? Arts. 58 y 59 Código de Trabajo

1.1.3. ¿Se entrega a las personas que laboran y son cesadas la constancia de trabajo? Art. 60 Código de Trabajo

Trabajadores Extranjeros Disposición legal a consultar
Si No N A

1.1.4
¿En caso de emplear a personas extranjeras en su Centro de Trabajo, se cumple con el porcentaje del 10% como límite máximo, contando 

éstos con sus respectivos permisos migratorios y otorgándoseles las prestaciones laborales de seguridad social exigidas por la ley?
Art. 7  Código de Trabajo.

Salarios Disposición legal a consultar
Si No N A

1.2.1. ¿Se paga al menos el salario mínimo legal vigente a las personas que trabajan en la forma, lugar y fecha convenidos?
Art.38 ord. 2 Const. Pol., Art 144, 127 al 

135 C.T. D.E. #37 23/05/03

1.2.2. ¿Se efectúan los descuentos legales y se remiten a las instituciones correspondientes? Arts. 132 y 136 Código de Trabajo

1.2.3. ¿Se han pagado las horas nocturnas al menos con el 25% de recargo del salario básico? Art.168, Código de Trabajo

1.2.4.
Si se pacta con las personas que trabajan laborar tiempo extraordinario, ¿Se paga al menos con el 100% de recargo del 

salario básico?
Art.169 y 170 Código de Trabajo.

 1.2.5. ¿Se llevan comprobantes de pago de salarios y demás prestaciones?
Art.138 Código de Trabajo; Art. 11 

D.E.número 37 del 23/05/2003

Jornadas de Trabajo Disposición legal a consultar
Si No N A

1.2.6. ¿Se respeta los límites de duración establecidos para las jornadas de trabajo diurnas y nocturnas? Art. 161 y 162 Código de Trabajo

 1.2.7.
Si se labora una hora extra diaria a fin de reponer las cuatro horas del sexto día laboral, ¿existe pacto aprobado por el Director 
General de Trabajo?

Art.170 Código de Trabajo

1.2.8.
Cuando la persona que trabaja devenga el salario mínimo  pero trabaja más de 5 horas y menos de 8 ¿se garantiza el pago del 
salario mínimo legal vigente de la jornada completa?

Art., 147 Código de Trabajo

1.2.9. ¿Se llevan controles de asistencia de personas que trabajan? Art. 11 D.E.#3723/05/03

1.2.10. ¿Se concede la pausa alimenticia de ley cuando la jornada es continua? Art. 166 Código de Trabajo

Descanso Semanal Disposición legal a consultar Si No N A

1.2.11. ¿Se concede a la persona qe trabaja un día de descanso remunerado por cada semana laboral? Arts. 171 y 172 Código de Trabajo

1.2.12 Al trabajar el día de descanso semanal; ¿se remunera con el recargo del 50% del salario básico como mínimo? Art. 175 Código de Trabajo

1.2.13. En el caso anterior si es afirmativo, ¿se concede descanso compensatorio remunerado en la misma semana o en la siguiente? Art. 175 Código de Trabajo

Vacación Disposición legal a consultar
Si No N A

1.2.14.
¿Se concede a la persona que trabaja  después de cada año continuo de trabajo, un periodo de vacación remunerado de 
conformidad a la Ley, pagándosela antes de gozarla?

Arts.177, 189, 185 Código de Trabajo

1.2.15.
Si se fracciona la vacación en dos o tres periodos ¿Se ha hecho de común acuerdo con las personas que trabajan y se remunera 
en legal forma?

Art. 189 Código de Trabajo

Asueto Disposición legal a consultar
Si No N A

1.2.16 ¿Se concede a las personas que trabajan los asuetos remunerados previstos en la Ley? Art. 190 Código de Trabajo

1.2.17
Si la persona que trabaja de acuerdo con el empleador labora el día de asueto, ¿se remunera con el salario básico más el 

100% adicional?
Art. 192 Código de Trabajo
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Aguinaldo Disposición legal a consultar
Si No N A

1.2.18
¿Se otorga anualmente a la persona que trabaja, una prima en concepto de aguinaldo, considerando su antigüedad, en 

moneda de curso legal?
Art.196 Código de Trabajo

1.2.19
¿Se paga dicho aguinaldo después de un año de trabajo continuo o la parte proporcional que corresponda al período de tiempo 

trabajado, mayor de un mes y menor de un año en el lapso comprendido entre el 12 y 20 de diciembre de cada año?
Art.198 y 200 Código de Trabajo

Trabajo de las mujeres Disposición legal a consultar Si No N A

1.3.1 ¿Se respeta la prohibición de no destinar mujeres embarazadas a trabajos incompatibles a su estado? Art . 110 Código de Trabajo

1.3.2 ¿Se concede la licencia por maternidad y es  remunerada legalmente, respetando de igual forma su estabilidad laboral? Art. 309 Código de Trabajo

1.3.3 ¿Se concede a la mujer trabajadora el tiempo  legal diario remunerado para lactar a su hijo? Art. 312 inc.2 Código de Trabajo

Discriminación laboral Disposición legal a consultar Si No
 

N A 

1.4.1.
¿Se exige a las mujeres que solicitan empleo que se sometan a exámenes previos, como requisito de contratación, para 
comprobar el estado de embarazo o que presenten certificados médicos de no estar en estado de gravidez o embarazo?

Art. 30 ord. 13o Código de Trabajo

1.4.2
¿Se exige a las personas que solicitan empleo, en el Centro de Trabajo, la prueba de VIH como requisito de contratación y de 
igual forma se le exige dicha prueba a las personas que trabajan durante la vigencia del Contrato Individual de Trabajo?

Art. 30 Ord. 14o Código de Trabajo

1.4.3 ¿Se da cumplimiento a la prohibición de no divulgar el diagnóstico de las personas que trabajan portadores de VIH/SIDA? Art. 30 Ord. 15o  Código de Trabajo

1.4.4
¿Se paga igual salario a las personas que  trabajan que en idénticas circunstancias desarrollan igual labor, cualquiera sea su sexo, 
edad, raza, color, nacionalidad, opinión política o creencia religiosa?

Art. 37 Ord. 1o Const. Pol. ;Art. 123 
Código de Trabajo

Derecho de asociación Disposición legal a consultar Si No N A

1.5.1 ¿Se exige las personas que solicitan empleo constancias o información relacionada con la pertenencia o no a un sindicato? Art. 30 Ord.12o del Código de Trabajo

1.5.2
¿Se coacciona las personas que  trabajan para que se afilien o se retiren de un sindicato o para la constitución o disolución de un 
sindicato o someter uno ya constituido a control patronal?

Art. 205 literales “a, b y ch” Código de 
Trabajo

1.5.3 ¿Se respeta el ejercicio legítimo del derecho de asociación profesional de las personas que trabajan del Centro de Trabajo? Art. 205 literal “d” Código de Trabajo

Otras obligaciones Disposición legal a consultar Si No N A

1.6.1
¿Existe Reglamento Interno debidamente autorizado por la Dirección General de Trabajo y dado a conocer a las personas que 
trabajan en el Centro de Trabajo?

Art 302 y 306 Código de Trabajo

1.6.2 ¿Hay carteles con nombres de los directivos y representantes legales de la Sociedad Propietaria o del Patrono? Art. 455 Código de Trabajo

1.6.3 ¿Se encuentra inscrito el centro de trabajo en el Registro que lleva la Dirección General de Inspección de Trabajo? Art. 55 LOFSTPS

1.6.4 ¿Se cumple con la obligación de contratar a una persona con Discapacidad por cada 25 personas que trabajan?
Art. 24 Ley de Equiparación de Oportuni-
dades para las Personas con Discapacidad

Obligaciones del Empleador y de los Trabajadores Disposición legal a consultar Si No N A

1.7.1
¿Se han adoptado y se han puesto en práctica las medidas preventivas necesarias para garantizar eficazmente la Seguridad y 

Salud de personas que trabajan, establecidas en la Ley? 
Art. 314 Código de Trabajo

1.7.2 ¿Existe un comité de Seguridad de Higiene Ocupacional en funcionamiento en el centro de trabajo?
Art. 20 Conv. 155 O.I.T.
Art. 61 lit. “c” L.O.F.T.P.S.

1.7.3 ¿Se reportan los accidentes de trabajo al I.S.S.S.? Art. 75 inc. 2 Ley del I.S.S.S

Higiene y Seguridad de los Lugares de Trabajo Disposición legal a consultar Si No N A

1.7.4 ¿Reúnen los PISOS, PAREDES Y TECHOS de los locales de trabajo, los requisitos mínimos de seguridad? Arts. 5,6,7,8, y 9 RGSHCT

1.7.5
¿Tienen la instalación de la iluminación, ventilación, temperatura y humedad la intensidad apropiada para que los trabajadores 

puedan desempeñar sus labores adecuadamente? 
Arts.11 al 19 RGSHCT

     1.7.6 ¿Es mantenida la intensidad del RUIDO en los locales de trabajo en niveles que no sobrepasen los 80 decibelios –en escala A- ? Arts. 20 y 21 RGSHCT

1.7.7
¿Existe en el centro de trabajo una instalación apropiada e higiénica con mesas y asientos suficientes para que los trabajadores 

tomen sus alimentos? 
Art. 23 RGSHCT

     1.7.8 ¿Se dispone de servicio de agua potable, servicios sanitarios suficientes para la bebida y el aseo personal para los trabajadores? Arts. 29 al 44 RGSHCT

1.7.9 El ORDEN Y ASEO de los locales de trabajo ¿reúnen los requisitos mínimos de seguridad? Arts. 45 al 53 RGSHCT

1.7.10 ¿Dispone todo CANAL, PUENTE, ESTANQUE, POZO, ESCALERA,...  de barandal o cubierta? Art. 55, 2a RGSHCT

1.7.11 ¿Disponen los ejes de transmisión de POLEAS, CADENAS, CABLES,...de protecciones? Art. 55, 3a y 4a RGSHCT

1.7.12
¿Cuenta la empresa con planes, equipo y medios adecuados para la PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS y 

PREPARACION ANTE EMERGENCIAS? 
Art. 59 RGSHCT

1.7.13 ¿Existen SALIDAS DE EMERGENCIA? Art. 18 Conv. 155 O.I.T Art. 59 y 77 RGSHCT

1.7.14 ¿Existe  botiquín de primeros auxilios con los enseres y medicamentos necesarios a disposición de los trabajadores? Art. 68 L.O.F.S.T.P.S.
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Higiene y Seguridad de los Lugares de Trabajo Disposición legal a consultar Si No N A

    1.7.15 ¿Se dispone en el Centro de trabajo de la SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD visible, suficiente y de comprensión general? Art. 60 RGSHCT

1.7.16
¿Se da a conocer a las personas que trabajan el contenido de las HOJAS TECNICAS DE SEGURIDAD de los PRODUCTOS 

QUÍMICOS? 
Art. 16 #2 Conv.155 O.I.T.

1.7.17 Los depósitos que contienen productos químicos, ¿ disponen de etiquetas en castellano? Art. 16 #2 Conv.155 O.I.T.; Art. 16 C.T

Higiene y Seguridad de los Equipos de Trabajo Disposición legal a consultar Si No N A

1.7.18 ¿Están contempladas medidas de previsión en MAQUINAS, MOTORES, GENERADORES,...? Art. 55, 1a RGSHCT

1.7.19 ¿Se dispone del Certificado de Inspección de CALDERAS extendido por la Dirección General de Previsión Social ? Art. 55, 5a RGSHCT

1.7.20 ¿Están aislados y protegidos los motores y cables conductores en las máquinas y demás INSTALACIONES ELECTRICAS, ? Art. 55, 10a RGSHCT

Higiene y Seguridad de los Protección Personal Disposición legal a consultar Si No N A

1.7.21 ¿Es apropiada la ropa de trabajo para las labores que ejecutan las personas que trabajan? Arts. 61al 64 RGSHCT

1.7.22
¿Se utilizan cascos, calzado, guantes, gafas, equipo de protección respiratoria adecuados para el tipo de trabajo desempeñado, 

mantenidos y repuestos por el empleador, y utilizados y conservados por las personas que trabajan? 
Art. 65, 68, 69, 70, 73, 74 RGSHCT Art. 16#3; 
Conv. 155 OIT

1.7.23
¿En el MANEJO DE MATERIALES, se vigila para que las personas que trabajan no levanten por si solos manualmente cargas 
que sobrepasen las 120 libras? 

Art. 58 RGSHCT

1.7.24 ¿Las medidas de seguridad implican carga financiera para las personas que trabajan? Art. 21;Conv. 155 O.I.T.

 Seguridad Social Disposición legal a consultar Si No N A

1.8.1
¿Se ha realizado la inscripción como patrono, en plazo de 5 días, al régimen del Seguro Social, realizando de igual forma la 

inscripción de las personas que trabajan en el plazo de 10 días desde la fecha de ingreso a la Empresa?
Art. 7. Reglamento para la Aplicación de la Ley 
del  Seguro Social.

1.8.2
¿Están todas las personas que trabajan afiliados al sistema provisional (AFP´s) desde la fecha de iniciada la relación de 

subordinación laboral, incluyendo el período de prueba?
Art. 7 Ley SAP.

1.8.3 ¿Se ha pagado en tiempo y forma las cuotas del ISSS y del sistema previsional?
Art. 49 Reglamento de Aplicación de la Ley del 
Seguro Social, Art. 19 Ley SAP.

1.8.4 Se conceda las personas que trabajan licencia para asistir a consultas médicas al ISSS?

Trabajo  de menores de edad Disposición legal a consultar Si No N A

1.9.1
¿Se emplea menores de edad  en el Centro de Trabajo contratándolos a partir de los doce años, y cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 114 inc. 2º y literales a y b de la referida disposición legal?

Art. 114 Código de Trabajo

1.9.2
¿Se cumple con el parámetro de jornada de seis horas diarias y treinta y cuatro semanales para los menores de dieciséis años 
que laboran en el Centro de Trabajo?

Art. 116 Código de Trabajo

1.9.3 ¿Se emplea menores de dieciocho años en jornadas nocturnas en el Centro de Trabajo? Art. 116 Código de Trabajo

1.9.4 ¿Se cumple con el registro y el examen  al que se refiere el artículo 117 del Código de Trabajo? respecto a los menores? Art. 117 Código de Trabajo

La legislación nacional que regula la inspección del Trabajo en El Salvador, establece como objeto principal de la misma, el logro del cumplimiento de 
las normas legales de trabajo, previsión y seguridad social, para alcanzar este objetivo, la inspección emplea, en primer lugar, mecanismos educativos o 
persuasivos que lleven al empleador al convencimiento acerca de la necesidad de cumplir la Ley. Cuando el cumplimiento de la normativa es producto 
de este proceso, los resultados son mucho más ventajosos  y eficaces para alcanzar  el fin principal del ordenamiento jurídico laboral, que consiste en el 
logro de la paz  o armonía entre  los empleadores y los trabajadores. 
 

La legislación nacional e internacional ratificada por El Salvador en materia laboral, contiene una serie de prestaciones mínimas o estándares laborales, 
que el empleador debe garantizar a los trabajadores desde el momento en que se inicia una relación  de trabajo, por cuya  concreción y cumplimiento 
vigila la Inspección del Trabajo, a través de las visitas de inspección en los centros de trabajo. Sin embargo,  éste no es el único medio para alcan-
zar el cumplimiento de la ley, existe una gama de mecanismos educativos  y  de sensibilización, que posibilitan que el empleador inicie procesos de 
cumplimiento por iniciativa propia, sin necesidad de que se le someta siempre  a un proceso inspectivo formal. La experiencia de la inspección, demues-
tra que la mayor parte de los casos de incumplimiento de las normas legales, se deben al desconocimiento de las prestaciones, plazos  y procedimien-
tos que las disposiciones legales establecen  para el cumplimiento de los estándares laborales previstos en ellas.
 

Con este fin, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se complace en poner a disposición de los empleadores de El Salvador, este  documento de-
nominado “Guía de Auto-evaluación de Estándares Laborales”, que contiene un catálogo de preguntas formuladas para facilitar un proceso de auto-eval-
uación  con el fin de lograr el cumplimiento de la normativa laboral, que sin duda alguna, trae  como  ventajas: la reducción de los conflictos laborales 
en los centros de trabajo,  el fortalecimiento de la armonía  y la productividad en las empresas y  el mejoramiento de los niveles de respeto y tolerancia 
mutua entre los empleadores y los trabajadores.
 

Es objetivo estratégico de esta Secretaría de Estado, el consolidar la cultura de cumplimiento de la ley, y estoy seguro que este instrumento de Auto-
evaluación  de Estándares Laborales, se convertirá en una valiosa herramienta que facilitará la comprensión y cumplimiento de la ley entre los actores 
sociales.
 
Finalmente, agradezco  el apoyo técnico y financiero del Proyecto Cumple y Gana, para la elaboración, edición y divulgación de este documento.
 
 
 

Proyecto Cumple y Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales
auspiciado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América

Fundación para la Paz y la Democracia


