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Nombre: ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL, CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANO 

EJECUTIVO. 

Art. 40.- Compete al Ministerio de Trabajo y Previsión Social: 

1.-Formular y ejecutar la política laboral y de previsión social en coordinación con la 

política general del Estado, mediante planes y programas adecuados; 

2.-Armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores; 

3.-Promover la conciliación y el arbitraje como medios para la solución de los conflictos de 

trabajo, de acuerdo con los legítimos intereses de los trabajadores, de los patronos y de la 

economía nacional. 

   Para la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico o de intereses, podrá 

establecer juntas administrativas especiales de Conciliación y Arbitraje, integradas en la 

forma que la Ley disponga; 

4.-Conocer y resolver administrativamente en materia de trabajo, seguridad y previsión 

social; 

5.-Vigilar el cumplimiento de las normas, resoluciones y acuerdos de trabajo, seguridad y 

de previsión social y sancionar a los infractores de conformidad a la Ley; 

6.-Fomentar la organización de asociaciones profesionales de trabajadores y auxiliarlas en 

su desarrollo, así como la celebración de contratos y convenciones colectivas de trabajo y 

llevar los registros correspondientes; 

7.-Aprobar estatutos y sus reformas y conceder personalidad jurídica a las asociaciones 

profesionales de trabajadores y de patronos; 

8.-Promover en los lugares de trabajo, la adopción de medidas de seguridad e higiene que 

tiendan a proteger la vida, la salud e integridad corporal de los trabajadores; 

9.-Investigar las causas de los riesgos profesionales y prestar ayuda y asesoramiento técnico 

en materia de higiene y seguridad del trabajo a patronos, trabajadores y asociaciones de 

unos y otros; 

10.-Procurar la creación y esparcimiento del trabajador y su familia; 

11.-Determinar la política de salarios y hacer los estudios e investigaciones necesarios para 

la fijación de tarifas de salarios mínimos; 
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12.-Autorizar la contratación de trabajadores salvadoreños para prestar servicios fuera del 

país, a fin de garantizar sus intereses y los de la economía nacional; 

13.-Dictaminar previamente sobre el ingreso al país de personas extranjeras para prestar 

servicios, a fin de evitar el desplazamiento de trabajadores salvadoreños por extranjeros y 

aprobar los programas que deben desarrollar éstos para capacitar al personal nacional; 

14.-Dictar las medidas adecuadas para la protección de las mujeres y de los menores 

trabajadores; 

15.-Estudiar el problema del desempleo y cooperar con otros organismos del Estado para 

poner en práctica medidas que tiendan a disminuirlos; 

16.-Fomentar el aumento de la productividad de las empresas y la creación de nuevas 

fuentes de trabajo, mediante acciones coordinadas con los sectores público y obrero-

patronal; 

17.-Participar en la formulación y ejecución de la política de seguridad social a cargo del 

Estado; 

18.-Estudiar los convenios internacionales en materia de trabajo y previsión social y 

proponer al Presidente de la República su celebración cuando así se considere conveniente; 

19.-Aprobar los reglamentos internos de trabajo y elaborar proyectos de leyes y 

reglamentos sobre materia de su competencia; 

20.-Promover la superación económica, moral, social y cultural de los trabajadores por 

medio de la educación obrera para el mejor desenvolvimiento de los mismos en las 

asociaciones profesionales, en las empresas y en la comunidad. Esta función será dirigida y 

ejecutada por personal salvadoreño; 

21.-Fomentar el aprendizaje de las artes y oficios manuales y realizar programas que 

tiendan al desarrollo de los recursos humanos; 

22.-Colaborar e intervenir en la medida en que la Ley señale en el sistema de formación 

profesional para la capacitación y calificación de los recursos humanos; 

23.-Organizar y ejecutar programas de orientación y de formulación profesional para los 

trabajadores adolescentes y adultos de todos los sectores económicos, estableciendo para 

ese efecto los proyectos que fueren necesarios, en centros fijos o móviles y en colaboración 

con todas las entidades públicas o privadas, y 

24.-Ejercer todas las atribuciones que el Código de Trabajo, otras leyes y reglamentos le 

confieran. 


