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PRESENTACIÓN. 

El presente estudio pretende plasmar por escrito un análisis lo más completo posible de 

las condiciones sociolaborales individuales de los trabajadores y trabajadoras que 

prestan servicios como agentes de seguridad privada en El Salvador, que permita 

analizar y reflexionar sobre la situación de las personas que prestan servicios de 

seguridad privada en El Salvador. 

No hay quien puede alegar que desconoce las duras condiciones sociolaborales que 

sufren los y las agentes del rubro de la seguridad privada. Además de la difícil realidad 

sociolaboral que puede encontrar un trabajador o trabajadora de cualquiera sector, 

como la imposibilidad para llegar a fin de mes con un salario muy inferior al coste de 

vida familiar real, los trabajadores y trabajadoras de este sector sufren otras condiciones 

sociolaborales que empeoran dicha realidad. Jornadas interminables de 24h, 48h e 

incluso 7 días seguidos sin apenas tiempo para dormir; falta de condiciones higiénicas 

adecuadas; prohibición de ausentarse del puesto de trabajo para ir al baño; permanecer 

horas y horas mojados los días de lluvia o sufrir las noches de invierno a la intemperie, 

sin que les permitan trabajar con ropa de abrigo los días con bajas temperaturas; 

exposición a la violencia de atracadores, etc. Y, a todo ello, debemos sumarle la 

dificultad para conciliar la vida personal y laboral y la incomprensión por parte del resto 

de la sociedad. 

Por otra parte, si bien es cierto que pensar en agente de seguridad es pensar en agencia 

de seguridad, acotar el estudio a las agencias privadas, sería erróneo, ya que se dejaría 

fuera de la investigación a los miles de agentes que prestan sus servicios de forma 

autónoma o por cuenta ajena para un empleador diferente de una agencia privada de 

seguridad. Por ejemplo, cuando una persona es contratada como agente de seguridad 

directamente por la administración de un condominio sin recurrir a una agencia, o 

cuando un propietario particular de una finca contrata sus propios guardas y escoltas.  

Hasta ahora, los estudios realizados, se han centrado en un área específica tales como 

los derechos económicos o los de tiempo de trabajo, por lo que faltaba, a nuestro juicio, 

un documento que analizara el conjunto de condiciones y derechos sociolaborales 

individuales reconocidos y vulnerados en el rubro. Y, si bien es cierto que la idea inicial 

fue analizar estos dos aspectos (derechos reconocidos y vulnerados), conforme 

avanzaba el estudio, se constató la necesidad de poner en manos de los trabajadores y 

las trabajadoras del sector, un documento más extenso que recogiera también la 

normativa aplicable y  un pequeño resumen de los mecanismos de control ideados para 

garantizar su cumplimiento. La razón principal es la siguiente. A lo largo de la 

investigación, se fue constatando que el principal obstáculo para que los y las agentes 

sean capaces de hacer valer sus derechos y lograr condiciones sociolaborales 

adecuadas es la baja formación académica de los trabajadores y trabajadoras. Ello les 

impide conocer e interpretar correctamente la normativa vigente en cada momento, sus 

derechos y la forma de reclamarlos en caso de que resulten víctimas de una vulneración 

de los mismos, que se podría resumir en “no sé a quién acudir ni qué debo hacer”.  

 

Por ello, se ha procurado utilizar un vocabulario sencillo y elaborar un documento legible 

y sintético al alcance de todas las personas que puedan estar interesadas en el tema 

expuesto. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Objetivo general: Conocer las condiciones sociolaborales de los y las agentes de 

seguridad privada en el País. Estas condiciones vendrán determinadas por los derechos 

reales que gozan los trabajadores y las trabajadoras y por aquellos de los cuales 

resultan privados en la práctica. 

Como resultado, el estudio pretende: 

1. Detallar cuáles son los derechos sociolaborales de los y las agentes del sector de la 

seguridad privada y qué normas los amparan y regulan. 

2. Especificar cuáles de estos derechos son especialmente vulnerados y cómo se 

vulneran. 

3. Identificar los mecanismos de control existentes para garantizar su cumplimiento y/o 

restaurar al o a la agente en su derecho si ha resultado violentado, así como identificar 

los posibles motivos que, en la práctica, pueden impedir que dichos mecanismos sean 

eficaces y eficientes. 

3. Exponer las propuestas de mejoras realizadas por personas con un conocimiento 

profundo de la realidad del sector y de sus problemas. 

 

Para ello, se ha procurado en la medida de lo posible: 

-Realizar un estudio completo de los derechos y condiciones sociolaborales 

individuales, el cual comprende el derecho laboral (condiciones generales de trabajo y 

contrato de trabajo; derechos salariales y tiempo de trabajo); prestaciones de ley (seguro 

social, AFP, etc.) y la prevención de riesgos laborales. 

-Contar con la colaboración de los 3 grupos que engloba el sector: empresas, 

trabajadores y trabajadoras y entes públicos; procurando dar voz a todos los colectivos 

que pueden y deben luchar por el cumplimiento de estos derechos: Sindicatos, 

asociaciones de Empresarios, Administración Pública, etc.  

-Abarcar la totalidad de los y las agentes, tanto los que prestan servicio por cuenta ajena, 

como agentes independientes y socios y socias de cooperativas de trabajadores. Hay 

que aclarar que, sólo se han estudiado las condiciones de los trabajadores y 

trabajadoras que prestan servicios de seguridad privada. Por tanto, se excluye el 

personal administrativo, personal directivo y demás trabajadores y trabajadoras que no 

prestan personalmente servicios de seguridad privada. 

- Identificar todos los sujetos que pueden ser titulares de los mecanismos de control, 

tratando de encontrar quién y de qué forma puede garantizar el cumplimiento de los 

derechos a nivel estatal (órganos legislativo, administrativo y judicial). 

-Dar especial visibilidad a los grupos de trabajadores que, dentro de este sector, aún 

tienen peores condiciones que los agentes en general: Mujeres, agentes contratados 

como trabajadores agrícolas o domésticos, trabajadores eventuales y trabajadores 

independientes. 
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METODOLOGÍA.  

El producto central de la investigación es la exposición las condiciones sociolaborales 

de los y las agentes del rubro de la seguridad privada en el país. Al mismo tiempo, se 

pretende que funcione como una herramienta de reivindicación para mejorar las 

condiciones sociolaborales de este sector.  

 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron:  

1. Encuesta a agentes de seguridad privada. 

La encuesta fue completada por 200 agentes; pudiendo darse como válidas 159 

encuestas. Para que el resultado fuera representativo a nivel de país, se procuró que 

abarcara, entro otros aspectos, las diferentes regiones, los diferentes sectores 

económicos y actividades1 empresariales, ambos sexos y todas las edades. 

 

2. Entrevistas a agentes de seguridad privada. 

Se realizaron 35 encuestas a agentes del sector procurando que fueran, igualmente, 

representativas de todo el colectivo. 

 

3. Técnica documental.  

La investigación documental se realizó en dos niveles: 

a) Análisis de publicaciones nacionales e internacionales sobre el sector. 

b) Estudio de la legislación nacional e internacional. 

c) Análisis de los datos públicos e información facilitada por diferentes órganos e 

instituciones (principalmente a través del Portal de Transparencia). 

 

4. Entrevistas a personas que, por motivos profesionales, poseen un conocimiento 

profundo del sector: 

- Lda. Emigdia Mayari Merino García, Directora General de Trabajo. 

- Ldo. Mauricio Roberto Córdova Hernández, Subdirector General de Trabajo. 

- Ldo. Jorge Arnaldo Bolaños Paz, Director General de Inspección de Trabajo. 

 

 

- Ldo. Fernando José Avilés Portillo, Subdirector General de Inspección de Trabajo. 

                                                           
1 En el Anexo 1 se recoge el GRAFICO 1 correspondiente a la pregunta ¿DÓNDE TRABAJA COMO 

AGENTE DE SEGURIDAD? 

 



5 
 

- Lda. Diana Lissette Andino Quinteros, Jefa Departamento de Seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

-Ldo. Carlos Alberto Coca Muñoz, colaborador jurídico de la Secretaría Técnica y de 

Planificación de la Presidencia (fue durante 6 años aproximadamente Inspector de 

Trabajo.) 

- Lda. Raquel Caballero de Guevara, Procuradora de defensa de los derechos humanos. 

-Lda. Mireya Tobar, Procuradora adjunta de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

- Subcomisionado Guillermo Torres Guerrero, responsable de la División de Registro y 

Control de Servicios Privados de Seguridad. 

- Ldo. German Emilio Muñoz Hernández, Magistrado de la Cámara primera de lo Laboral 

del Dep. de San Salvador. 

-Lda. Daisy Abrego, Colaboradora de amparo, jueza suplente en el Juzgado  2º de lo 

laboral de san salvador y capacitadora de jueces de lo laboral. 

-Lda. Sonia Urrutia, representante del sindicato SITESEPRI. 

 

4. Atención y selección de “casos estudio”.  

Las entrevistas a agentes permitieron conocer experiencias personales y seleccionar 

aquellas que, por su gravedad, respetando la privacidad de los entrevistados y 

entrevistadas, ponían de relieve la vulneración de sus derechos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS Y LAS AGENTES DE 

SEGURIDAD PRIVADA. 

De acuerdo con los datos recabados en las encuestas y en las entrevistas, los cuales 

coinciden con el resto de información analizada, la mayor parte de las personas que  

prestan servicios como agentes privados  coincide con el siguiente perfil: Hombre; entre 

46 y 65 años; con más de 10 años de experiencia en el sector; trabaja para una agencia 

de seguridad privada; trabaja más de 90 horas a la semana; no firmó contrato o no tiene 

copia de su contrato; no sabe lo que es la prevención de riesgos laborales ni ha recibido 

formación en dicha materia; en el caso de que se afilie a un sindicato sabe que sufrirá 

represalias por parte de la empresa; gana el salario mínimo, del cual además le 

descuentan mensualmente cantidades de forma ilegal; no le pagan los viáticos, las 

horas extras ni los días de asueto trabajados; ha sido despedido alguna vez de una 

agencia sin causa justificada o habiéndosela inventado la empresa; porta arma de fuego; 

la empresa no le da  equipo de protección personal o si se lo da, se lo descuenta 

ilegalmente; no ha realizado el curso obligatorio de la PNC; en su puesto de trabajo hay 

riesgos para su seguridad y salud; alguna vez ha sufrido un accidente de trabajo; la 

empresa le descuenta del salario el tiempo empleado en asistir al médico y no le abona 

el subsidio correspondiente cuando sufre un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional. 
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DIFICULTADES PARA RECABAR DATOS E INFORMACIÓN 

Se ha pretendido elaborar un informe objetivo e imparcial. Para ello, era imprescindible 

contar con datos e información oficial y contar con la participación de todos los colectivos 

que directa o indirectamente tienen relación con el rubro de la seguridad privada en el 

país. Sin embargo, en la práctica no fue posible llevarlo a cabo. 

Respecto a la primera premisa, hay que señalar que no ha sido sencillo en muchos 

casos acceder a datos e información oficiales que podrían haber aportado luz y un sólido 

conocimiento del sector. Las peticiones a Instituciones y Organismos Públicos se 

realizaron básicamente a través del Portal de Transparencia general y de las Oficinas 

de Información propias de dichas Instituciones y Organismos. Sin embargo, no siempre 

se consiguió la información solicitada. Las razones por las que no se consiguió, fueron 

las siguientes: 

-En ocasiones, la Institución u Organismo no cuenta en su base de datos con la 

información requerida. Diferentes entrevistados confirmaron que éste es uno de los 

principales problemas para que realicen un trabajo eficiente y eficaz. Las bases de datos 

son recientes, aún faltan muchos parámetros por incluir, no hay cruce de datos entre 

Instituciones y el sistema informático es deficiente.  A título de ejemplo, no se ha podido 

conocer con exactitud el número de empresas que operan en el sector ni el número de 

agentes que lo integran. Por un lado, debido al incumplimiento de las obligaciones 

patronales que permitirían contar con un registro exacto (falta de inscripción de 

empresas, falta de registro de trabajadores, etc.). Pero por otro, debido a las deficiencias 

de las bases de datos y sistemas informáticos de la Administración. Se estima que en 

el país operan más de 35000 agentes de seguridad. De acuerdo con las bases de datos, 

dependiendo de la Administración consultada el número de trabajadores, esta cifra varía 

desde poco más de 2800 hasta los 27.500 agentes (las cifras son aproximadas puesto 

que varían mensualmente). En el caso de las empresas es aun más complicado conocer 

la cifra exacta, pero oficialmente la misma varía entre las 270 y las 290 (en la realidad 

son muchísimas más). En el caso de los agentes independientes, solo 25 constan en la 

base de datos de la PNC. En el resto de las bases de datos no se lleva un registro de 

los mismos. 

-En otras ocasiones, a pesar de que se requirió la información en reiteradas ocasiones, 

no se obtuvo respuesta.  

Sin embargo, hay que destacar el esfuerzo que realizaron los responsables y personal 

administrativo de diferentes entes, el ISSS a través de la OIR y de su departamento de 

Afiliación y Recaudación; la Dirección General de Trabajo del MTPS; el Departamento 

de Seguridad e Higiene Ocupacional del MTP; la Oficina de información Pública del 

MTPS y la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad de la PNC. 

-Por último, se solicitó una entrevista a varios integrantes de la Judicatura, de la 

Procuraduría General de la República y a los miembros de la Comisión de Seguridad 

Pública y Combate a la Narcoactividad, sin haberse obtenido una respuesta afirmativa 

en ninguno de los casos, a excepción del Ldo. Germán Muñoz, Magistrado de la Sala 

1ª de lo Laboral de San Salvador y la Lda. Daysi Abrego, colaboradora jurídica del área 

de amparos de la Sala de lo Constitucional, Jueza Suplente del Juzgado Segundo de lo 

Laboral de San Salvador y capacitadora externa en materia laboral en la Escuela de 

Capacitación Judicial.  
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Respecto a la participación de todos los colectivos relacionados con el sector, el 

principal obstáculo fue la falta de colaboración de los sujetos a quienes se les ofreció 

participar en el proyecto.  

-Empresas que operan en el sector. Se intentó contactar por diversos medios (visita a 

instalaciones, vía telefónica y vía telemática) con un total de 38 agencias de seguridad 

privada (SERSISE, GRUPO LEO, G4S, PROMAX, MAGNUM, GRUPO CANADA, 

SITIS, PROSECURA, SESEI, SEMCOMSAL, ASOCIAC. DE VIGILANTES 

NOCTURNOS, SERINAM, SECURITY SOLUTIONS, COSASE, GENERAL SECURITY, 

PROTECCION EMPRESARIAL, AGENCIA DE SEGURIDAD PROFESA SECURITY, 

ADVANTAGE SEGURIDAD, SEGURINTER, COMSI EL SALVADOR, ACOSEVPROG; 

GUARDIANES Y ALFA SECURITY). De todas ellas, la única que accedió a colaborar 

fue Alfa Security.  

-Sindicatos con presencia en el sector. Se contactó con 4 organizaciones sindicales, la 

Federación de Seguridad de El Salvador, SIGATSPES, STINOVES y SITESEPRI. 

Respecto a las 3 primeras, se mantuvo un primer contacto con sus portavoces. Sin 

embargo, la colaboración fue escasa, especialmente en el caso de SIGATSPES y 

STINOVES. Por el contrario, SITESEPRI se mostró colaboradora y facilitó toda la 

información requerida. 
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1. DERECHOS RECONOCIDOS Y PRINCIPALES 

DERECHOS VIOLENTADOS. 

Como se expuso en la Presentación, para conocer las condiciones sociolaborales en el 

sector, resulta fundamental conocer el alcance de los derechos reconocidos y en qué 

forma realmente los disfrutan o no los trabajadores y trabajadoras. 

Para no perder de vista el objetivo de hacer una exposición sencilla, se indican a 

continuación los criterios que se han seguido para elaborar este apartado. 

El apartado se ha dividido en 3 bloques: Derechos laborales, derechos en relación con 

las prestaciones de ley y derechos en materia de prevención de riesgos laborales. Es 

una clasificación creada para este estudio. Por ello, por ejemplo, en los casos en los 

que un derecho podría quedar incluido en dos bloques diferentes, se ha optado por 

integrarlo sólo en un bloque o hacerlo en ambos, pero exponerlo sólo en uno. 

Por supuesto, los y las agentes ostentan todos los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico, pero resulta imposible compatibilizar la idea de un estudio legible 

y sintético e incluir todos y analizarlos uno por uno.  Por esta razón, en la parte dedicada 

a los derechos reconocidos, se ha procurado referir todos los derechos más relevantes 

en la materia y que tienen relación directa con las características propias que integramos 

en el perfil del agente (jornadas largas, falta de pago de horas extraordinarias, etc.). Y, 

correlativamente, en la parte dedicada a los derechos violentados, se analizan con más 

detalle los derechos que en la práctica resultan vulnerados en mayor grado.  

Podría haberse optado por analizar únicamente derechos fundamentales en sentido 

estricto. Sin embargo, se consideró necesario descender “un escalón” y analizar 

aquellos derechos (se han denominado derechos básicos o derechos implícitos) que, 

sin tener la condición de fundamentales, tienen identidad propia y resulta imprescindible 

su disfrute si se quiere garantizar el derecho fundamental en el cual quedar recogido. 

La razón principal es que, en el fondo, como ocurre en otros ámbitos del derecho, estos 

derechos dan cuerpo y contenido a los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con 

los denominados derechos instrumentales, pueden parecer no relevantes o que 

simplemente son obligaciones de los patronos, pero en el fondo, resultan fundamentales 

para garantizar el disfrute efectivo de otros derechos. Un ejemplo puede servir para 

ilustrar esta idea. 

Ejemplo.  

Derecho fundamental: Derecho a la salud. 

Derecho básico: Derecho a que el edificio donde se prestan servicios reúna las 

condiciones de seguridad e higiene adecuadas. 

Derecho instrumental: Derecho a que la empresa elabore un programa de gestión de la 

prevención (en el que se evalúen las condiciones de seguridad e higiene del edificio). 

Por ello, dentro de los derechos básicos, se han incluido tanto los derechos básicos en 

sentido estricto como los derechos instrumentales. 
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1.1 DERECHOS LABORALES 

 
A. DERECHOS EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS 
CONDICIONDES DE TRABAJO EN GENERAL. 
 
Se podría denominar este bloque como “cajón de sastre”, ya que contiene los derechos 
individuales que no encajan en el resto de los apartados específicos. Son los derechos 
relacionados con el contrato de trabajo y condiciones laborales en general que debe 
respetar el patrono.  

 
 

1.NORMATIVA 
 
1.1. NORMATIVA INTERNACIONAL. 
 
Art. 23, DUDH: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” 
 
Artículo XIV, DADH: “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente 
su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.” 
 
Artículo 17 1. ICCPR: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación…”. 
 
Art. 7, Protoc. S. Salvador: “Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho 
al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones 
nacionales, de manera particular: d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, 
de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. 
En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a 
la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”. 
 
Conv. N.º 95 de la OIT. Art. 14: “Se deberán tomar medidas eficaces, cuando ello sea necesario, con objeto 

de dar a conocer a los trabajadores en forma apropiada y fácilmente comprensible: (a) antes de que ocupen 
un empleo o cuando se produzca cualquier cambio en el mismo, las condiciones de salario que habrán 

de aplicárseles; (b) al efectuarse cada pago del salario, los elementos que constituyan el salario en el 
período de pago considerado, siempre que estos elementos puedan sufrir variaciones.” 

Conv. N.º 111 de la OIT, sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958. 
 
Conv. N.º 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 
 
 

1.2 NORMATIVA NACIONAL. 
 
-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 
 
Art. 2.- “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, 
al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. 
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen…” 
 
Art. 4.- “… Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su 
dignidad.” 
 
Art. 37.- “El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo 
d comercio.” 
 
 
-CÓDIGO DE TRABAJO. 
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Art. 17.-” Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquél por virtud del cual 
una o varias personas se obligan a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno o varios patronos, 
institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de éstos y mediante un salario ...” 
 
Art. 18.-” Sin perjuicio de lo que este Código dispone para los casos de excepción, el contrato individual de 
trabajo, así como su modificación o prórroga, deberá constar por escrito, en tres ejemplares... El contrato 
escrito es una garantía en favor del trabajador, y su falta será imputable al patrono.” 
 
 Art. 19.- “El contrato de trabajo se probará con el documento respectivo y, en caso de no existir el 
documento, con cualquier clase de prueba”. 
 
 Art. 20.- “Se presume la existencia del contrato individual de trabajo, por el hecho de que una persona 
preste sus servicios a otra por más de dos días consecutivos. Probada la subordinación también se presume 
el contrato, aunque fueren por menor tiempo los servicios prestados.” 
 
Art. 22.- “El trabajador está obligado a reclamar del patrono el otorgamiento del respectivo documento 
dentro de los ocho días siguientes al día en que empezó a prestar sus servicios. Si el patrono se negare 
a otorgarlo, el trabajador deberá, finalizado el plazo a que se refiere el inciso anterior, comunicarlo a la 
Dirección General de Trabajo a más tardar, dentro de los ocho días siguientes…” 
Art. 23.-” El contrato escrito contendrá: 

1) Nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio, residencia y nacionalidad 
de cada contratante; 

2) Número, lugar y fecha de expedición de las cédulas de identidad personal de los contratantes; y 
cuando no estuvieren obligados a tenerla, se hará mención de cualquier documento fehaciente o 
se comprobará la identidad mediante dos testigos que también firmarán el contrato; 

3) El trabajo que, bajo la dependencia del patrono, se desempeñará, procurando determinarlo con la 
mayor precisión posible; 

4) El plazo del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido; en el primer caso deberá hacerse 
constar la circunstancia o acontecimiento que motivan el contrato a plazo; 

5) La fecha en que se iniciará el trabajo. Cuando la prestación de los servicios haya precedido al 
otorgamiento por escrito del contrato, se hará constar la fecha en que el trabajador inició la 
prestación de servicios; 

6) El lugar o lugares en que habrá de prestarse los servicios y en que deberá habitar el trabajador, si 
el patrono se obliga a proporcionarle alojamiento. 

7) El horario de trabajo; 
8) El salario que recibirá el trabajador por sus servicios; 
9) Forma, período y lugar de pago; 
10) La cantidad, calidad y estado de las herramientas y materiales proporcionados por el patrono; 
11) Nombre y apellido de las personas que dependan económicamente del trabajador;” 

 
Art. 29: “Son obligaciones de los patronos: …3ª) Proporcionar al trabajador los materiales necesarios 
para el trabajo; así como las herramientas y útiles adecuados para el desempeño de las labores, 
cuando no se haya convenido que el trabajador proporcione estos últimos; 4ª) Proporcionar lugar seguro 
para la guarda de las herramientas y útiles del trabajador, cuando éstos necesariamente deban 
mantenerse en el lugar donde se prestan los servicios… 9ª) Cumplir con el correspondiente reglamento 
interno de trabajo;…”. 
 
Art. 30: “Se prohíbe a los patronos: 10º) Reducir, directa o indirectamente, los salarios que pagan, así 
como suprimir o mermar las prestaciones sociales que suministran a sus trabajadores, salvo que exista 
causa legal;… 12º) establecer cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo las excepciones previstas 
por la ley con fines de protección de la persona del trabajador …” 
 
Art. 302.- “Todo patrono privado que ocupe de modo permanente diez o más trabajadores y las instituciones 
oficiales autónomas o semi-autónomas, tienen la obligación de elaborar un reglamento interno de 
trabajo, que deberán someter a la aprobación del Director General de Trabajo, sin cuyo requisito no se 
considerará legítimo. Toda modificación del reglamento deberá hacerse en la misma forma.  
 
Art. 303.- “Para su aprobación, el reglamento interno de trabajo deberá estar de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, las leyes, contratos y convenciones que lo afecten; y tendrá como fin 
establecer con claridad las reglas obligatorias de orden técnico o administrativo, necesarias y útiles 
para la buena marcha de la empresa, a las cuales deben sujetarse tanto patronos como trabajadores en 
la ejecución o desarrollo del trabajo.” 
Art. 304.- “Entre las reglas a que se refiere el artículo anterior, el reglamento interno deberá contener: a) 
Horas de entrada y salida de los trabajadores; b) Horas y lapsos destinados para las comidas; c) 
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Lugar, día y hora del pago; ch) Designación de la persona ante quien podrá ocurrirse para peticiones 
o reclamos en general; d) Disposiciones disciplinarias y modo de aplicarlas; e) Labores que no 
deben ejecutar las mujeres y los menores de edad; f) Tiempo y forma en que los trabajadores deben 
someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que 
dicten las autoridades; g) Indicaciones y reglas que en atención a la naturaleza de la empresa, negocio o 
explotación, sean indispensables para obtenerla mayor higiene, seguridad y regularidad en el desarrollo 
del trabajo; y h) Las demás reglas que a juicio del Director General de Trabajo fueren necesarias.” 
 
Art. 306.- “El patrono, dentro de los seis días siguientes a la aprobación del reglamento, deberá darlo a 
conocer a los trabajadores, colocando en lugares de fácil visibilidad, ejemplares del mismo, impresos o 
escritos, con caracteres enteramente legibles.” 

 
-DECRETO 254, LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
Art. 38: “Es obligación del empleador proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa 
de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios conforme 
a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice, así como, velar por el 
buen uso y mantenimiento de éste; el cumplimiento de esta disposición en ningún caso implicará carga 
financiera al trabajador o trabajadora.” 
 
 
 
 

2. DERECHOS RECONOCIDOS. 
 
 
2.1 Derechos fundamentales. 
 
- Derecho a trabajar en condiciones dignas, equitativas y satisfactorias. 
- Derecho a la estabilidad en el empleo.  
- Derecho a conocer en forma apropiada y fácilmente comprensible: las condiciones de 
salario y los elementos que constituyan el salario en el período de pago considerado, 
siempre que estos elementos puedan sufrir variaciones. 
 
 
2.2 Derechos básicos. 
 
- Derecho a que los términos y/o en los que se llevará a cabo la prestación de servicios 
figuren en un contrato escrito y registrado. 
- Derecho a que el patrono cumpla el reglamento interno de trabajo registrado. 
- Derecho a recibir de forma gratuita la ropa de trabajo y equipos de protección personal. 
 
 
 

3. DERECHOS PRINCIPALMENTE VULNERADOS. 
 
1. Trabajo en condiciones dignas, equitativas y satisfactorias. 
 
En el derecho del Trabajo, el término “condiciones dignas” presenta un espectro muy 
amplio. En él se incluyen algunas como el derecho a un salario proporcional a la tarea 
desempeñada y que cubra las necesidades ordinarias de una familia; el derecho a una 
jornada de trabajo limitada, etc. Pero asimismo engloba otros derechos como el derecho 
a ser tratado con respeto y debida consideración por los superiores y compañeros; el 
derecho a la propia imagen, etc., que en rubro analizado son violentados con demasiada 
frecuencia. Normalmente, se dice que estos derechos tienen una vertiente estrictamente 
laboral y otra de prevención de riesgos laborales. El motivo es que la falta de condiciones 
laborales dignas provocará tarde o temprano un desgaste en la salud del trabajador o 
trabajadora. Es por ello por lo que en este apartado sólo se ha hecho una escueta 
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referencia a ellos, desarrollándose ampliamente en el apartado dedicado a la prevención 
de riesgos laborales.  
 
Ejemplo. 
 
Encargado que grita a los trabajadores frases como “no sirven para nada, sólo les falta 
llorar”, “si no aguantas 24 horas sin dormir, muy hombre no serás”, etc. No se trata de 
que un encargado una vez al año “tenga un mal día” y grite a un agente (que tampoco 
sería ético ni habría por qué defenderlo). Pero el problema real es que ese encargado 
día tras día tiene una conducta que daña la dignidad, la autoestima, la integridad moral 
del personal que está bajo su mando; una conducta que incluye hablarlos a gritos, 
insultarlos y humillarlos, pudiendo llegar a producir en el trabajador o la trabajadora una 
situación de estrés tal, que su salud se vea perjudicada (ansiedad, depresión, trastornos 
alimenticios, etc.) 
 
 

 
2. Derecho a la estabilidad en el empleo. 
 
Habitualmente se identifica inestabilidad laboral con la posibilidad de que un o una 
agente sea despido o despedida por la empresa. Sin embargo, son muchas las formas 
en las que se manifiesta la falta de estabilidad en el empleo. Las veces que el trabajador 
es despedido; las veces que el trabajador renuncia; las veces que el trabajador ni ha 
sido despedido ni ha abandonado, pero tiene la sensación de que en cualquier momento 
lo pueden despedir. Esta falta de estabilidad en el empleo tiene consecuencias para los 
trabajadores y trabajadoras. Por una parte, la evidente falta de ingresos económicos en 
los periodos que están sin trabajo. Por otra parte, cada vez que comienzan de nuevo en 
una empresa, pierden los derechos acumulados en la anterior empresa, por ejemplo, la 
antigüedad.  
 
 
-Para el análisis de este derecho, resulta conveniente tener en cuenta varios datos 
extraídos de las encuestas. 
 
GRÁFICO 2. ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO COMO VIGILANTE DE SEGURIDAD? 

 
 
 
 
 
El 89.23% de los encuestados 
tienen una experiencia en el 
sector igual o superior a 5 
años. 
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GRÁFICO 3. ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO EN LA EMPRESA ACTUAL? 

 
 

 
 
 
El 62.04% de los 
encuestados tiene una 
antigüedad en la empresa 
igual o inferior a 5 años. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
GRÁFICO 4. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 

 
 
 
El 65.81% de los 
encuestados tiene más de 
45 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 89.23% de los encuestados y encuestadas tiene una experiencia igual o superior a 5 
años en el sector. De los cuales, el 59.49% lleva trabajando como agente más de 10 
años. Sin embargo, el 62.04% de los encuestados lleva menos 5 años o menos 
prestando servicios para la misma empresa.  
 
Por lo que respecta a la edad de los trabajadores, tiene una relación directa con la 
estabilidad laboral. Para un trabajador mayor de 45 años con escasa formación 
académica, le es muy complicado encontrar otro tipo de trabajo. Por ello, en muchas 
ocasiones, van pasando de una empresa a otra; encontrándose las mismas condiciones 
laborales y sin oportunidad real de mejorar su situación.  
 
En las encuestas se trató específicamente el tema del despido2, a través de las 
siguientes preguntas, ¿cuántas veces ha sido despedido de una empresa de seguridad 

                                                           
2 Aquí solo se recogen los datos más relevantes. Los gráficos 10 y 11 se encuentran en la parte dedicada 
a los derechos salariales. 
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privada?, ¿cuántas veces, desde que trabaja como agente, lo/la han despedido sin 
decirle la causa o se la han inventado? De acuerdo con los resultados, el 56.6% de los 
encuestados afirmó que alguna vez ha sido despedido (sea justificada o 
injustificadamente). 
El 59.36% de los encuestados afirmó que alguna vez han sido despedidos 
injustificadamente. El motivo de que esta cifra sea más alta que la anterior se debe a 
que algunos trabajadores han sufrido ambos tipos de despido injustificado. 
 
De las encuestas se extrajo, además, otro dato por el cual no se había preguntado a los 
agentes y que puso de relieve otra forma de manifestación de la falta de estabilidad 
laboral. Al lado de la pregunta ¿cuántas veces lo han despedido de una empresa de 
seguridad? Muchos agentes indicaban el número y al lado añadían “me voy yo cansado 
de que no me paguen”, “me voy cuando no me cumplen”. Se trata, como se adelantó 
anteriormente, de conseguir que el agente abandone la empresa “de forma voluntaria”. 
 
 
 

-Datos extraídos de las entrevistas realizadas a los trabajadores. 
 
La mayor parte de los entrevistados, además de las ocasiones en las que declaran haber 
sido injustamente despedidos, manifiestan, tal y como se acaba de exponer, haber 
tenido que irse de otras empresas por las malas condiciones laborales a las que eran 
sometidos. Las principales razones alegadas eran los continuos retrasos en el pago del 
salario; la falta de pago del seguro social y de la AFP; el impago de días de vacaciones 
y otros tiempos de descanso. Sin embargo, el 57.14% de los entrevistados alegó 
también otras razones para abandonar la empresa. La causa principal, haber sufrido 
acoso o haber sido presionado por parte de un encargado/responsable de la empresa 
hasta que ha renunciado “voluntariamente” por no ser de su agrado, por haber 
reclamado algún derecho, por pertenecer a un sindicato, etc. 
 
Además, dos trabajadores hicieron una misma afirmación en relación con la pregunta  
¿Cuántas veces ha sido despedido sin decirle la causa o se han inventado la causa? 
Según estos agentes, muchos trabajadores y trabajadoras han sido despedidos 
probablemente en más ocasiones de las manifestadas. Aun en el caso de que las 
encuestas eran anónimas, el hecho de haber sido despedido, justificada o 
injustificadamente, produce un sentimiento de vergüenza en la persona despedida; 
sobre todo en aquellas que proceden de cuerpos armados y tienen interiorizado un gran 
sentido del deber y la lealtad. 
 
-Otras entrevistas. 
 
Esta falta de estabilidad en el empleo es una manifestación de la precariedad laboral 
que caracteriza al rubro de la seguridad privada. La Lda. Mireya Tobar, Procuradora 
Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales apoyó esta 
tesis. En su opinión, a finales de los años 90 hay un auge de la actividad prestada por 
agencias privadas de seguridad, siendo un puente de empleo para personas sin gran 
formación académica (sólo se exige el título de 6º grado).  Esta falta de formación les 
impide reclamar sus derechos, tanto durante su permanencia en la empresa como una 
vez fuera de ésta.  
 
Por su parte, el Ldo. Germán Muñoz, Magistrado de la Cámara 1ª de lo Laboral de San 
Salvador, resaltó asimismo el problema que supone para los agentes su baja 
escolaridad y la vinculación de ésta con la falta de instrumentos para reclamar sus 
derechos. El perfil del trabajador que demanda en vía judicial es varón de 40 o más años 
y que, con frecuencia, no acude al trámite de audiencia. Se hizo un gran esfuerzo por 
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parte de ORMUSA y de la PGR para dar publicidad a los derechos del trabajador; incluso 
hubo una campaña especial que se publicitó en radio para que los trabajadores no 
firmaran los documentos en blanco que pudieran presentarles las empresas.  
 
Sin embargo, la realidad es que, por desconocimiento o por temor, siguen firmando en 
blanco. Ello acarrea graves consecuencias para el trabajador, ya que la empresa puede 
utilizar dicha firma, por ejemplo, para acusarlo de cualquier delito o para elaborar una 
renuncia voluntaria del trabajador. 
 
 
Sin embargo, a pesar de la importancia que representa para el trabajador que se respete 
este derecho, el análisis de la información recabada durante la investigación revela que 
es uno de los principales derechos de los que el trabajador se ve privado.  
 
 
3. Derecho a que los términos en los que se llevará a cabo la prestación de 
servicios figuren en un contrato escrito. 
 
En este caso hay que partir de la regulación específica y detallada del contrato de trabajo 
que se establece en los art. 17 y ss. del CT.  
 
En concreto, el art. 18 prescribe que ”Sin perjuicio de lo que este Código dispone para 
los casos de excepción, el contrato individual de trabajo, así como su modificación o 
prórroga, deberá constar por escrito, en tres ejemplares...El contrato escrito es una 
garantía a favor del trabajador, y su falta será imputable al patrono”.  
 
Por su parte, el art. 20 enumera los datos que deben reflejarse en el contrato y entre los 
que destacan, el tipo de trabajo que realizará el agente; el plazo por el que se contrata 
al trabajador; la fecha de inicio de la relación laboral; el lugar en el que prestará servicios; 
el salario que recibirá; fecha, plazos y lugar en el que se realizará el pago del salario; 
las herramientas y los materiales de trabajo; las personas económicamente 
dependientes del trabajador. 
 
Así resulta que, dentro del enunciado genérico, se recogen 3 derechos diferentes, los 
cuales son reconocidos expresamente en el CT: 
a. Derecho a que ambas partes firmen un contrato de trabajo escrito y una copia sea 
registrada en la DGT. 
b. Derecho a que cada modificación realizada en el contrato de trabajo sea plasmada 
asimismo por escrito y sea registrada en la DGT. 
b. Derecho a que en el contrato figuren todos los datos y condiciones que marca la ley. 
 
Todos ellos tienen a su vez dos finalidades. Por una parte, otorgar información al 
trabajador para su propio conocimiento, que tendrá en su poder un documento en el que 
figuran sus derechos, sus obligaciones y las condiciones en las que se llevará a cabo la 
prestación de servicios. Por otra parte, tener un contrato firmado es la forma más sencilla 
y objetiva de *probar ante terceros la relación laboral y los términos pactados con el 
patrono. 
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- Los datos obtenidos en las encuestas fueron los siguientes: 
GRÁFICO 5. ¿FIRMÓ UN CONTRATO DE TRABAJO CUANDO EMPEZÓ A TRABAJAR CON SU 
EMPRESA ACTUAL? 

 
 
 
El 55.97% de los encuestados 
afirma no haber firmado un 
contrato de trabajo cuando 
empezó a trabajar para su 
empresa actual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GRÁFICO 6. ¿LE ENTREGÓ LA EMPRESA UNA COPIA DE SU CONTRATO DE TRABAJO? 

 
 
El 86.16% de los 
encuestados afirmó que la 
empresa no le entregó una 
copia del contrato firmado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 44.03% de los encuestados declaró no haber firmado ningún contrato. Sin embargo, 
el 86.16% no ha recibido una copia, por lo que el derecho se queda vacío de contenido. 
 
De nada le servirá al agente haber firmado un documento del cual no se le entrega una 
copia debidamente firmada por la empresa. 
 
-Datos obtenidos en las entrevistas realizadas al Ldo. Germán Muñoz, Magistrado de la 

Cámara 1ª de lo Labora de S. Salvador; Ldo. Jorge Bolaños, Director General de la 

Inspección de Trabajo; la Lda. Mayari Merino, Directora General de Trabajo; Lda. Daysi 

Abrego, colaboradora jurídica del área de amparos de la Sala de lo Constitucional, Jueza 

Suplente del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador y capacitadora externa 

en materia laboral en la Escuela de Capacitación Judicial.  
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Todos los entrevistados manifestaron que la principal consecuencia de no entregar copia 
del contrato de trabajo al agente es que se le priva de un medio fundamental de prueba 
de la relación laboral. Tanto en sede administrativa como judicial, una gran parte de los 
“casos perdidos” se debe a la falta de aportación de pruebas por parte del trabajador. 
Teniendo en cuenta que, como ya se expuso, el trabajador no reclama sus derechos 
hasta que no ha finalizado la relación laboral, con las dificultades probatorias que ello 
implica, un contrato firmado resolvería muchas cuestiones, principalmente las que se 
exponen a continuación. 
 
 
DATOS QUE DEBEN FIGURAN EN EL CONTRATO DE TRABAJO. 
 
a. Tipo de trabajo que realizará. Permite conocer si el agente fue contratado como tal 
o bajo otra categoría profesional; si prestará servicios como simple agente o como 
encargado, etc. 
 
b. El plazo por el que se le contrata. Servirá para determinar si el agente debe 
considerarse trabajador temporal o por tiempo indefinido. Ello incidirá principalmente en 
saber cuáles son las causas que legalmente permiten rescindir el contrato. 
 
c. La fecha de inicio de la relación laboral. Permite determinar la antigüedad del 
trabajador en la empresa, así como los derechos derivados de dicha antigüedad, por 
ejemplo, en el cálculo de cantidades debidas en proporción al tiempo trabajado una vez 
finalizada la relación laboral (vacaciones, aguinaldo, etc.). 
 
d. El lugar que prestará servicios. El agente de seguridad presenta la particularidad 
de que con frecuencia cambia de puesto o posición. De acuerdo con el tenor literal del 
art. 18 del CTr, cada vez que el trabajador es destinado a una nueva posición, debería 
hacerse constar por escrito y registrarse en la DGT. Sin embargo, en la práctica no 
sucede así lo que dificulta la labor de la DGIT. 
 
Ejemplo de datos registrados en un contrato de trabajo analizado: 
 

 
 
Señalar como lugar de prestación de servicio “la empresa” no debería considerarse 
válido, puesto que impide saber cuál es la posición real asignada al trabajador.  
 
e. El salario que recibirá; fecha, plazos y lugar en el que se realizará el pago del 
salario. En relación a este punto, hay que recordar que el Protocolo de San Salvador lo 
eleva a la categoría de derecho fundamental: “… dar a conocer a los trabajadores en 
forma apropiada y fácilmente comprensible: (a) antes de que ocupen un empleo o 
cuando se produzca cualquier cambio en el mismo, las condiciones de salario que 
habrán de aplicárseles; (b) al efectuarse cada pago del salario, los elementos que 
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constituyan el salario en el periodo de pago considerado, siempre que estos elementos 
puedan sufrir variaciones.” 
 
f. Las herramientas y los materiales de trabajo. Se vuelve un dato fundamental en el 
rubro de la seguridad privada, por ello, se plasma a continuación un análisis más 
profundo. 
 
 
 
 
GRÁFICO 7. ¿QUÉ TIPO DE ARMA UTILIZA EN SU TRABAJO? 

 

 
 
Solo el 9.68% de los 
encuestados declara no 
utilizar arma durante su 
jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GRÁFICO 8. ¿DE QUIÉN ES LA PROPIEDAD, REGISTRO, CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD DEL 
ARMA? 
 

 

 
 
 
 
El 95.74% afirmó que el arma era 
propiedad de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la encuesta realizada, el 90.33% de los encuestados tiene que portar 
arma durante su jornada, de los cuales un 88.39% porta arma de fuego y el 95.74% 
afirmó que el arma era propiedad de la empresa. Las leyes especiales establecen una 
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multitud de requisitos en materia de titularidad, registro, capacitación y mantenimiento 
del arma.  
 
Por lo que respecta al contrato de trabajo, debería especificarse el arma que se entrega 
al trabajador y en qué condiciones, principalmente porque el 80.14% de los encuestados 
afirmó que, en caso de que el arma “se arruine” o si gasta munición (por ejemplo, ha 
habido un atraco y ha tenido que disparar), la empresa le descuenta el coste al agente. 
 
 
-Datos obtenidos del análisis de los contratos registrados en la DGT. 
 
La inmensa mayoría de los contratos analizados utilizan una de estas fórmulas, bien 
dejan en blanco el apartado f) o bien hacen una descripción tan amplia que carece de 
validez. 
 
Ejemplo 1. 
 

 
 
Ejemplo 2.  
 

 
 
 
¿Qué validez puede tener un reclamo de la empresa al trabajador respecto a un arma 
del cual no se ha especificado nada?  
 
 
g. Personas que dependen económicamente del trabajador. También resulta 
fundamental que, llegado el caso, se pueda probar la relación laboral y contar con un 
contrato de trabajo escrito, principalmente por dos motivos: 
-En aquello casos que el art 29.b) CTr permite al trabajador disfrutar de licencia “para 
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cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia como en 
los casos de muerte o enfermedad grave de su cónyuge, de sus ascendientes y 
descendientes; lo mismo que cuando se trate de personas que dependen 
económicamente de él y que aparezcan nominadas en el respectivo contrato de trabajo 
o, en su defecto, en cualquier registro de la empresa.” 
 
-En todos los casos en los que la ley reconoce a dichas personas prestaciones sociales, 
indemnizaciones, etc. tales como la pensión de orfandad a favor de los hijos cuando el 
trabajador fallece. 
 

 
4. Cumplir la empresa con el reglamento interno de trabajo. 
 
Como ocurría en el caso anterior, la obligación de la empresa de contar con este 
documento es el derecho de los trabajadores a que sus condiciones laborales queden 
plasmadas por escrito.   
 
De acuerdo con el art. 303 Ctr, el reglamento interno tiene como fin “establecer con 
claridad las reglas obligatorias de orden técnico o administrativo, necesarias y útiles 
para la buena marcha de la empresa, a las cuales deben sujetarse tanto patronos como 
trabajadores en la ejecución o desarrollo del trabajo”.  
 
Por su parte, el art. 302 CTr, señala que será sujeto obligado todo patrono privado que 
ocupe de modo permanente diez o más trabajadores y las instituciones oficiales 
autónomas o semi-autónomas.  
 
En el mismo, deben detallarse varias de las condiciones laborales de los trabajadores, 
“: a) Horas de entrada y salida de los trabajadores; b) Horas y lapsos destinados para 
las comidas; c) Lugar, día y hora del pago; ch) Designación de la persona ante quien 
podrá ocurrirse para peticiones o reclamos en general; d) Disposiciones disciplinarias y 
modo de aplicarlas; e) Labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 
edad; f) Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes 
médicos, previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que dicten las 
autoridades; g) Indicaciones y reglas que en atención a la naturaleza de la empresa, 
negocio o explotación, sean indispensables para obtenerla mayor higiene, seguridad y 
regularidad en el desarrollo del trabajo; y h) Las demás reglas que a juicio del Director 
General de Trabajo fueren necesarias” y en cualquier caso, debe respetar las normas 
de rango superior (Constitución, Código de Trabajo, etc.). Para que los trabajadores 
puedan conocerlo, el art. 306 CTr decreta que “El patrono, dentro de los seis días 
siguientes a la aprobación del reglamento, deberá darlo a conocer a los trabajadores, 
colocando en lugares de fácil visibilidad, ejemplares del mismo, impresos o escritos, con 
caracteres enteramente legibles.” 
 
 
-Datos extraídos de la documentación pública examinada. 
 
Se llevó a cabo el análisis de 20 reglamentos internos de empresas del rubro de la 
seguridad privada, registrados en la DGT. 
 
 
Al igual que sucede con los contratos de trabajo, las condiciones de trabajo recogidas 
en los reglamentos respetan la normativa vigente; sin embargo, lo plasmado en el papel 
en poco o nada coincide con las condiciones sociolaborales reales que se desprenden 
del resto de lo actuado.  
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Por ejemplo, en los 20 reglamentos analizados, la regulación de las horas 
extraordinarias es “un corta-pega” de la ley, todos ellos reconocen al trabajador o 
trabajadora el derechos a cobrar una cantidad extra por cada hora de más realizada. 
Sin embargo, el 81.01% de los encuestados afirmó que su empresa nunca le ha pagado 
las horas extraordinarias trabajadas. 
 
 
Extracto de un reglamento interno de trabajo real registrado en la DGT. 

 

 
 
 
-Datos extraídos de las entrevistas a los trabajadores y trabajadoras. 
El 40% de los entrevistados no sabe qué es un reglamento interno de trabajo. Y de los 
que lo saben, sólo la minoría afirmó que en su empresa hay una copia del mismo. 
 
-Entrevista al Ldo. Mauricio Córdova, Subdirector de Trabajo. 
El entrevistado manifestó que sucede con los reglamentos internos lo mismo que con 
los contratos individuales de trabajo. Si el reglamento no se ajusta a la ley, no se 
aprueba. Por lo tanto, la empresa, aunque no lo cumpla registra un reglamento “modelo”. 
 
 

 

5. - Derecho a recibir de forma gratuita la ropa de trabajo y equipos de 
protección personal. 
 
 
 El art. 38 del Decreto 254 por el que se aprueba la Ley general de prevención de riesgos 
en los lugares de trabajo (en adelante LPRLT), recoge: “Es obligación del empleador 
proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa de trabajo, 
herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios conforme 
a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las utilice, así 
como, velar por el buen uso y mantenimiento de éste; el cumplimiento de esta 
disposición en ningún caso implicará carga financiera al trabajador o trabajadora.” 
 
 
Se trata de un derecho con una triple dimensión: 
 
-Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, es necesario que el trabajador 
lleve a cabo su actividad laboral de forma segura. Parte de esa seguridad, depende de 
los EPP que sean necesarios para cada tarea, de acuerdo con la evaluación de riesgos 
correspondiente. Por ello, este derecho también es analizado en el apartado dedicado 
a la prevención de riesgos laborales. 
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-Desde el punto de vista salarial, tanto la ropa de trabajo como los EPP deben ser 
entregados gratuitamente al trabajador, por ello, también se incluyó su análisis en el 
apartado dedicado a los derechos salariales; considerándose el hecho de descontarle 
al trabador el coste de los mismos, un descuento ilegal.  
-Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo en general, el trabajador tiene 
derecho a realizar su trabajo en condiciones dignas y satisfactorias, lo que incluye contar 
con la ropa de trabajo, EPP, herramientas etc., que sean necesarias para desempeñar 
sus tareas. No hay que olvidar que, de acuerdo con la Ley de Servicios de Seguridad 
Privada, los agentes deben obligatoriamente utilizar un uniforme específico, que será 
sometido a examen y aprobación por parte de la División de Registro y Control de 
Servicios Privados de Seguridad. 
 
*Los datos que arrojaron las encuestas y entrevistas pusieron en evidencia el 
incumplimiento de este derecho. El 81.41% de los encuestados declaró que ellos 
pagaban la ropa de trabajo y el 94.87% se pagaba también los zapatos. Respecto a los 
EPP, éstos se reducen básicamente a la gorra de protección solar y chalecos (antibalas, 
reflectantes, etc. en función de la actividad) y aun así el 31.70% de los agentes manifestó 
no recibir ningún EPP. En casi todos los casos, las empresas que entregan 
gratuitamente el uniforme a sus agentes, también entregan gratuitamente los EPP, lo 
que reduce este colectivo a un 18.59% del total. 
 
 

B. DERECHOS SALARIALES. 

Se exponen en este apartado los derechos económicos relacionados directamente con 

la prestación laboral. Existen otros derechos económicos que, si bien derivan de la 

relación laboral, podría decirse que no derivan directamente de la prestación de 

servicios y, por ello, son analizados en su apartado correspondiente; tal es el caso de 

las prestaciones económicas, en caso de incapacidad temporal derivada de accidente 

de trabajo, o el descanso remunerado de la mujer antes y después del parto. 

 

1. NORMATIVA. 

1.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

ART. 23, DUDH: “…2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual…3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.” 

 

*El análisis de la ropa de trabajo, zapatos y EPPs se desarrolla en los apartados Derechos salariales 

(descuentos ilegales) y Prevención de riesgos laborales. 

 

ART. 7, ICESCR: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce 

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e 

igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) 

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del 

presente Pacto…” 
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 ART. XIV, DADH: ” Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación 

con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.” 

Protocolo de San Salvador: ART. 6: “Derecho al Trabajo. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual 

incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del 

desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.”  

ART. 7: “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados partes en el presente 

Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona 

goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán 

en sus legislaciones nacionales, de manera particular a: a. una remuneración que asegure como mínimo 

a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un 

salario equitvo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción… d. En caso de despido injustificado, 

el trabajador tendrá derecho a una indemnización o la readmisión en el empleo o a cualquiera otra 

prestación prevista por la legislación nacional.” 

 

CONV. N.º 95 de la *OIT (Ratificado por El Salvador). ART. 14: “Se deberán tomar medidas eficaces, 

cuando ello sea necesario, con objeto de dar a conocer a los trabajadores en forma apropiada y fácilmente 

comprensible: (a) antes de que ocupen un empleo o cuando se produzca cualquier cambio en el mismo, 

las condiciones de salario que habrán de aplicárseles; (b) al efectuarse cada pago del salario, los 

elementos que constituyan el salario en el período de pago considerado, siempre que estos elementos 

puedan sufrir variaciones.” 

*Nota: Hay que tener en cuenta que, todos los estados parte de la OIT “están obligados a velar por la 

consecución de los objetivos de la OIT, aun cuando no hayan ratificado los convenios. A este respecto, los 

Convenios no ratificados pero relacionados con el salario son: N.º 99, Métodos de fijación de salarios 

mínimos; N.º 100, Igualdad de remuneración; N.º101 y 132, Vacaciones pagadas. 

 

1.2. NORMATIVA NACIONAL 

-CONSTITUCIÓN DE EL SALVADOR. 

Art. 37.-“El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al 

trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una 

existencia digna.”  

Art. 38.- “El trabajo estará regulado por un Código de Trabajo… e incluirá especialmente los derechos 

siguientes:  

1º.- En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe 

corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad; 

 2º.- Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar 

este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de 

remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral 

y cultural. En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, es obligatorio asegurar el salario mínimo por 

jornada de trabajo… 

5º.- “Los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada año de trabajo.  

6º.- “…Las horas extraordinarias y el trabajo nocturno serán remunerados con recargo;  

7º.- “Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral, en la 

forma que exija la ley. Los trabajadores que no gocen de descanso en los días indicados anteriormente 

tendrán derecho a una remuneración extraordinaria por los servicios que presten en esos días y a un 

descanso compensatorio;” 

8º.- “Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días de asueto que señala la ley; 

ésta determinará la clase de labores en que no regirá ésta disposición, pero en tales casos, los trabajadores 

tendrán derecho a remuneración extraordinaria;” 
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9º.- “Todo trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá 

derecho a vacaciones anuales remuneradas en la forma que determinará la ley. Las vacaciones no 

podrán compensarse en dinero, y a la obligación del patrono de darlas corresponde la del trabajador de 

tomarlas;” 

11º.- “El patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo 

conforme a la ley;” 

12º.- “La ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus 

trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una prestación económica cuyo monto se 

fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio. La renuncia produce sus efectos sin necesidad de 

aceptación del patrono, pero la negativa de éste a pagar la correspondiente prestación constituye 

presunción legal de despido injusto. En caso de incapacidad total y permanente o de muerte del trabajador, 

éste o sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones que recibirían en el caso de renuncia voluntaria.”  

Art. 42.-“La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, y 

a la conservación del empleo.” 

Art. 52.- “Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. La enumeración 

de los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere no excluye otros que se deriven de los 

principios de justicia social.” 

 

1.2.2 CODIGO DE TRABAJO DE EL SALVADOR, 1981 

Art. 29: “-Son obligaciones de los patronos:  

1ª) Pagar al trabajador su salario en la forma cuantía, fecha y lugar establecidos en el Capítulo I, del 

Título Tercero de este Libro;  

2ª) Pagar al trabajador una prestación pecuniaria equivalente al salario ordinario que habría devengado 

durante el tiempo que dejare de trabajar por causa imputable al patrono;… 

6ª) Conceder licencia al trabajador: a) Para cumplir obligaciones de carácter público establecidas por la 

ley u ordenadas por autoridad competente. En estos casos el patrono deberá pagar al trabajador, una 

prestación equivalente al salario ordinario que habría devengado en el tiempo que requiere el cumplimiento 

de las obligaciones dichas; b) Para cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su 

presencia como en los casos de muerte o enfermedad grave de su cónyuge, de sus ascendientes y 

descendientes; lo mismo que cuando se trate de personas que dependen económicamente de él y que 

aparezcan nominadas en el respectivo contrato de trabajo o, en su defecto, en cualquier registro de la 

empresa. Esta licencia durará el tiempo necesario; pero el patrono solamente estará obligado a reconocer 

por esta causa una prestación equivalente al salario ordinario de dos días en cada mes calendario y, en 

ningún caso, más de quince días en un mismo año calendario… d) POR TRES DÍAS EN CASO DE 

PATERNIDAD POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN; LICENCIA QUE SE CONCEDERÁ A ELECCIÓN DEL 

TRABAJADOR DESDE EL DÍA DEL NACIMIENTO, DE FORMA CONTINUA, O DISTRIBUIRLOS DENTRO 

DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DESDE LA FECHA DEL NACIMIENTO. EN EL CASO DE PADRES 

ADOPTIVOS, EL PLAZO SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE QUEDE FIRME LA 

SENTENCIA DE ADOPCIÓN RESPECTIVA. PARA EL GOCE DE ESTA LICENCIA DEBERÁ 

PRESENTARSE PARTIDA DE NACIMIENTO O CERTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE ADOPCIÓN, 

SEGÚN SEA EL CASO. POR ESTA LICENCIA, EL PATRONO ESTARÁ OBLIGADO A RECONOCER UNA 

PRESTACIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE AL SALARIO ORDINARIO DE TRES DÍAS.” 

 

-TÍTULO III. 

CAPÍTULO I, EL SALARIO 

Art. 119.- “Salario es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los 

servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo. Considérese integrante del salario, todo lo que 

recibe el trabajador en dinero y que implique retribución de servicios, cualquiera que sea la forma o 

denominación que se adopte, como los sobresueldos y bonificaciones habituales; remuneración del trabajo 

extraordinario, remuneración del trabajo en días de descanso semanal o de asueto, participación de 

utilidades. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador 

del patrono, como las bonificaciones y gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero, no para su 
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beneficio, ni para subvenir a sus necesidades, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a 

cabalidad sus funciones, como los gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo u 

otros semejantes, ni tampoco las prestaciones sociales de que trata este Código.”  

Art. 122.- “El salario se estipulará libremente; pero no será inferior al mínimo fijado de las maneras 

establecidas en este Código.” 

Art. 123.- “Los trabajadores que en una misma empresa o establecimiento y que en idénticas circunstancias 

desarrollen una labor igual, devengarán igual remuneración cualquiera que sea su sexo, edad, raza, color, 

nacionalidad, opinión política o creencia religiosa.” 

Art. 138.- “Todo patrono está obligado a llevar planillas o recibos de pago en que consten, según el caso, 

los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por cada trabajador; las horas ordinarias y 

extraordinarias laboradas en jornadas diurnas o nocturnas; y los días hábiles, de asueto y de descanso en 

que laboren. También constarán los salarios que en forma de comisión se hayan devengado y toda clase 

de cantidades pagadas. Dichos documentos deberán ser firmados por el trabajador y si éste no supiere o 

no pudiere, deberá estampar la huella digital del pulgar de la mano derecha o a falta de éste la de cualquier 

dedo. El trabajador recibirá si lo solicita, una copia de sus recibos de pago, en la que se hará constar todos 

los elementos de su remuneración y de los descuentos que se han practicado sobre la misma.” 

Art. 141.- “Salario básico por día o por hora es la suma asignada en los respectivos contratos de trabajo 

para estas medidas de tiempo.” 

CAPÍTULO II, SALARIO MÍNIMO 

Art. 144.- “Todo trabajador, incluso el trabajador a domicilio tiene derecho a devengar un salario mínimo 

que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural, el 

cual se fijará periódicamente.”  

Art. 145.- “Para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a 

los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares.” 

Art. 146.- “Para apreciar el costo de la vida deberán considerarse los gastos ordinarios en alimentación, 

vestuario, vivienda, educación y protección de la salud, de una familia obrera promedio, campesina o 

urbana. “ 

Art. 147.- “Cuando los salarios mínimos se fijen por unidad de tiempo se referirán a la jornada ordinaria de 

trabajo de ocho horas diarias. Cuando la jornada de trabajo sea menor de ocho horas pero mayor de cinco, 

el patrono estará obligado a pagar el salario mínimo fijado; la misma obligación tendrá si, para el efecto de 

completar la semana laboral, la jornada fuere menor de cinco horas. En cualquier otro caso, la remuneración 

será proporcional al tiempo trabajado. En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, es obligatorio 

para el patrono asegurar el salario mínimo por jornada de trabajo.” 

 Art. 148.- “Los salarios mínimos fijados sustituyen de pleno derecho, durante su vigencia, cualesquiera 

otros inferiores que se hayan estipulado. No implicarán, en ningún caso, negación o menoscabo de los 

derechos o ventajas que obtuvieren o hubieren obtenido los trabajadores en virtud de contratos individuales 

de trabajo, contratos o convenciones colectivos de trabajo, reglamentos internos o costumbre de empresa.” 

 

-OTROS PRECEPTOS DEL CT QUE PREVÉN NORMAS PARA EL CÁLCULO DEL SALARIO: 

CAPITULO IV, DEL DESCANSO SEMANAL. 

Art. 171.- “Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral...” 

Art. 174.- “os trabajadores tendrán derecho a gozar de una prestación equivalente al salario básico en su 

correspondiente día de descanso. Si el salario se estipulare por semana, quincena, mes u otro período 

mayor, se presume que en su monto va incluida la prestación pecuniaria del día de descanso semanal.”  

Art. 175.- “Los trabajadores que de común acuerdo con sus patronos trabajen en el día que legal o 

contractualmente se les haya señalado para su descanso semanal, tendrán derecho al salario básico 

correspondiente a ese día, más una remuneración del cincuenta por ciento como mínimo, por las horas que 

trabajen y a un día de descanso compensatorio remunerado. Si trabajan en horas extraordinarias, el cálculo 

para el pago de los recargos respectivos se hará tomando como base el salario extraordinario que les 

corresponde por la jornada de ese día, según lo dispuesto en el inciso anterior. 
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 Art. 176.- “El día de descanso compensatorio, será remunerado con salario básico y deberá concederse 

en la misma semana laboral o en la siguiente. El día de descanso compensatorio se computará como de 

trabajo efectivo para los efectos de completar la semana laboral en que quedare comprendido.” 

CAPITULO V DE LA VACACION ANUAL REMUNERADA  

Art. 177.- “Después de un año de trabajo continuo en la misma empresa o establecimiento o bajo la 

dependencia de un mismo patrono, los trabajadores tendrán derecho a un período de vacaciones cuya 

duración será de quince días, los cuales serán remunerados con una prestación equivalente al salario 

ordinario correspondiente a dicho lapso más un 30% del mismo.” 

Art. 184.- “Si en virtud del contrato de trabajo o por las normas de este Código, el patrono proporcionare al 

trabajador alojamiento, alimentación o ambas a la vez, deberá aumentarse la remuneración de las 

vacaciones en un 25% por cada una de ellas, siempre que durante éstas se interrumpan aquéllas.” 

Art. 187.- “Cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono, o 

cuando el trabajador fuere despedido de hecho sin causa legal, tendrá derecho a que se le pague la 

remuneración de los días que, de manera proporcional al tiempo trabajado, le correspondan en concepto 

de vacaciones. Pero si ya hubiere terminado el año continuo de servicio, aunque el contrato terminare sin 

responsabilidad para el patrono, éste deberá pagar al trabajador la retribución a que tiene derecho en 

concepto de vacaciones.” 

CAPITULO VI. DE LOS DIAS DE ASUETO 

Art. 191.- “El día de asueto debe remunerarse con salario básico, calculado de acuerdo con las reglas 

establecidas en la letra A) del Art. 142. Si el salario se hubiere estipulado por semana, quincena, mes u otro 

período mayor, se presume que en su monto está incluida la remuneración del día de asueto.” 

Art. 192.- Los trabajadores que de común acuerdo con su patrono trabajen en día de asueto, devengarán 

un salario extraordinario integrado por el salario ordinario más un recargo del ciento por ciento de éste. Si 

trabajan en horas extraordinarias, el cálculo para el pago de los recargos respectivos se hará en base al 

salario extraordinario establecido en el inciso anterior.” 

Art. 193.- “En las empresas que presten servicios públicos, o esenciales a la comunidad, los trabajadores 

estarán obligados a permanecer en sus puestos en el número que designe el patrono, para que el servicio 

no sea interrumpido y rinda el mínimo exigible y necesario. En la misma obligación y con las mismas 

limitaciones estarán los trabajadores que presten sus servicios en… d) Labores que, por razones técnicas 

o prácticas, requieran su continuidad, o cuya interrupción traiga consigo la descomposición de la materia a 

elaborar o consecuencias análogas. En los casos de este artículo, los trabajadores que laboren en los días 

de asueto tendrán derecho a la remuneración establecida en el artículo anterior.”  

Art. 194.- “Si coincidiere un día de asueto con el día de descanso semanal, el trabajador tendrá derecho 

únicamente a su salario básico; pero si trabajare en dicho día, tendrá derecho a la remuneración especial 

que establece el Art. 192 y al correspondiente descanso compensatorio remunerado.” 

CAPITULO VII DEL AGUINALDO  

Art. 196.- “Todo patrono está obligado a dar a sus trabajadores, en concepto de aguinaldo, una prima por 

cada año de trabajo.”  

Art. 197.- “Los patronos estarán obligados al pago completo de la prima en concepto de aguinaldo, cuando 

el trabajador tuviere un año o más de estar a su servicio. Los trabajadores que al día doce de diciembre no 

tuvieren un año de servir a un mismo patrono, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional al 

tiempo laborado de la cantidad que les habría correspondido si hubieren completado un año de servicios a 

la fecha indicada.” 

Art. 202.- “Cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono, o 

cuando el trabajador fuere despedido de hecho sin causa legal, antes del día doce de diciembre, el 

trabajador tendrá derecho a que se le pague la remuneración de los días que, de manera proporcional al 

tiempo trabajado, le corresponda en concepto de aguinaldo”. 
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1.2.3 LEY REGULADORA DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA, 

DECRETO N.º 592. 

Art. 2.- “Para tener derecho a la prestación económica regulada en la presente Ley, será obligación dar un 

preaviso por escrito al patrono, con una antelación de treinta días a la fecha en que se hará efectiva la 

renuncia, en el caso de directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados. Las 

y los trabajadores que no estén contemplados en el inciso anterior, deberán dar el preaviso con una 

antelación de quince días... El preaviso regulado en esta ley no será equivalente a la renuncia, debiendo 

esta última presentarse según lo dispuesto en el artículo siguiente, quedando a opción del trabajador si 

presenta la renuncia junto al preaviso.” 

Art. 3.- “La renuncia voluntaria deberá constar por escrito, debidamente firmada por el trabajador o 

trabajadora, y acompañada de copia de su documento único de identidad, y constar en hojas 

proporcionadas por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, o sus dependencias departamentales, o en hojas proporcionadas por los jueces de primera instancia 

con jurisdicción en materia laboral, en las que se hará constar la fecha de expedición y siempre que hayan 

sido utilizadas el mismo día o dentro de los diez días siguientes a esa fecha, o en documento privado 

autenticado. La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del empleador. La negativa de 

éste a pagar la correspondiente prestación constituye presunción legal de despido injusto. En caso de 

incapacidad total y permanente o de muerte de la o el trabajador, éste o sus beneficiarios tendrán derecho 

a la prestación que recibiría la o el trabajador, en el caso de renuncia voluntaria.” 

Art. 4.- “El empleador, estará obligado a recibir tanto el preaviso como la renuncia, debiendo entregar al 

renunciante, constancia del día y hora de la presentación” 

Art. 5.- “Para que las y los trabajadores tengan derecho a la prestación económica regulada en la presente 

ley, deberán tener por lo menos, dos años de servicio continuo y efectivo para un mismo empleador.” 

Art. 8.- “Las y los trabajadores permanentes que renuncien a su empleo, a partir de los dos años, recibirán 

una prestación económica equivalente a quince días de salario básico por cada año de servicio. Para 

los efectos del cálculo de la prestación económica a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá 

ser superior a dos veces el salario mínimo diario legal vigente correspondiente al sector al que corresponda 

la actividad económica del empleador. Los empleadores deberán cancelar esta prestación económica, 

dentro de los quince días posteriores a la fecha en que se haga efectiva la renuncia.”  

Art. 9.-“Las y los trabajadores que renuncien a su empleo, tendrán derecho a recibir, además de la 

prestación regulada en esta ley, el aguinaldo y vacación anual remunerada completa o proporcional, 

según corresponda, y el empleador está obligado a cancelar estas prestaciones, en la misma forma y plazo 

establecidos en esta ley, observándose las reglas de la prescripción contenidas en el Código de Trabajo.” 

 

2. DERECHOS RECONOCIDOS 

2.1 Derechos fundamentales. 

- Derecho a devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades 

normales del hogar. 

- Derecho a percibir igual remuneración por igual trabajo. 

- Derecho a percibir una indemnización o la readmisión en el empleo o a cualquiera otra 

prestación prevista por la legislación, en caso de despido injustificado. 

- Derecho de los trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, a una 

prestación económica. 

- Derecho a una prima por cada año de trabajo (aguinaldo). 

-Derecho a que los siguientes tiempos de descanso sean remunerados: horas extras, 

vacaciones anuales, días de asueto fijados por ley y día de descanso semanal. 
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- Derecho de la mujer embarazada a disfrutar de un descanso remunerado antes y 

después del parto. (Se analiza en el apartado especial dedicado a las trabajadoras) 

- Derecho a conocer las condiciones de su salario y los elementos del mismo, tanto al 

inicio de la relación laboral, como cuando se produzcan cambios en los mismos (Se ha 

analizado ya en el apartado dedicado a las condiciones laborales). 

2.2 Derechos básicos. 

-Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta cuando, por razones del servicio, tenga 

que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia (viáticos). 

-El pago del salario debe ser oportuno, íntegro y personal. 

-Pago puntual del salario. 

-Recibir, en el caso de que lo solicite el agente, copia de su recibo de pago. 

 

3. DERECHOS PRINCIPALMENTE VULNERADOS 

3.1 Derecho a un salario mínimo que cubra las necesidades normales de 

su hogar. 

De la normativa examinada, se desprende realmente la existencia de dos derechos 

diferentes. Por una parte, el derecho a percibir el salario mínimo establecido legalmente. 

Por otra, el derecho, derivado de justicia social, a que ese salario mínimo permita al 

trabajador hacer frente a las necesidades normales del hogar, es decir, que le permitan 

vivir de forma digna. 

 

DERECHO A PERCIBIR EL SALARIO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

En este punto, se analiza exclusivamente si las empresas cumplen la obligación de 

pagar la cuantía establecida como salario mínimo. 

En la actualidad, el salario mínimo legal fijado para el sector3, que es el que se aplica al 

rubro de la seguridad privada, asciende a 1.25 dólares/hora, 10 dólares diarios (300-310 

dólares mensuales, en función de que el mes tenga 30-31 días). En principio, podría 

parecer que las empresas respetan este derecho fundamental, sin embargo, a la luz de 

lo actuado, se comprueba que no es así.  

Para probar su incumplimiento, se incluyen en este estudio los datos recabados a través 

de las encuestas y entrevistas a agentes, y del examen de 10 boletas de pago. 

-Datos recogidos en las encuestas. 

                                                           
3 El Decreto N.º. 6 que fija el salario mínimo actual para el sector comercio, servicios industrias e ingenios 

azucareros entró en vigor el 01/01/2017. 
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GRÁFICO 9. ¿CUÁNTO LE PAGA SU EMPRESA CADA MES? 

 

 El 86.71% de los 

encuestados manifiesta 

percibir un salario entre los 

251 y los 300 dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del colectivo que cobra como máximo 300 dólares mensuales (el 88.61% de la 

población encuestada), de acuerdo con las declaraciones de los entrevistados y 

entrevistadas con los salarios más bajos corresponden a dos colectivos específicos (a 

ellos se dedica una sección especial): 

-Trabajadores y trabajadoras independientes. Son los y las agentes contratados sin 

intermediación de agencia de seguridad privada. Los contrata directamente la 

administración de un condominio, la dueña de un cafetal, un pequeño centro comercial 

etc. En estos casos, el salario ronda los 250-275 dólares mensuales.  

-Trabajadores y trabajadoras agrícolas; empleados y empleadas domésticos. Ambos 

colectivos ejercen funciones como agentes de seguridad, sin embargo, se les contrata 

bajo condiciones más precarias de lo que les correspondería, como trabajadores 

agrícolas en fincas particulares rurales o empleados de hogar en fincas particulares. Su 

salario ronda los 200-280 dólares mensuales. 

Por el contrario, el salario más alto corresponde a los siguientes colectivos: 

a) Agentes destinados en instituciones y organismos públicos. 

b) Agentes destinados en empresas clientes que exigen que se le pague un salario 

superior al mínimo legal. 

c) Agentes que desempeñan labores de escolta personal. Cuentan con una preparación 

académica superior (bachillerato universitario, habla inglés, etc.) 

 

-Datos extraídos de las entrevistas realizadas. 

Si nos centramos en el colectivo que cobra como máximo 300 dólares mensuales, las 

entrevistas personales, añadieron información adicional muy relevante. 

Sólo un 5% de dichos agentes cobra los 300 dólares íntegros (descontándose de forma 

legal únicamente las cuotas correspondientes a seguro social y AFP o fondo similar). El 

otro 95% de los agentes sufren descuentos ilegales que reducen aún más este salario 
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mínimo y que habitualmente coinciden con el descuento de la ropa; los zapatos; cursos 

de capacitación; equipos de protección personal; consultas médicas y bajas médicas. 

 

-Examen de las boletas de pago de 10 agentes. 

Durante las entrevistas se solicitó a los y las agentes poder examinar alguna de sus 

boletas de pago, sin embargo, la inmensa mayoría de los trabajadores no percibe la 

boleta. Sólo 13 trabajadores afirmaron recibirlas cada mes; de los cuales, 10 tenían la 

copia de alguna en su poder en el momento de la entrevista. Así, se pudieron examinar 

10 boletas (1 por cada agente) comprobándose que, en 9 de ellas, la empresa aplicaba 

los descuentos anteriormente mencionados, tales como “ropa de trabajo”, así como 

otros en concepto de “gestión de administración” e “inasistencia”.  

Según manifestaron los y las agentes entrevistados, por “gestión de administración” les 

descuentan el costo de la boleta de pago y otros documentos que la empresa les 

entrega. La “inasistencia”, normalmente coincide con la imposibilidad de acudir al puesto 

de trabajo o de ausentarse de él, por necesidad de acudir al médico. 

 

-Datos oficiales (facilitados por el MTPS en octubre de 2017). 

*DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN DE TRABAJO SANCIONADAS POR VIOLACIÓN DEL 

DECRETO SOBRE SALARIO MÍNIMO (DATOS FACILITADOS POR EL MTPS EN OCTUBRE 

DE 2017). 

 

 

De acuerdo con estos datos, a pesar de los esfuerzos que en los últimos años está 

realizando la Inspección de Trabajo, aún queda mucho trabajo por hacer en este campo. 

 

*Nota. En el anexo 4 se adjuntan todos los datos relativos a las diligencias inspectoras facilitadas por el 

MTPS 

 

CASO DE ESTUDIO. 

Sirva de ejemplo el caso que expuso un agente que presta servicios para una de las 

denominadas grandes agencias (más de 800 trabajadores). El agente presta servicios 

en un centro comercial, realizando turnos de 24 horas, 24 horas trabajando y 24 horas 

de descanso. Hace unos meses, inició su jornada a las 7 am, siendo su tarea dar rondas 

por el parqueo y las instalaciones.  
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Sobre las 10 am comienza a llover con fuerza. Alrededor de las 13 pm, mientras hace 

la ronda no ve un hueco en el suelo (debido a que la lluvia lo había tapado), tropezando 

con el mismo y dañándose el pie derecho. El agente continúa trabajando, pero según 

pasan las horas comienza a sentir un dolor muy fuerte y observa cómo se le ha hinchado 

el pie. A las 10 pm no aguanta más el dolor y decide avisar a su superior para 

comunicarle que necesita ir al hospital. Sobre la 1 am llega su superior con un agente 

de relevo. El agente accidentado se fue por sus propios medios a un hospital privado ya 

que la agencia no le había afiliado al seguro social ni pagaba las cuotas 

correspondientes, a pesar de que quincenalmente se lo descontaban del salario. De 

acuerdo con el parte médico, debía permanecer de baja médica tres semanas. Sin 

embargo, él conoce la política de la agencia al respecto y sólo permaneció en casa dos 

días. Esa quincena, le descontaron el salario del día que trabajó y el de los 2 días que 

permaneció de baja y el correspondiente al día séptimo4 (día de descanso semanal). En 

total, al trabajador le descontaron ilegalmente 40 dólares de su paga quincenal. 

Por último, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los agentes y a la representante 

del sindicato SITESEPRI, la Lda. Sonia Urrutia, la mayor parte de empresas consideran 

ficticiamente que todos los meses, a excepción de febrero, tienen 30 días. Como 

consecuencia, los meses que tienen 31 días los agentes, los trabajadores también 

cobran 300 dólares, dejando de percibir de forma completamente ilegal los 10 dólares 

al día 31. 

 

CUÁL ES EL SALARIO MÍNIMO QUE DEBERÍAN PERCIBIR LOS AGENTES. 

Si se analizan detenidamente los preceptos que regulan el salario y el tiempo de trabajo, 

rápidamente se comprende que, para la mayoría de los agentes, el salario mínimo 

debería ser muy superior a los 300-310 dólares mensuales. Esta cuantía está calculada 

para el trabajador que realiza 44 horas semanales en horario diurno y 39 en horario 

nocturno; lo cual no suele ocurrir en el sector analizado. 

Para calcular su salario mínimo, se deberían tener en cuenta las siguientes reglas: 

-Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 19 pm y las 6 am. 

-Si se cubren 4 o más horas de trabajo nocturno, toda la jornada se considera nocturna, 

y, por tanto, la jornada ordinaria semanal será de 39 horas. 

-La hora nocturna (aunque no toda la jornada sea nocturna) debe abonarse con el 

salario básico (1.25 dólares) con un recargo del 25%. 

-La hora extraordinaria debe abonarse con un recargo del 100%. 

-Si la hora extraordinaria es nocturna, se aplica el recargo del 100% al salario básico 

incrementado en el 25% (en total un 125%). 

Aunque la jornada que la mayor parte de los agentes realizan es de 96 horas semanales, 

es completamente ilegal trabajar tantas horas. Por ello, sólo se pone, a continuación, un 

ejemplo en relación con cuánto debería cobrar un agente que realiza una jornada 

                                                           
4 De acuerdo con el art. 174 CT: “Los trabajadores tendrán derecho a gozar de una prestación equivalente 

al salario básico en su correspondiente día de descanso. Si el salario se estipulare por semana, quincena, 

mes u otro período mayor, se presume que en su monto va incluida la prestación pecuniaria del día de 

descanso semanal.” 
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ordinaria legal en horario nocturno de 12m a 07 am y una hora extraordinaria nocturna 

de 11pm a 12am un día al mes: 

-Coste extra de cada hora nocturna: 1.25 x 0.25 = 0.31 $ 

-0.31 $ x (39 horas semanales x 4 semanas) = 48.36 $ 

-300 $ mensuales + 48.36 $ = 348.36 $ 

-Coste de cada hora nocturna: 1.25 incrementada el 25% = 1.56 $ 

-1 hora extraordinaria nocturna: 1.56 incrementada el 100% = 3.12 $ 

-Salario mínimo mensual total: 300 + 48.36 + 3.12 = 351.48 $ 

Por lo tanto, al menos el 88.61% de los y las agentes es víctima de una vulneración de 

su derecho a su salario mínimo por parte del patrono. Por lo tanto, no sólo se violenta 

el derecho cuando no se abona al trabajador o trabajadora el SMI fijado, sino también 

cuando no se abonan los recargos que se establecen para la jornada nocturna y las 

horas extraordinarias, etc. y que la Constitución de El Salvador considera un derecho 

fundamental. 

Para cerrar este apartado, se hace referencia a un hecho que, si bien puede ser legal, 

ilustra claramente el gran negocio que, para algunas agencias, supone la seguridad 

privada y la vulneración de los derechos de los trabajadores. De acuerdo con lo 

manifestado por 3 empresas clientes, al agente se le paga el salario mínimo, pero a la 

empresa cliente, se le cobra entre 750 y 950 dólares por agente destacado en sus 

instalaciones.  

 

CASO DE ESTUDIO. 

Un ejemplo real, fue expuesto por la Lda. Raquel Guevara, Procuradora de Defensa de 

los Derechos Humanos. Hace unos años, cuando aún no se había elevado el salario 

mínimo a 300 dólares, la propia Procuraduría tenía contratados los servicios de una 

agencia de seguridad privada. De conformidad con la investigación interna que 

realizaron, la agencia pagaba al agente aproximadamente 250 dólares, sin embargo, a 

la Procuraduría se le cobraba 982 dólares por los servicios de dicho agente. 

Teniendo en cuenta que el trabajador cobra el salario mínimo, que él mismo se paga la 

ropa de trabajo, los equipos de protección personal, la munición o desgaste del arma y 

los cursos de formación, que no se le pagan los viáticos ni otros conceptos a los que 

tiene derecho ni se le proviene de las más elementales condiciones de seguridad y 

salud, parece que el margen que debe quedarle a la agencia de seguridad privada debe 

ser considerablemente elevado. 

 

DERECHO A UN SALARIO QUE PERMITA AL AGENTE Y A SU FAMILIA UNA VIDA 

DIGNA. 

El art. 38 de la Constitución de El Salvador prevé: “… 2º.- Todo trabajador tiene derecho 

a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se 

atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas 

de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este 

salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar 
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del trabajador en el orden material, moral y cultural. En los trabajos a destajo, por ajuste 

o precio alzado, es obligatorio asegurar el salario mínimo por jornada de trabajo…” 

Ello supone que la propia Constitución nombra al Estado garante de su cumplimiento, 

debiendo fijar un salario mínimo que permita mantener una vida digna al trabajador y su 

familia.  

-Datos oficiales. 

Coste medio de vida por familia: en el anexo 2 se recoge el coste de vida media por 

familia. A título de ejemplo, de acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos 

Múltiples 2016, P.165, señalar que el gasto por hogar mensual fue de 445.16 $ en 2016. 

Teniendo en cuenta que el salario mínimo en el sector es de 300 dólares, es evidente 

que no se garantiza poder cubrir las necesidades mínimas de una familia media si lo 

que se pretende es que el trabajador sólo realice una jornada ordinaria de 39-44 horas. 

También explica por qué  en ocasiones, aunque el o la agente esté agotado de trabajar, 

acepta realizar turnos extra o renunciar a las vacaciones a cambio de un gratificación 

extraordinaria. 

En resumen, el derecho fundamental a un salario mínimo debe ser garantizado de forma 

real y efectiva: 

- Por el Estado, puesto que el salario mínimo actual fijado legalmente es inferior al gasto 

mínimo de una familia media (sin incluir ningún tipo de gasto extraordinario que pueda 

surgir).  

- Por el patrono, en todas las ocasiones en las que no paga el SMI, no paga las horas 

extras, nocturnas, recargo por festivo etc., y además practica en la nómina descuentos 

ilegales mensualmente. 

3.2 En caso de despido injustificado, derecho a indemnización o 

readmisión. 

El despido injustificado, constituye una de las principales reclamaciones de los 

trabajadores. A ello se suma que, en la mayor parte de este tipo de despidos, al agente 

no se le abona indemnización alguna.  

-Datos oficiales. 

1. SOLICITUDES DE DILIGENCIAS CONCILIATORIAS EN MATERIA DE DESPIDOS 

PRESENTADAS EN EL PERIODO 2011-2017 (FACILITADOS POR LA DGT EN JULIO DE 

2017). 
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2. CASOS CONCILIADOS EN MATERIA DE DESPIDOS EN EL PERIODO 2011-2017 

(FACILITADOS POR LA DGT EN JULIO DE 2017). 

 

 

En relación a las diligencias conciliatorias, llaman la atención dos hechos. En primer 

lugar, las cifras tan elevadas de solicitudes que se presentan cada año. En segundo 

lugar, la cifra de 310 solicitudes correspondientes al año 2012, en comparación con el 

resto de los años, en los que se dobla e incluso triplica dicha cifra. Se preguntó al 

respecto al Subdirector de Trabajo Mauricio Córdova, quien declaró que “…no 

disponemos de información para determinar la causa del aumento o disminución del 

flujo de solicitudes presentadas. Normalmente cuando existe algún aumento 

pronunciado en el número de solicitudes, puede deberse a que alguna empresa ha 

dejado de operar.”  De acuerdo con las palabras de la Lda. Mayari Merino: “ la Ley 

de  Organización y Funciones del Sector Trabajo y previsión Social no nos faculta para 

investigar las causas del despido, únicamente a seguir el procedimiento administrativo 

de la mediación/conciliación, para que la persona trabajadora exija el pago de su 

indemnización por despido injusto, ya que la consecuencia legal de un despido 

injustificado es el pago del pasivo laboral.5  

En algunos casos cuando el empleador reconoce el despido injustificado ofrece como 

medida la reincorporación del trabajador a sus labores, conservando las mismas 

condiciones laborales. Es decir que en estos casos se pueden dar 2 tipos de  acuerdos: 

económicos con el pago de indemnización y no económicos con el reinstalo, ahora bien 

en el caso de no lograrse un acuerdo favorable para el trabajador a través del dialogo 

que proporciona la mediación/conciliación, se agota la instancia administrativa y la 

persona debe continuar su pretensión en la vía judicial. Algunas empresas de seguridad 

son recurrentes en el servicio de mediación/conciliación.” 

Según explicaron los representantes de la DGIT y la DGT, en muchos casos, la empresa 

ni siquiera se presenta a los actos de conciliación, a pesar de la multa a la que puede 

dar lugar la no presentación.  

En relación a los casos conciliados, se destaca el número tan bajo de casos en los que 

se llega a un acuerdo.  

                                                           
5 En el anexo 3 se adjuntan todos los datos facilitados por el MTPS en materia conciliatoria 
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De acuerdo con las declaraciones de la Lda. Sonia Urrutia y de varios trabajadores 

entrevistados, ello implica que, si el trabajador quiere ver satisfechos sus derechos, 

debe acudir a la vía judicial; lo que supone en muchos casos que el trabajador desista 

de continuar con las acciones legales.  

 

3. NÚMERO DE SOLICITUDES DE MEDIACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE UN 

MUESTREO DE LAS 25 EMPRESAS QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 

REGISTRARON CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO (datos facilitados por la DGT en 

enero de 2018). 

- De las 25 empresas, 22 empresas fueron citadas a mediación entre los años 2012 y 

217. 

-De las 25 empresas, 8 se enfrentaron a más de 20 solicitudes de mediación en dicho 

periodo, por el siguiente orden: 

59 solicitudes, INTERNACIONAL CONTROL RISK GROUP, S.A. DE CV. 

44 solicitudes, INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV. 

43 solicitudes, GRUPO LOS SEIS, SA DE CV. 

42 solicitudes, SETFLOT SA DE CV. 

37 solicitudes, ADVANTAGE, SA DE CV. 

27 solicitudes, MAXIMA ALERTA SA DE CV. 

24 solicitudes, MULTICONTROL SA DE CV. 

23 solicitudes, GUARD PLUS 24 SECURITY, SA DE CV. 

 

-Datos obtenidos de las encuestas. 

GRÁFICO 10. DESDE QUE TRABAJA COMO AGENTE, ¿CUÁNTAS VECES LE HAN DESPEDIDO? 

GRÁFICO 11. DESDE QUE TRABAJA COMO AGENTE, ¿LE HAN DESPEDIDO ALGUNA VEZ SIN 

DECIRLE LA CAUSA O SE HAN INVENTADO LA CAUSA?  

Gráfico 10.                                                        Gráfico 11. 
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Datos destacados: 

El 56.6% de los encuestados afirmó que alguna vez ha sido despedido (sea justificada 

o injustificadamente). 

El 59.36% de los encuestados afirmó que alguna vez ha sido despedido 

injustificadamente. El motivo de que esta cifra sea más alta que la anterior se debe a 

que algunos trabajadores han sufrido ambos tipos de despido injustificado. 

 

-Datos obtenidos de las entrevistas. 

Este tema fue tratado con los trabajadores entrevistados, así como con el Ldo. Jorge 

Avilés, Subdirector de la Inspección de Trabajo, con el Ldo. Jorge Bolaños, DG de la 

Inspección de Trabajo y con el Ldo. Germán Muñoz, Magistrado de la Cámara primera 

de lo laboral de San Salvador. Todas las versiones coinciden. Es un sector en el que el 

trabajo es muy precario. Los agentes presentan un nivel educativo muy bajo, muchas 

veces no conocen sus derechos y si los conocen, no se atreven a reclamarlos. Si se les 

ocurre pedir lo que creen que es justo conforme a ley, inmediatamente son despedidos. 

Por ejemplo, según manifestó el Subdirector General de Inspección de Trabajo, Ldo. 

Fernando José Avilés, aun en el caso de que el trabajador denuncie hechos ilegales, 

mientras está trabajando, cuando el Inspector se persona en su puesto de trabajo para 

corroborar dichos hechos, el trabajador por miedo se echa para atrás y no se atreve a 

ratificar la denuncia. En la mayoría de los casos, una vez finalizada la relación laboral, 

tampoco reclaman nada, por las razones que se indican en el siguiente caso de estudio. 

Durante las entrevistas a los trabajadores se constató que identifican despido 

injustificado con que la empresa les despida sin decirles la causa o bien, que la empresa 

se invente la causa por la que los despide. 

 

CASO DE ESTUDIO  

Un trabajador entrevistado narró cómo había tenido que afrontar en dos ocasiones esta 

práctica empresarial. La primera vez, el agente sufrió un accidente de trabajo; mientras 

vigilaba un parqueo, un coche lo golpeó. Este golpe le provocó una fisura en la cadera. 

La agencia de seguridad privada que lo había contratado no pagaba sus cuotas del 

seguro social, por lo que cuando llamó a su superior para explicarle lo que había 

sucedido le dijo que no volviera a trabajar más. La segunda vez, trabajaba en un 

pequeño condominio particular como agente independiente, tras más de dos años sin 

un día de vacaciones ni de asueto (solo tenía un día de descanso semanal), le solicitó 

al administrador del condominio que le pagase los recargos correspondientes a lo días 

de asueto y de vacaciones trabajados. El administrador no sólo no le pagó, sino que lo 

despidió alegando que “otros en su lugar estarían dando gracias por poder trabajar en 

un condominio así” y le amenazó con denunciarlo por robo a la policía si continuaba 

reclamando el dinero. 

Según afirmaron casi todos los agentes entrevistados, casos similares al expuesto les 

ha sucedido a ellos y/o han visto cómo lo sufrían otros compañeros.  
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Las empresas en multitud de ocasiones se inventan la causa de su despido 

(generalmente se les amenaza con acusarles de robo o u otro delito6) y con hacer “mala 

propaganda” de ellos para que no vuelvan a ser contratados en el sector o sin darles 

más explicaciones les dicen “mañana no hace falta que venga a trabajar más”.  

Sólo algunos, cada vez más gracias a las campañas de información, una vez 

despedidos deciden buscar asesoramiento e inician el reclamo con la solicitud de 

mediación. Aun en estos casos, la realidad demuestra que es difícil que el trabajador 

obtenga el 100% de las cantidades debidas. No existe contrato de trabajo, no hay 

comprobantes de pago quincenal, no han sido afiliados al seguro social, ningún 

compañero se va a atrever a testificar a su favor, etc.  En resumen, no van a poder 

probar su relación contractual o si la prueban, casi nunca las cantidades recuperadas 

serán proporcionales al tiempo realmente trabajado.  

A todo ello, se suma el hecho de que, al esperar hasta que la relación laboral ha 

finalizado para reclamar los derechos, las acciones correspondientes han prescrito7. Por 

ejemplo, el art. 610 CT recoge: “Prescriben en sesenta días las acciones de terminación 

de contrato de trabajo por causas legales, reclamo de indemnización por despido de 

hecho…” 

 

3.3 Derecho a la prestación económica por renuncia voluntaria. 

Este derecho fue introducido por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria, aprobada en diciembre de 2013 y que entró en vigor el 1 de enero 

de 2015.  

Prescribe expresamente el art. 8.- “Las y los trabajadores permanentes que renuncien 

a su empleo, a partir de los dos años, recibirán una prestación económica equivalente 

a quince días de salario básico por cada año de servicio” 

En el resto del articulado se recogen las condiciones para su reclamo y pago, las cuales 

facilitan un proceso sencillo y rápido. 

-La renuncia voluntaria deberá constar por escrito, debidamente firmada por el 

trabajador o trabajadora, y acompañada de copia de su documento único de identidad, 

y constar en hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección de Trabajo 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o sus dependencias departamentales, o en 

hojas proporcionadas por los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia 

laboral, en las que se hará constar la fecha de expedición y siempre que hayan sido 

utilizadas el mismo día o dentro de los diez días siguientes a esa fecha, o en documento 

privado autenticado.  

-La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del empleador.  

-La negativa del patrono a pagar la correspondiente prestación constituye presunción 

legal de despido injusto.  

                                                           
6 En el Documento elaborado por ORMUSA “Aplicación de los principios del Derecho Laboral en El Salvador 

se recoge, entre los incidentes y dificultades para que los trabajadores y trabajadoras hagan valer sus 

derechos, esta misma práctica empresarial. 

7 La prescripción de las acciones para reclamar los derechos laborales se regula en los art. 610 a 618 CT. 
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-Los empleadores deberán cancelar esta prestación económica, dentro de los quince 

días posteriores a la fecha en que se haga efectiva la renuncia. 

-En caso de incapacidad total y permanente o de muerte de la o el trabajador, éste o 

sus beneficiarios tendrán derecho a la prestación que recibiría la o el trabajador, en el 

caso de renuncia voluntaria. 

-Las y los trabajadores que renuncien a su empleo, tendrán derecho a recibir, además 

de la prestación regulada en esta ley, el aguinaldo y vacación anual remunerada 

completa o proporcional, según corresponda, y el empleador está obligado a cancelar 

estas prestaciones, en la misma forma y plazo establecidos en la ley. 

-En caso de incapacidad total y permanente o de muerte de la o el trabajador, éste o 

sus beneficiarios tendrán derecho a la prestación que recibiría la o el trabajador, en el 

caso de renuncia voluntaria. 

Desde que entró en vigor la ley, muchos trabajadores utilizan esta vía, para poder cobrar 

las cantidades debidas por su empresa, cuando el patrono no les despide, pero 

transcurren varias quincenas sin que les pague. Asimismo, evita prácticas patronales 

tales como era someter a acoso laboral al trabajador hasta que renunciaba y se iba de 

la empresa sin derecho a indemnización alguna. 

 

3.4 Falta de pago de vacaciones, asuetos y día de descanso semanal. 

Es el otro reclamo que habitualmente los agentes realizan ante la DGIT, la DGT y los 

Tribunales; sin embargo, como se indicó anteriormente, el trabajador suele reclamar 

estas cantidades una vez finalizado el contrato, lo que dificulta su prueba, llegándose a 

perder el derecho si se ha consumado la prescripción de las acciones correspondientes. 

Son 3 los conceptos que deben ser remunerados, vacaciones, días de asueto y día de 

descanso semanal. La característica común a los 3 es que el trabajador no presta 

servicios esos días, pero el patrono debe abonarle su salario de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

1. Vacaciones remuneradas: 15 días de vacaciones por año trabajado remuneradas con 

el salario correspondiente a esos 15 días incrementado en un 30%.  

En caso de que el patrono de al trabajador vivienda, alimento o ambos, y durante las 

vacaciones deje de hacerlo, debe incrementarse un 25% adicional la remuneración de 

las vacaciones por cada uno de esos conceptos. 

2. Días de asueto: Días de descanso fijados por ley. El patrono debe abonar al trabajador 

el salario base diario. En caso de trabajar un día de asueto el agente tiene derecho a un 

recargo del 100% en el salario de dicho día. Y, en el supuesto de que realice horas 

extraordinarias, el salario de ese día deberá ser calculado teniendo en cuenta los 

recargos previstos para dichas horas. 

3. Día de descanso semanal: El trabajador tiene derecho a descansar un día a la 

semana, por el cual cobrará el salario ordinario. En caso de que trabaje en dicho día, 

tendrá derecho al salario básico, más un recargo del 50% y un día de descanso 

compensatorio (que también será remunerado con salario básico).  

4. Si coincidiere un día de asueto con el día de descanso semanal, el trabajador tendrá 

derecho únicamente a su salario básico; pero si trabajare en dicho día, tendrá derecho 
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al salario base, más el recargo del 100% y al correspondiente descanso compensatorio 

remunerado. 

 

-Datos obtenidos en las encuestas. 

GRÁFICO 12. ¿LE PAGAN LAS VACACIONES Y LOS DÍAS DE ASUETO? 

 

 

Al 78.61% de los encuestados se le 

paga sus vacaciones. 

Al 22.64% de los encuestados se 

les paga sus vacaciones y los días 

de asueto. 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos objetivos, podría decirse que la mayor parte de los 

trabajadores disfrutan de vacaciones pagadas y, en algunos casos, también disfrutan 

de días de asueto remunerados. Sin embargo, la realidad manifestada por los agentes 

entrevistados es muy diferente. 

 

-Datos extraídos de las entrevistas. 

Como se ve en la gráfica, en total, el 78.61% de los encuestados afirmó que la empresa 

le pagaba las vacaciones. Sin embargo, al hacer las entrevistas, se llegó a la conclusión 

de que el concepto que la mayoría de los agentes tenían de “pago de vacaciones”, no 

se ajustaba con lo que entiende la ley que es “vacaciones pagadas” (salario ordinario 

de 15 días incrementado un 30%). Según sus reiteradas manifestaciones, ellos podían 

elegir entre disfrutar las vacaciones (sin que se las pagasen) o “trabajarlas”. A este 

último supuesto, es lo que entendían por “vacaciones pagadas”. La empresa les ofrece 

renunciar a sus vacaciones a cambio de trabajarlas por su salario ordinario, en 

ocasiones, dándoles un pequeño extra. Se trata de una nueva y flagrante vulneración 

del derecho humano a “disfrutar de un periodo de vacaciones anuales pagadas”. Es 

más, el art 188 CTr expresamente señala: “Se prohíbe compensar las vacaciones en 

dinero o en especie.”.  

 

Tras las entrevistas mantenidas con los directores de la DGIT, la DGT y la Lda. Sonia 

Urrutia, representante de SITESEPRI se concluye que, efectivamente, la mayor parte 

de los agentes no disfruta realmente del derecho fundamental a que estos tiempos de 

descanso sean remunerados conforme a la ley. 
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CASO DE ESTUDIO. 

Un trabajador manifestó que, en 15 años que lleva trabajando en el sector, sólo ha 

disfrutado una semana de vacaciones y algún día de asueto suelto coincidiendo con las 

fiestas navideñas. Para dicho agente, al igual que para la mayoría de sus compañeros, 

escoger las vacaciones no remuneradas implica una pérdida económica que no se 

pueden permitir. El trabajador entrevistado lo resumió de una forma muy clara: “Si no se 

llega a final de mes con 270 dólares, cómo va a alcanzar con 135 dólares.” 

En el caso de los días de descanso semanal o asueto, se obvia la principal regla 

económica.  

Respecto a los 3 conceptos, vacaciones, asueto y descanso semanal, se observan 2 

rasgos comunes: 

-Prácticamente el 100% de los trabajadores que los disfrutan y se los retribuyen 

correctamente es porque la empresa cliente obliga a la agencia a que así lo haga, bajo 

riesgo de no volver a contratarlos. 

-En el caso de que sean remunerados, habitualmente es la empresa cliente la que paga 

un bono extra por cada trabajador para cubrir estos derechos. 

 

3.5 Aguinaldo 

Es el derecho a percibir una prima por cada año trabajado. Sobre el pago de este 

derecho, se preguntó a los agentes entrevistados, de los cuales el 78% declaró no 

cobrarlo nunca. De acuerdo con las manifestaciones de los representantes 

entrevistados de la DGIT y de la DGT y el Magistrado de la Cam. 1ª de lo Laboral, el 

Ldo. Germán Muñoz, es otro de los derechos que no son reclamados sino al finalizar la 

relación laboral, motivo por el cual, habitualmente, el plazo de 180 días para realizar el 

reclamo establecido en el art. 613 CT ha prescrito. 

 

3.6 Falta de pago de horas extraordinarias. 

En los apartados dedicados a la jornada y a los mecanismos de control, se analiza en 

profundidad el fenómeno de las horas extras en el sector; sin embargo, se incluye aquí, 

la información más relevante desde el punto de vista económico. 

Los artículos 169 y 170 del CT regulan detalladamente en qué casos los trabajadores 

pueden realizar horas extraordinarias y cómo deben ser éstas remuneradas: 

-Todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria, será remunerado con un 

recargo consistente en el ciento por ciento del salario básico por hora, hasta el límite 

legal.  

-Los trabajos que, por fuerza mayor, como en caso de incendio, terremoto y otros 

semejantes, tuvieren que realizarse excediendo a la jornada ordinaria, se remunerarán 

solamente con salario básico.  

-El trabajo en horas extraordinarias sólo podrá pactarse en forma ocasional, cuando 

circunstancias imprevistas, especiales o necesarias así lo exijan.  
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-En las empresas en que se trabaje las veinticuatro horas del día, podrá estipularse el 

trabajo de una hora extraordinaria en forma permanente, para ser prestado en la jornada 

nocturna.  

-Podrá pactarse el trabajo de una hora extra diaria, para el solo efecto de reponer las 

cuatro horas del sexto día laboral, con el objeto de que los trabajadores puedan 

descansar, en forma consecutiva, los días sábados y domingo de cada semana.  

Ya se anticipó anteriormente que, dada la ilegalidad que supone realizar 96 horas 

semanales, no se va a hacer simulación de cuánto debería cobrar un agente si la 

empresa le abonase todas las horas conforme a la ley. Lo que sí se incluye a 

continuación, son los datos que se extraen de todo lo actuado. 

 

-Datos obtenidos de las encuestas. 

GRÁFICO 13. ¿LE PAGAN LAS HORAS EXTRAORDINARIAS QUE TRABAJA? 

 

 

Sólo el 13.29% de los encuestados 

asegura cobrar las horas 

extraordinarias trabajadas. 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que los y las agentes trabajan más de 2 veces la jornada diurna semanal 

ordinaria (exactamente 2.18 veces), el 81.01% de los agentes no cobra remuneración 

alguna a cambio, es decir, trabajan gratis, y el 5.70% sólo en algunas ocasiones.  

 

-Datos recopilados durante las entrevistas. 

Todos los entrevistados manifestaron 2 quejas. Primera, realizar la jornada extenuante 

descrita no es una opción, es una obligación. Segunda, si reclaman su pago 

probablemente al día siguiente serán despedidos.  

Por último, la mayoría afirmó que, en muchas ocasiones, además de las 24 horas 

ordinarias en ocasiones debían permanecer en su puesto después de su turno. En unos 

casos porque su relevo no llega porque se ha puesto enfermo o por alguna otra razón, 

hasta que el supervisor encuentra otro reemplazo, debe permanecer en su puesto; en 

otras ocasiones, el encargado ha decidido cambiar de posición a otros agentes y tarda 

dos o tres horas en sustituirlo. Sólo en estos casos, a algunos de los entrevistados se 

les abona dichas horas pero la mayoría no tenía conocimiento de que tales horas 

trabajadas debían serles abonadas como horas extras. 
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3.7 Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta cuando, por razones del 

servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia 

(viáticos). 

GRÁFICO 14. ¿LA EMPRESA LE PAGA LOS VIÁTICOS? 

 

  

El 82.28% afirmó que su empresa no se 

los paga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13.29% afirmó recibir, junto con su salario, un “extra” en concepto de viáticos. De 

acuerdo con los agentes entrevistados, cuando este pago se produce es porque la 

empresa cliente abona entre 15 y 40 dólares mensuales “extra”, para que los 

trabajadores destinados en sus instalaciones reciban el bono de transporte.  

  

3.8 Falta de pago puntual. 

El art. 130 CT prescribe: “El pago del salario debe realizarse en la fecha convenida, en 

la establecida en el reglamento interno de trabajo, en la acostumbrada o de conformidad 

a las reglas siguientes: 1ª) Si se hubiere estipulado por unidad de tiempo, al vencimiento 

del período correspondiente, como semana, quincena, mes o el día hábil inmediato 

anterior…”  

En la encuesta no se preguntó expresamente al respecto, sin embargo, al examinar las 

respuestas, se comprobó que casi todos los trabajadores y trabajadoras al contestar a 

la pregunta ¿cada cuánto le pagan?, respondían “quincenalmente” y añadían que casi 

siempre se le pagaba con uno o dos días de retraso.  

A una parte de la población, tal retraso en el pago puede no parecerles un hecho grave, 

sin embargo, para muchos de los trabajadores sí lo es. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de los agentes no llegan a cobrar ni el salario mínimo establecido. Con dicho 

salario deben hacer frente al alquiler de la casa, facturas de la luz y el agua, gastos 

escolares, crédito para comprar una cuna etc. y el trabajador no cuenta con ahorros 

puesto que ni siquiera llega a fin de mes. Sin embargo, el pago de las facturas y créditos 

no puede retrasarse sin penalización. Ello conlleva que, si su empresa se retrasa dos 

días en pagar al agente, éste deberá pagar una penalización de uno o dos dólares por 

cada una de sus facturas o cuotas que abonó con retraso. Si la empresa le hubiera 
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pagado a tiempo, él podría haber satisfecho sus deudas también a tiempo y no hubiera 

sufrido la pérdida económica derivada del retraso en el pago.  

Enlazado con este último dato, algunos agentes entrevistados dieron a conocer otra 

práctica empresarial. El o la agente procura, con su salario habitual, hacer frente a todos 

los gastos corrientes de la casa; pero en cuanto tienen un gasto extra difícilmente 

pueden afrontarlo con dicho salario. Al no disponer de ahorros, deben pedir un préstamo 

para poder cubrir ese gasto extra; la forma más sencilla es pedir un adelanto del 

siguiente salario a su empresa. La mayoría de las empresas acceden a conceder un 

adelanto, sin embargo, cobran al trabajador o trabajadora un dólar por cada quincena 

adelantada 

 

3.9 No entrega de boleta de pago. 

El CT no lo establece como una obligación preconcebida, sino que exige, en el caso que 

sea solicitada la boleta por el trabajador, la empresa se la entregue. 

Art. 138.-Todo patrono está obligado a llevar planillas o recibos de pago en que consten, 

según el caso, los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por cada trabajador; 

las horas ordinarias y extraordinarias laboradas en jornadas diurnas o nocturnas; y los 

días hábiles, de asueto y de descanso en que laboren. También constarán los salarios 

que en forma de comisión se hayan devengado y toda clase de cantidades pagadas. 

Dichos documentos deberán ser firmados por el trabajador y si éste no supiere o no 

pudiere, deberá estampar la huella digital del pulgar de la mano derecha o a falta de 

éste la de cualquier dedo. El trabajador recibirá, si lo solicita, una copia de sus recibos 

de pago, en la que se hará constar todos los elementos de su remuneración y de los 

descuentos que se han practicado sobre la misma” 

Es otra herramienta que el CT pone a disposición del trabajador o trabajadora para que 

pueda, al igual que en caso del contrato escrito, conocer las condiciones salariales que 

se le aplican y poder probarlas delante de quien fuera necesario. 

-Datos obtenidos de las encuestas. 

 

 

El 64.56% afirmó que la empresa no le entrega 

nunca boleta de pago 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las entrevistas practicadas a los y las agentes, el 29.11% corresponde  

a personas cuya empresa les entrega cada quincena, de forma voluntaria, la boleta de 
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pago. El 6.33% restante, sólo la recibe si la pide y aun así en ocasiones no se la 

entregan. 

Para finalizar el bloque relativo a los derechos salariales, se plasma a continuación dos 

peticiones que el sindicato SITESEPRI, a través de su plataforma en una empresa del 

rubro de seguridad privada, realizó en su momento. En ella se pueden observar cuáles 

son los derechos salariales que principalmente se reclaman. 

 

PETICIÓN 1. 

 

PETICIÓN 2. 

 

 

3.10 Realizar descuentos ilegales. 

Tanto los trabajadores como el resto de los profesionales entrevistados 

señalaron como uno de los grandes abusos cometidos por las empresas el 
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realizar descuentos ilegales en la nómina del agente. Unas veces se camufla 

calificándolo como algún descuento legal (por ejemplo, inasistencia injustificada 

al trabajo), pero en otros muchos casos, el descuento se refleja en la nómina 

como tal (por ejemplo, descuento ropa de trabajo). Si la empresa facilitara al 

trabajador o trabajadora una boleta de pago, sería muy sencillo para ese 

trabajador o trabajadora probar el descuento ilegal. 

A lo largo de la exposición se va haciendo alusión a los diferentes tipos de 

descuentos ilegales más habituales. A modo de recopilatorio, se resumen los 

mismos aquí: 

-Ropa de trabajo. El 81.41% de los encuestados afirma comprar ellos mismos la 

ropa de trabajo. Normalmente les supone un coste anual de 40 dólares. La 

empresa adquiere el uniforme y posteriormente le va descontando al trabajador 

o trabajadora pequeñas cantidades mensuales. 

-Zapatos de trabajo. En este caso, el  94.87% de los encuestados manifestó que 

ellos y ellas deben adquirir los zapatos. Hay que señalar que en la mayoría de 

los puestos de trabajo, por las características de los mismos, los zapatos 

deberían considerarse como EPP (tener punta reforzada de acero, plantillas 

antifatiga, etc.) y como tal deberían constar en la evaluación de riesgos. De 

hecho, es uno de los EPPs que habitualmente la DGPS requiere a las empresas 

cuando visita lugares de trabajo. 

-Cursos de capacitación. De acuerdo con las encuestas, el 24.84% no ha 

recibido ningún tipo de capacitación y de los que la recibieron, conforme a las 

manifestaciones realizadas por los entrevistados, la gran mayoría tuvo que pagar 

dicha formación además de perder el salario correspondiente a los días que faltó 

al trabajo para poder realizar las capacitaciones. 

-Descuento de munición gastada o coste de arma en mal estado. Las 

herramientas de trabajo, salvo que se haya dispuesto otra cosa en el contrato de 

trabajo, deben ser proporcionadas por la empresa y ésta debe afrontar los gastos 

de mantenimiento y reparación. De acuerdo con las encuestas, el 95.74% de los 

agentes portan un arma que les ha facilitado la empresa (cuyo registro no suele 

constar en el contrato de trabajo) y el 80.14% debe asumir los costes de 

reparación del arma y de gasto de munición. 

-Descuento por asistencia al médico tras sufrir un AT/EP durante la jornada y del 

salario correspondiente a los 3 primeros días de baja médica por incapacidad 

temporal derivada de contingencia común. La mayor parte de los trabajadores y 

trabajadoras no asiste al médico cuando debiera ni disfruta de bajas médicas ya 

que, de hacerlo, la empresa le descuenta el salario correspondiente a dichos 

periodos. 
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C) DERECHOS RELATIVOS AL TIEMPO DE TRABAJO. 

1. NORMATIVA. 

1.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

-Art. 24 DUDH: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” 

-Art. 7 ICESCR: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce 

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: … d) El descanso, el 

disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas 

pagadas, así como la remuneración de los días festivos.” 

-Art. XV DADH: “Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de 

emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico” 

-Art. 7 PROTOCOLO DE SAN SALVADOR: “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. 

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 

anterior supone que toda persona goce de este en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, 

para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: …g. 

la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de 

menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; h. el descanso, el 

disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados 

nacionales.” 

1.2 NORMATIVA NACIONAL 

-ART. 38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, TIT. I CAP II, SECC. II: 

“6º.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas y la semana laboral de 

cuarenta y cuatro horas. El máximo de horas extraordinarias para cada clase de trabajo será determinado 

por la ley. La jornada nocturna y la que se cumpla en tareas peligrosas o insalubres, será inferior a la 

diurna y estará reglamentada por la ley. La limitación de la jornada no se aplicará en casos de fuerza mayor. 

La ley determinará la extensión de las pausas que habrán de interrumpir la jornada cuando, atendiendo a 

causas biológicas, el ritmo de las tareas así lo exija, y la de aquellas que deberán mediar entre dos jornadas. 

Las horas extraordinarias y el trabajo nocturno serán remunerados con recargo;  

7º.- Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral, en la forma 

que exija la ley. Los trabajadores que no gocen de descanso en los días indicados anteriormente tendrán 

derecho a una remuneración extraordinaria por los servicios que presten en esos días y a un descanso 

compensatorio;  

 

8º. - Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días de asueto que señala la ley; 

ésta determinará la clase de labores en que no regirá esta disposición, pero en tales casos, los trabajadores 

tendrán derecho a remuneración extraordinaria; 9º.- Todo trabajador que acredite una prestación mínima 

de servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas en la forma que 

determinará la ley. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero, y a la obligación del patrono de 

darlas corresponde la del trabajador de tomarlas; …” 

 

-CÓDIGO DE TRABAJO, TIT. III. 

CAP. II: DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DE LA SEMANA LABORAL. 

Art. 161:” Las horas de trabajo son diurnas y nocturnas. Las diurnas están comprendidas entre las seis 

horas y las diecinueve horas de un mismo día; y las nocturnas, entre las diecinueve horas de un día y las 

seis horas del día siguiente. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones 

legales, no excederá de ocho horas diarias, ni la nocturna de siete. La jornada de trabajo que comprenda 

más de cuatro horas nocturnas, será considerada nocturna para el efecto de su duración. La semana 

laboral diurna no excederá de cuarenta y cuatro horas ni la nocturna de treinta y nueve.”  



47 
 

Art. 162.- “En tareas peligrosas o insalubres, la jornada no excederá de siete horas diarias, ni de treinta y 

nueve horas semanales, si fuere diurna: ni de seis horas diarias, ni de treinta y seis horas semanales, si 

fuere nocturna. En los casos de este artículo, la jornada de trabajo que comprenda más de tres y media 

horas nocturnas, será considerada nocturna, para los efectos de su duración. Se consideran tareas 

peligrosas o insalubres las labores comprendidas en los Artículos 106 y 108. En caso de duda sobre si una 

tarea es peligrosa o insalubre, se estará a la calificación que de la misma haga la Dirección General de 

Previsión Social. No obstante lo dispuesto en el inciso primero de este Artículo, los patronos de empresas 

en que se realizan tareas conceptuadas como peligrosas o insalubres, podrán solicitar al Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social autorización para trabajar de conformidad con las normas establecidas en el 

Artículo anterior, la que se otorgará previo dictamen de la Dirección General de Previsión Social, en que 

conste que dichas empresas emplean sistemas y equipos de seguridad e higiene apropiados a sus 

actividades y que los riesgos profesionales con responsabilidad patronal no han sido frecuentes. La 

autorización referida se revocará, si variaren en cualquier tiempo los extremos indicados.” 

Art. 163.- “Considérese tiempo de trabajo efectivo todo aquél en que el trabajador está a disposición del 

patrono; lo mismo que el de las pausas indispensables para descansar, comer o satisfacer otras 

necesidades fisiológicas, dentro de la jornada de trabajo.”  

Art. 164.- La jornada de trabajo en casos especiales, podrá dividirse hasta en tres partes comprendidas en 

no más de doce horas, previa autorización del Director General de Trabajo.  

Art. 165.- “El patrono fijará originariamente el horario de trabajo; pero las modificaciones posteriores 

tendrán que hacerlas de acuerdo con los trabajadores. Los casos de desacuerdo serán resueltos por el 

Director General de Trabajo, atendiendo a lo preceptuado por este Código, convenciones y contratos 

colectivos, reglamentos internos de trabajo, a la índole de las labores de la empresa y, a falta de esos 

elementos de juicio, a razones de equidad y buen sentido. “ 

Art. 166.  “Cuando la jornada no fuere dividida, en el horario de trabajo deberán señalarse las pausas para 

que, dentro de la misma, los trabajadores puedan tomar sus alimentos y descansar. Estas pausas deberán 

ser de media hora; sin embargo, cuando por la índole del trabajo no pudieren tener efecto, será obligatorio 

para el patrono conceder permiso a los trabajadores para tomar sus alimentos, sin alterar la marcha normal 

de las labores…” 

Art. 167.- “Entre la terminación de una jornada, ordinaria o con adición de tiempo extraordinario, y la 

iniciación de la siguiente, deberá mediar un lapso no menor de ocho horas.”  

Art. 168.- “Las labores que se ejecuten en horas nocturnas se pagarán, por lo menos, con un veinticinco 

por ciento de recargo sobre el salario establecido para igual trabajo en horas diurnas.” 

Art. 169.- “Todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria, será remunerado con un recargo 

consistente en el ciento por ciento del salario básico por hora, hasta el límite legal. Los trabajos que, por 

fuerza mayor, como en caso de incendio, terremoto y otros semejantes, tuvieren que realizarse excediendo 

a la jornada ordinaria, se remunerarán solamente con salario básico.” 

Art. 170.-“El trabajo en horas extraordinarias sólo podrá pactarse en forma ocasional, cuando 

circunstancias imprevistas, especiales o necesarias así lo exijan. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

anterior, en las empresas en que se trabaje las veinticuatro horas del día, podrá estipularse el trabajo de 

una hora extraordinaria en forma permanente, para ser prestado en la jornada nocturna. También podrá 

pactarse el trabajo de una hora extra diaria, para el solo efecto de reponer las cuatro horas del sexto día 

laboral, con el objeto de que los trabajadores puedan descansar, en forma consecutiva, los días sábados y 

domingo de cada semana. En los casos a que se refieren los dos incisos anteriores, para que el acuerdo 

sea válido, será necesaria la aprobación del Director General de Trabajo.” 

 

CAP. III: DESCANSO SEMANAL. 

Art. 171.- “Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral...” 

Art. 173.- El día de descanso semanal es el domingo. Sin embargo, los patronos de empresas de trabajo 

continuo, o que presten un servicio público, o de aquéllas que por la índole de sus actividades laboran 

normalmente en domingo, tienen la facultad de señalar a sus trabajadores el día de descanso que les 

corresponda en la semana. Fuera de estos casos, cuando las necesidades de la empresa lo requieran, el 

patrono, para señalar a sus trabajadores un día de descanso distinto del domingo, deberá solicitar 

autorización al Director General de Trabajo.” 
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Art. 175.- “Los trabajadores que de común acuerdo con sus patronos trabajen en el día que legal o 

contractualmente se les haya señalado para su descanso semanal, tendrán derecho al salario básico 

correspondiente a ese día, más una remuneración del cincuenta por ciento como mínimo, por las horas que 

trabajen y a un día de descanso compensatorio remunerado. Si trabajan en horas extraordinarias, el cálculo 

para el pago de los recargos respectivos se hará tomando como base el salario extraordinario que les 

corresponde por la jornada de ese día, según lo dispuesto en el inciso anterior.” 

Art. 176.- “El día de descanso compensatorio, será remunerado con salario básico y deberá concederse en 

la misma semana laboral o en la siguiente. El día de descanso compensatorio se computará como de trabajo 

efectivo para los efectos de completar la semana laboral en que quedare comprendido.” 

 

CAP. IV DE LA VACACIÓN ANUAL REMUNERADA 

Art. 177.- “Después de un año de trabajo continuo en la misma empresa o establecimiento o bajo la 

dependencia de un mismo patrono, los trabajadores tendrán derecho a un período de vacaciones cuya 

duración será de quince días, los cuales serán remunerados con una prestación equivalente al salario 

ordinario correspondiente a dicho lapso más un 30% del mismo.” 

Art. 178.- “Los días de asueto y de descanso semanal que quedaren comprendidos dentro del período de 

vacaciones, no prolongarán la duración de éstas; pero las vacaciones no podrán iniciarse en tales días. Los 

descansos semanales compensatorios no podrán incluirse dentro del período de vacaciones.”  

Art. 179.- “Los años de trabajo continuo se contarán a partir de la fecha en que el trabajador comenzó a 

prestar sus servicios al patrono y vencerán en la fecha correspondiente de cada uno de los años 

posteriores.” 

Art. 180.- “Todo trabajador, para tener derecho a vacaciones, deberá acreditar un mínimo de doscientos 

días trabajados en el año, aunque en el contrato respectivo no se le exija trabajar todos los días de la 

semana, ni se le exija trabajar en cada día el máximo de horas ordinarias.” 

Art. 181.- “Se entenderá que la continuidad del trabajo no se interrumpe en aquellos casos en que se 

suspende el contrato de trabajo, pero los días que durare la suspensión no se computarán como días 

trabajados para los efectos del artículo anterior.” 

Art. 182.- “El patrono debe señalar la época en que el trabajador ha de gozar las vacaciones y notificarle la 

fecha de iniciación de ellas, con treinta días de anticipación por lo menos. Los plazos dentro de los cuales 

el trabajador deberá gozar de sus vacaciones serán de cuatro meses si el número de trabajadores al servicio 

del patrono no excediere de ciento; y de seis meses, si el número de trabajadores fuere mayor de ciento; 

ambos plazos contados a partir de la fecha en que el trabajador complete el año de servicio.” 

Art. 188.- “Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero o en especie. Asimismo, se prohíbe fraccionar 

o acumular los períodos de vacaciones; y a la obligación del patrono de darlas, corresponde la del trabajador 

de tomarlas.” 

Art. 189.- “El patrono podrá disponer que todo el personal de la empresa o establecimiento disfrute 

colectivamente, dentro de un mismo período, de la vacación anual remunerada. En tal caso no será 

necesario que el trabajador complete el año de servicio que exige el Art. 177, ni los doscientos días de que 

habla el Art. 180, ni tendrá efecto lo dispuesto en el Art. 186. También podrá el patrono, de acuerdo con la 

mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, fraccionar las vacaciones en dos o más 

períodos dentro del año de trabajo. Si fueren dos, cada período deberá durar diez días por lo menos; y, si 

fueren tres o más, siete días como mínimo.” 

 

CAP. V. DE LOS DÍAS DE ASUETO 

Art. 190.- “Se establecen como días de asueto remunerado los siguientes: a) Primero de enero; b) jueves, 

viernes y sábado de la Semana Santa; c) Primero de mayo; ch) Seis de agosto; d) Quince de septiembre; 

e) Dos de noviembre; y f) Veinticinco de diciembre. Además, se establecen el tres y cinco de agosto en la 

ciudad de San Salvador; y en el resto de la República, el día principal de la festividad más importante del 

lugar, según la costumbre.” 

Art. 191.- “El día de asueto debe remunerarse con salario básico, calculado de acuerdo con las reglas 

establecidas en la letra A) del Art. 142. Si el salario se hubiere estipulado por semana, quincena, mes u otro 

período mayor, se presume que en su monto está incluida la remuneración del día de asueto.”  
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Art. 192.- “Los trabajadores que de común acuerdo con su patrono trabajen en día de asueto, devengarán 

un salario extraordinario integrado por el salario ordinario más un recargo del ciento por ciento de éste. SI 

TRABAJAN EN HORAS EXTRAORDINARIAS, EL CALCULO PARA EL PAGO DE LOS RECARGOS 

RESPECTIVOS SE HARA EN BASE AL SALARIO EXTRAORDINARIO ESTABLECIDO EN EL INCISO 

ANTERIOR.” 

Art. 193.- “En las empresas que presten servicios públicos, o esenciales a la comunidad, los trabajadores 

estarán obligados a permanecer en sus puestos en el número que designe el patrono, para que el 

servicio no sea interrumpido y rinda el mínimo exigible y necesario. En la misma obligación y con las mismas 

limitaciones estarán los trabajadores que presten sus servicios en: … d) Labores que, por razones técnicas 

o prácticas, requieran su continuidad, o cuya interrupción traiga consigo la descomposición de la materia a 

elaborar o consecuencias análogas. En los casos de este artículo, los trabajadores que laboren en los días 

de asueto tendrán derecho a la remuneración establecida en el artículo anterior” 

Art. 194: “Si coincidiere un día de asueto con el día de descanso semanal, el trabajador tendrá derecho 

únicamente a su salario básico; pero si trabajare en dicho día, tendrá derecho a la remuneración especial 

que establece el Art. 192 y al correspondiente descanso compensatorio remunerado.” 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS V Y VII  

Art. 203.- “Se tendrán por causas justificadas de inasistencia al trabajo, el goce de vacaciones o 

licencias, la suspensión disciplinaria, las causas que según la ley interrumpen o suspenden el contrato 

individual de trabajo y todo caso fortuito o fuerza mayor que impida al trabajador asistir a sus labores…” 

 

2. DERECHOS RECONOCIDOS 

De acuerdo con el esquema previsto, los derechos reconocidos son clasificados de la 

siguiente forma. En el primer grupo, se recogen los derechos que en la normativa 

internacional como nacional, son elevados a la categoría de derechos humanos o 

fundamentales. En el segundo grupo, se recogen los derechos que, si bien no tienen tal 

categoría, son protegidos igualmente por la ley; algunos de ellos podrían denominarse 

“derechos directos” o “derechos puros” y otros “derechos instrumentales”, puesto que 

su cometido es garantizar que, con su cumplimiento, otro derecho pueda ser plenamente 

disfrutado.  Dada la extensión del estudio, se realiza un enunciado de todos los 

derechos, desarrollándose únicamente en el apartado posterior, los derechos que 

comúnmente son violentados en el rubro de la seguridad privada. 

 

2.1 Derechos fundamentales. 

-Derecho a la limitación razonable de la jornada, con especial protección en los casos 

en que se realiza jornada nocturna y aquella que implica tareas peligrosas o insalubres. 

-Derecho al descanso: pausas durante la jornada, pausas entre jornadas y descanso 

semanal. 

-Derecho al tiempo libre. 

-Derecho a vacaciones anuales. 

-Derecho disfrutar los días festivos nacionales. 

-Derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
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2.2 Derechos básicos. 

-Derecho del trabajador a que se le conceda licencia (remunerada en algunos casos): 

 a) Para cumplir obligaciones de carácter público establecidas por la ley u ordenadas 

por autoridad competente 

b) Para cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia 

como en los casos de muerte o enfermedad grave de su cónyuge, de sus ascendientes 

y descendientes; lo mismo que cuando se trate de personas que dependen 

económicamente de él y que aparezcan nominadas en el respectivo contrato de trabajo 

o, en su defecto, en cualquier registro de la empresa. Esta licencia durará el tiempo 

necesario. 

c) Para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones 

indispensables en el ejercicio de su cargo, si fuere directivo de una asociación 

profesional, y siempre que la respectiva organización la solicite.  

d) Tres días en caso de paternidad por nacimiento o adopción. El descanso por 

maternidad no se incluye en este apartado puesto que no se considera licencia sino 

suspensión de contrato. 

 

3. DERECHOS PRINCIPALMENTE VULNERADOS 

La mayor parte de los derechos relativos a la jornada y tiempo de descanso son 

derechos fundamentales, y presentan la característica común de tener la doble 

condición de ser derechos en sí mismos y de ser derechos instrumentales para la 

consecución de otros derechos asimismo fundamentales. Podría decirse que son 

derechos de espectro amplio. Cierto es que este fenómeno sucede con otros derechos, 

pero en lo relativo al tiempo de trabajo se manifiesta con mayor intensidad. Por ejemplo, 

el derecho a disfrutar los días festivos nacionales sirve para proteger los derechos al 

descanso y al tiempo libre. Y yendo más allá de los derechos relativos al tiempo de 

trabajo, constituyen una garantía de otros derechos como el derecho a la salud (un 

cuerpo que no descansa adecuadamente será a posteriori un cuerpo enfermo) o el 

derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional (el estrés que le 

provoca al agente no poder participar de los horarios y ritmos de su familia). Por todo 

ello, cuando se vulnera uno de estos derechos, se vulneran a la vez muchos otros 

derechos. 

 

1. Derecho a una jornada con una limitación razonable. 

Existen otros colectivos, cuyas jornadas se extienden más allá de lo permitido por la ley, 

pero sin duda, en el rubro de la seguridad privada, los trabajadores son sometidos a 

jornadas extenuantes, por la cual no reciben ningún tipo de reconocimiento económico 

ni social. Como ya se indicó al inicio de este estudio, las condiciones laborales de los 

agentes de seguridad privada se observan en el día a día, puesto que forman parte de 

nuestro paisaje habitual, allá donde vamos encontramos un agente chequeando bolsas, 

dando indicaciones en el parqueo o abriendo la puerta de un comercio. Pero, dada 

precisamente la importancia de este derecho, se ha examinado a fondo, para poder 

saber el alcance real de su incumplimiento. 
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-Datos extraídos de las encuestas. 

GRÁFICO 16 ¿CUÁNTAS HORAS TRABAJA CADA SEMANA? 

 

 

El 93.04% de los encuestados 

afirma que su jornada ordinaria 

semanal es superior a las 44 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 ¿CUÁL ES SU JORNADA HABITUAL? 

 

El 84.62% de los 

encuestados afirma realizar 

jornadas de al menos 12 

horas diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con estos datos y los obtenidos durante las entrevistas a los trabajadores: 

-El 62.66% de trabajadores que realiza más de 90 horas semanales, habitualmente 

trabaja 96 horas semanales.  

En estos supuestos la jornada habitual 24 horas de servicio y 24 horas de descanso; a 

excepción de la custodia de transporte internacional, actividad en la cual la jornada 
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habitual consiste en trabajar 7 días seguidos durante 24 horas y descansar 3 días 

consecutivos. 

-Otro 30.38% realiza entre 45 y 89 horas semanales, distribuidas habitualmente en 2 

posibles formas. El 16.67% realiza 66 horas semanales a razón 12 horas de lunes a 

viernes y 6 horas el sábado. En este caso, el trabajador presta servicios en centros con 

horario de apertura al público restringido (administración pública, bancos…), 

coincidiendo su horario aproximadamente con el de apertura al público. En el resto de 

los casos, los cuales encajan en el 14.10% que declaró hacer “otros horarios”, casi 

siempre el agente trabaja 72 horas semanales, a razón de 12 horas diarias durante 6 

días, alternando una semana en horario diurno y otra semana en horario nocturno. 

-El 80% aproximadamente realiza turno nocturno y/o trabajo a turnos. 

- Respecto a la realización de las horas extras por encima de las 8 horas diarias, los 

trabajadores entrevistados, sistemáticamente daban la misma explicación. No hay 

capacidad de negociación con la empresa. Si algún agente reclama un horario más 

razonable o solicita temporalmente un cambio por motivos personales, las respuestas 

son siempre las mismas, tales como “El horario es el que es”, “si no le gusta, sólo tiene 

que renunciar”, “hay muchos otros que están dispuestos a trabajar sin causar tantos 

problemas”. 

Sin embargo, estos datos no concuerdan con los que oficialmente declaran las 

empresas al registrar en la DGT los contratos individuales de trabajo y los reglamento 

internos de trabajo.  

 

-Datos oficiales (Análisis de contratos de trabajo y reglamentos internos de trabajo 

registrados). 

En total, se han examinado 400 contratos de trabajo y 20 reglamentos internos de 

trabajo. Se muestran, a continuación, los dos ejemplos más habituales de los horarios 

de trabajo que las agencias declaran en sus reglamentos internos de trabajo. 

 

HORARIO DE TRABAJO 1.                                                         
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HORARIO DE TRABAJO 2. 

  

 

A la luz de lo investigado, en materia de jornada resulta que: 

- De todos los reglamentos internos de trabajo examinados, sólo el 5% contempla que 

los agentes trabajen en domingo (1 agencia). Lo mismo sucede con los contratos 

estudiados, en los que el 90% no contempla prestar servicios el domingo.  

- Por otra parte, sólo el 25% de los reglamentos (5 agencias) recoge que sus 

trabajadores puedan prestar servicios en horario nocturno.  

- El 100% de las empresas contemplan una jornada ordinaria diurna semanal de 44 

horas y nocturna semanal de 39 horas. Lo que se traduce en que nadie realiza horas 

extraordinarias, salvo en los casos excepcionales que marca la ley. 

Si tomáramos como válidos estos datos, la situación habitual sería que el agente que 

vigila el centro comercial entraría a trabajar a las 7 am y sale a las 15 pm, excepto el 

sábado, que sólo trabaja de 8 am a 12 pm. Los condominios y los bancos no contarían 

con vigilancia ni por las noches ni los fines de semana. En la puerta de los restaurantes 

sólo habría agentes a la hora del desayuno y del almuerzo, pero no a la hora de la cena, 

etc. 

 

CASO DE ESTUDIO 

El caso extremo de jornada ilegal y extenuante hasta el punto de que podría calificarse 

como inhumana, lo acapara el colectivo de agentes dedicados a la custodia de 

transporte internacional. 5 agentes que prestan este tipo de servicio narraron las 

condiciones en las que trabajan. Su jornada ordinaria es de 24 horas durante 7 días de 

trabajo continuo y 3 días de descanso. En uno de los casos, el agente declaró trabajar 

7 días continuo y descansar el octavo. En todos los casos, el salario son 300 dólares 

mensuales con los consabidos descuentos. Su forma de trabajar es siempre la misma. 

El primer día “semanal” se personan en las oficinas de su empresa, donde les asignan 

la ruta de la empresa cliente que deben cubrir. Su servicio consiste en custodiar la 

mercancía hasta destino final (Honduras, Guatemala, Panamá…). En función del 

destino, tardan entre 12 y 48 horas en llegar. En este tiempo, la mercancía no puede 
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quedar sin vigilancia, por lo que no pueden descansar, no pueden dormir, tienen que 

comer rápido y cualquier cosa y apenas pueden ir al baño ni asearse. Cuando llegan a 

destino, se bajan del camión y tienen que volver a San Salvador por sus propios medios. 

En la mayor parte de los casos, algún camionero les recoge y les acerca hasta el punto 

en el que se separan sus caminos, donde deben buscar otro transporte. Así hasta que 

logran llegar a San Salvador. Una vez que llegan de nuevo a la oficina, descansan unas 

horas sólo en el caso de que no tengan que iniciar una nueva ruta. Un trabajador 

manifestó que, a partir del cuarto o quinto día, su cuerpo empieza a sufrir de forma 

severa (calambres, mareos, ansiedad, etc.), aguantando sin dormir únicamente a base 

de refrescos estimulantes y café. Todos coincidieron en resaltar el estrés que les 

produce el hecho de tener que permanecer solos por las fronteras y andar por las 

carreteras buscando “viaje” de regreso con el arma de fuego visible. 

 

Como se ha podido comprobar, no respetar el derecho humano a una jornada de trabajo 

razonablemente limitada, implica vulnerar, entre otros, los derechos humanos a la salud 

y al descanso. Por lo que respecta al trabajo nocturno y a turnos, merecen una mención 

especial. Y ello porque producen en el trabajador un triple desajuste entre el tiempo de 

trabajo, el tiempo biológico y el tiempo social. De acuerdo con la OIT, “por cada quince 

años de trabajo nocturno y a turnos, se produce un envejecimiento prematuro del 

trabajador/a de unos cinco años”. 

 

 

2. Derecho a gozar de descanso semanal. 

El art. 174 del CT, recoge: “Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso 

remunerado por cada semana laboral...”.  

En teoría, a excepción del colectivo dedicado a la custodia de transporte por carretera, 

todos los agentes gozan de su correspondiente descanso semanal, y por tanto, no 

debería figurar en el listado de derechos principalmente vulnerados. Sin embargo, si 

atendemos al número de horas que los agentes realizan en una sola semana, quizá 

podría considerarse que el descanso semanal no está siendo respetado. La cantidad de 

un día de descanso por semana está calculada para la jornada ordinaria legal de 39-44 

horas semanales (diurna/nocturna) añadiendo únicamente, en su caso, las horas 

extraordinarias legales. En ningún caso está pensado para un trabajador que realiza 96 

horas semanales, lo cual equivale a realizar más de dos veces la jornada ordinaria 

semana (en concreto 2.16 veces).  

Por otra parte, de acuerdo con las reglas previstas en los art. 171 y ss. del CT para su 

disfrute, debe tenerse en cuenta que: 

-Si, dentro de los supuestos autorizados por la ley, el agente debe prestar servicios en 

el día señalado como de descanso semanal, además de una retribución extraordinaria, 

tendrá derecho a disfrutar de un día de descanso compensatorio dentro de la misma 

semana o en la inmediatamente posterior. 

-Como regla general, el día de descanso semanal es el domingo. Sin embargo, los 

patronos de empresas de trabajo continuo, o que presten un servicio público, o de 

aquéllas que por la índole de sus actividades laboran normalmente en día domingo, 
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tienen la facultad de señalar a sus trabajadores el día de descanso que les corresponda 

en la semana.  

Fuera de estos casos, cuando las necesidades de la empresa lo requieran, el patrono, 

para señalar a sus trabajadores un día de descanso distinto del domingo, deberá 

solicitar autorización al Director General de Trabajo. La ley indica expresamente que, en 

los casos señalados, la empresa “tiene la facultad de señalar” un día de descanso 

diferente al domingo. Sin embargo, el 95% de los reglamentos internos no prevé un día 

de descanso alternativo, por lo tanto, todos sus agentes deberían descansar todos los 

domingos. Fuera de estos casos, tampoco a la DGT se le suele solicitar autorización 

para cambiar el horario. 

-El día de descanso compensatorio se computará como de trabajo efectivo para los 

efectos de completar la semana laboral en que quedare comprendido. 

 

La conclusión a la que se llega es la siguiente: 

-El 95% de las empresas incumplen la obligación de que sus agentes, a falta de haber 

señalado otro día, descanse cada semana el domingo. 

- Si no se tiene un día de descanso conocido, es difícil para el agente reclamar el día de 

descanso compensatorio que, en su caso, le correspondería por trabajar un día de 

descanso ordinario. 

 

3. Derecho a los días de asueto que marca la ley. 

En el art. 7 del Prot. de San Salvador, se eleva a la categoría de derecho fundamental 

y la propia Constitución de El Salvador lo protege como tal. Respecto a su vulneración, 

los datos estadísticos coinciden plenamente con los derivados de las entrevistas. 

-De acuerdo con las encuestas: 

GRÁFICO 18. ¿CUÁNTOS DÍAS DE ASUETO DISFRUTA AL AÑO? 

 

 

Sólo el 14.10% de los encuestados 

afirma disfrutar todos los asuetos que 

le corresponden por ley. 
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El 85.9% de los encuestados asegura no disfrutarlos total o parcialmente. De lo 

regulando en los artículos 193 y 194 del CT, se desprende la forma en la que se vulnera 

el disfrute real de este derecho. 

El art. 194 señala: “Si coincidiere un día de asueto con el día de descanso semanal, el 

trabajador tendrá derecho únicamente a su salario básico; pero si trabajare en dicho día, 

tendrá derecho… al correspondiente descanso compensatorio remunerado.” Una vez 

más, si no se conoce el día exacto de descanso semanal, difícilmente podrá exigirse el 

descanso compensatorio en caso de que se trabaje en dicho día. 

 

-Datos extraídos de las entrevistas. 

De todos los entrevistados, sólo 2 de los trabajadores entrevistados, afirmaron disfrutar 

de los días de asuetos que marca la ley. En ambos casos, disfrutaban la totalidad de los 

mismos. A pesar de trabajar para dos agencias diferentes que prestaban servicios a dos 

empresas-clientes diferentes, los dos dieron el mismo motivo por el que los disfrutaban, 

la empresa cliente exigía a la agencia privada que les respetaran sus derechos de 

descanso, so pena de rescindir el contrato. 

 

3. bis Derecho a un periodo anual de vacaciones. 

De acuerdo con el art. 177 CT, el agente, cumplidos los requisitos que marca la ley, 

tiene derecho a 15 días de vacaciones al año.  

 

-Datos obtenidos con las encuestas. 

GRÁFICO 19. ¿CUÁNTOS DIAS DE VACACIONES DISFRUTA AL AÑO? 

 

El 17.42% de los encuestados afirma 

no tener ningún periodo vacacional 

anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si atendemos a estas cifras, resulta que “sólo” el 21.29% no disfruta de un periodo 

total/parcial de vacaciones anuales. Sin embargo, al realizarse las entrevistas a los 

trabajadores, los resultados variaron considerablemente. Muchos agentes, identificaban 
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“días de vacaciones disfrutados” con “días de vacaciones sin sueldo que podría 

disfrutar” (si no fuera porque los trabaja a cambio de salario). Aproximadamente el 65% 

de los entrevistados afirmó que la empresa le permitía coger 15 días de vacaciones al 

año, pero que no se los pagaba. Sin embargo, sí les ofrecía la empresa la posibilidad 

de trabajarlos y a cambio cobrar su salario ordinario, incrementado en algunos casos 

por una pequeño extra. El art. 188 CT señala: “Se prohíbe compensar las vacaciones 

en dinero o en especie.” Pero, tal y como indicó un trabajador, teniendo en cuenta lo 

bajo que es su salario, ¿quién se puede permitir el lujo de no tener ingresos económicos 

la mitad de un mes? El resultado es comprobar que trabajadores de 65 años, llevan 

hasta 15 años sin apenas haber disfrutado de vacaciones. 

 

4. Derecho a disfrutar de los permisos que marca la ley. 

El art. 29 CT, dentro de las obligaciones de los patronos, recoge: “6ª) Conceder licencia 

al trabajador:  

a) Para cumplir obligaciones de carácter público establecidas por la ley u ordenadas por 

autoridad competente. En estos casos el patrono deberá pagar al trabajador, una 

prestación equivalente al salario ordinario que habría devengado en el tiempo que 

requiere el cumplimiento de las obligaciones dichas;  

b) Para cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia 

como en los casos de muerte o enfermedad grave de su cónyuge, de sus ascendientes 

y descendientes; lo mismo que cuando se trate de personas que dependen 

económicamente de él y que aparezcan nominadas en el respectivo contrato de trabajo 

o, en su defecto, en cualquier registro de la empresa. Esta licencia durará el tiempo 

necesario; pero el patrono solamente estará obligado a reconocer por esta causa una 

prestación equivalente al salario ordinario de dos días en cada mes calendario y, en 

ningún caso, más de quince días en un mismo año calendario;  

c) Para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones 

indispensables en el ejercicio de su cargo, si fuere directivo de una asociación 

profesional, y siempre que la respectiva organización la solicite. El patrono, por esta 

causa, no estará obligado a reconocer prestación alguna; 

d) Por tres días en caso de paternidad por nacimiento o adopción. 

No se preguntó sobre este derecho en las encuestas; fue a raíz de realizar las 

entrevistas, cuando se puso de relieve su incumplimiento y se decidió analizarlo más en 

profundidad. Por ello, a los últimos 20 agentes entrevistados se les preguntó si podían 

disfrutarlos, cuya respuesta dio los siguientes resultados: 

-Cumplir obligaciones de carácter público. El 100% afirmó que sí se les concede 

permiso, pero en ningún caso es retribuido. 

-Cumplir obligaciones familiares. La mayoría manifestó que la empresa sí respeta el 

derecho (permiso más remuneración) en caso de fallecimiento de familiar de primer 

grado de consanguinidad. En el resto de los casos, si se ausentan del trabajo, se les 

descuenta el salario completo de ese día. La respuesta de una agente fue muy 

ilustrativa, “si no me pagan ni cuando soy yo la enferma, cómo me van a pagar si es mi 

hijo o mi papá quien se enferma”. 
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-Cumplir comisiones indispensables a tenor del cargo directivo que se ostente en una 

asociación profesional. Sólo se entrevistó a un agente que ostentara tal condición. 

Afirmó que la única forma de que se les respete el derecho es que el sindicato lo 

reclame. Teniendo en cuenta que habitualmente las empresas prohíben a los agentes 

sindicarse, sólo en el caso de que la presencia de un sindicato sea fuerte en la empresa 

(y no siempre), la empresa “transige” a que puedan realizar sus funciones.  

-Licencia en caso de paternidad. De los 20 entrevistados, sólo 6 habían sido padres 

desde la introducción de este derecho en el CT. A ninguno de ellos se les ha concedido 

este derecho.  

 

5. Derecho a disfrutar de tiempo libre y a la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. 

A pesar de que ambos tienen la consideración de derechos fundamentales, se recogen 

al final puesto que, en el fondo, al respetar los derechos anteriores se respetan éstos. 

Por lo que respecta al derecho al tiempo libre, basta decir que una persona que tiene 

que trabajar 96 horas a la semana y además cumplir con el resto de sus obligaciones 

cotidianas, difícilmente tiene mucho tiempo libre que pueda disfrutar.  

En cuanto a la conciliación de las tres facetas vitales (laboral-personal-familiar), durante 

las entrevistas, los trabajadores sistemáticamente se quejaban de lo difícil que les 

resultaba compaginar sus horarios con los del resto de su entorno.  

 

CASOS DE ESTUDIO. 

Una de las agentes entrevistadas narró su situación. La agente tiene 2 hijos menores y 

a su padre (incapacitado) a cargo; no cuenta con ningún otro familiar o persona de 

confianza que pueda ayudarle con las tareas cotidianas tales como llevar a los niños a 

la escuela o al médico; tampoco tiene dinero suficiente para contratar siempre que lo 

necesita a una persona que le ayude. Sólo en casos de urgencia, pide permiso a la 

empresa para ausentarse; la empresa se los concede, pero le descuenta 1 dólar por 

cada hora de ausencia. 

Otro de los agentes declaró que sus horarios le “causan problemas” con su pareja, ya 

que ésta no entiende que casi todos los días que ella tiene festivos, él tenga que trabajar. 

Además, los días que no trabaja está tan agotado, que tampoco le apetecía socializar. 

Debido a los cambios de turnos (trabaja 12 horas al día una semana de día y otra de 

noche) no es capaz de dormir más de 4 horas, pero cuando se levanta tampoco le 

apetece otra cosa más que quedarse tranquilo en la casa. 
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1.2 DERECHOS EN RELACION CON LAS PRESTACIONES DE LEY. 

1. NORMATIVA 

1.1. NORMATIVA INTERNACIONAL. 

 
-DUDH, art. 25: “… tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.” 

-ICESCR: 

Art. 10: “…2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 

razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe 

conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social…” 

Art. 12: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados 

Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para… 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales… d) La 

creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 

enfermedad.” 

-DADH:  

Artículo VII. “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen 

derecho a protección, cuidados y ayuda especiales” 

Artículo XI. “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, …” 

Artículo XVI: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias 

de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su 

voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.” 

-PROTOC. SAN SALVADOR: 

Artículo 9: “Derecho a la Seguridad Social… que la proteja contra las consecuencias de la vejez 

y de la incapacidad… En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social 

serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el 

derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos 

de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, 

licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. “ 

Artículo 10: “1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las 

siguientes medidas para garantizar este derecho:  a. la atención primaria de la salud, 

entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 

de la comunidad… d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales 

y de otra índole…”  

-Conv. N.º 77, sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921, (ratificado). 

-Conv. N.º 159, sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983, (ratificado). 

-Conv. N.º 102 de la OIT, relativo a la norma mínima de la seguridad social (no ha sido ratificado). 

 

1.2. NORMATIVA NACIONAL 

1.2.1 CONSTITUCIÓN DE EL SALVADOR 
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Art. 38: “…las prestaciones sociales, en la cuantía que determine la ley, son inembargables y no se 

pueden compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias...” 

Art. 42.- “La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, 

y a la conservación del empleo. Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener 

salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores.” 

Art. 43.- Los patronos están obligados a pagar indemnización, y a prestar servicios médicos, 

farmacéuticos y demás que establezcan las leyes, al trabajador que sufra accidente de trabajo o 

cualquier enfermedad profesional.” 

Art. 50.- “La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio… Al pago de la 

seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y cuantía que determine 

la ley. El Estado y los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que les imponen las leyes en favor 

de los trabajadores, en la medida en que sean cubiertas por el Seguro Social.” 

Art. 65.- “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas 

están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.” 

 

1.2.2 DECRETO 1263, LEY DEL SEGURO SOCIAL (1953). 

Art. 2- “El Seguro Social cubrirá en forma gradual los riesgos a que están expuestos los trabajadores por 

causa de: a) Enfermedad, accidente común; b) Accidente de Trabajo, enfermedad profesional, c) 

Maternidad; ch) Invalidez; d) Vejez; e) Muerte; y f) Cesantía involuntaria. Asimismo, tendrá derecho a 

prestaciones por las causales a) y c) los beneficiarios de una pensión, y los familiares de los asegurados y 

de los pensionados que dependan económicamente de éstos…” 

Art. 3.- “El régimen del Seguro Social obligatorio se aplicará originalmente a todos los trabajadores que 

dependan de un patrono sea cual fuere el tipo de relación laboral que los vincule y la forma que los haya 

establecido la remuneración. Podrá ampliarse oportunamente a favor de las clases de trabajadores que 

no dependan de un patrono...” 

CAP. IV, BENEFICIOS. 

SECC. PRIMERA, ENFERMEDAD Y ACCIDENTE COMÚN. 

Art. 48.- “En caso de enfermedad, las personas cubiertas por el Seguro Social tendrán derecho, dentro de 

las limitaciones que fijen los reglamentos respectivos, a recibir servicios médicos, quirúrgicos, 

farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y de laboratorio, y los aparatos de prótesis y ortopedia que se 

juzguen necesarios… Cuando una enfermedad produzca una incapacidad temporal para el trabajo, los 

asegurados tendrán, además derecho a un subsidio en dinero...” 

Art. 50.- “…En caso de muerte el asegurado, sus deudos tendrán derecho a la ayuda establecida en el Art. 

66.” (Cuota única para gastos de sepelio). 

Art. 51.- “Cuando la enfermedad fuere imputable a grave negligencia o dolo del patrono, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil, laboral o criminal en que incurra, deberá reintegrar al Instituto el valor de las 

prestaciones que éste otorgue al asegurado. Si la enfermedad se debiera a infracción por parte del 

patrono de las normas que sobre higiene del trabajo estuviere obligado a cumplir, se presumirá la grave 

negligencia a que se refiere el inciso anterior.”  

Art. 52.- “Caso de accidente común se aplicarán las reglas de los artículos precedentes para el caso de 

enfermedad común.” 

 

SECC. SEGUNDA, DE LOS BENEFICIOS POR RIESGO PROFESIONAL. 

Art. 53.- “En los casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, los asegurados tendrán 

derecho a las prestaciones consignadas en el Art. 48.” 

Art. 55.- “En caso de invalidez total o parcial proveniente de enfermedad profesional o accidente de 

trabajo, el Instituto estará obligado a procurar la rehabilitación del asegurado; cuando la invalidez sea 

total, a pagar una pensión cuya cuantía y duración señalarán los reglamentos según el grado de 

incapacidad de trabajo que tuvieren.” 



61 
 

Art. 56.- Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional fueren debidos a infracción por parte 

del patrono, de las normas que sobre Seguridad Industrial o Higiene de Trabajo fueren obligatorias, 

dicho patrono estará obligado a restituir al Instituto la totalidad de los gastos que el accidente o la 

enfermedad del asegurado le ocasionaren. Para que el Instituto pueda declarar responsable a un patrono, 

de acuerdo a este artículo, será necesario que el Director del Departamento de Inspección de Trabajo 

certifique el fallo definitivo por el cual se sancione la infracción por parte del patrono de las normas sobre 

Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, el Instituto podrá 

imponer el pago de cotizaciones patronales, equivalentes a la cuota patronal global correspondiente 

aumentada hasta en una existencia de la infracción, a los patronos cuyas empresas produzcan un exceso 

de accidentes por infringir éstos las normas y recomendaciones que sobre seguridad e higiene del trabajo 

hayan dictado las autoridades competentes. Las cotizaciones patronales adicionales a que se refiere el 

inciso anterior, serán impuestas por el Instituto previo informe que sobre los accidentes producidos rinda el 

Director del Departamento de Inspección del Trabajo.” 

 

SECC. TERCERA, DE LOS BENEFICIOS POR MATERNIDAD  

Art. 59.-“ En caso de maternidad, la trabajadora asegurada tendrá derecho, en la forma y por el tiempo 

que establezcan los reglamentos, a los siguientes beneficios: a) Servicios médicos, quirúrgicos, 

farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y de laboratorio, en la medida que se hagan indispensables; y 

a los cuidados necesarios durante el embarazo, el parto y el puerperio; b) Los beneficios señalados en la 

Sección Primera de este Capítulo, cuando a raíz de la maternidad se produzca enfermedad. Si la asegurada 

falleciere, sus deudos tendrán derecho a la ayuda establecida en el Art. 66; c) QUE SE EXTIENDA UN 

CERTIFICADO MÉDICO PARA LOS EFECTOS DE LA LICENCIA QUE DEBE CONCEDÉRSELE DE 

CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE TRABAJO; ch) Un subsidio en dinero, calculado de conformidad al 

Art. 48 de esta ley, a condición de que la asegurada no efectúe trabajo remunerado durante el tiempo que 

reciba dicho subsidio. En ningún caso tendrá derecho a recibir subsidios acumulados por concepto de 

enfermedad y de maternidad; y d) Una ayuda para la lactancia, en especie o en dinero, cuando la madre 

esté imposibilitada, según dictamen de los médicos del Instituto, para alimentar debidamente a su hijo. e) 

UN CONJUNTO DE ROPA Y UTENSILIOS PARA EL RECIÉN NACIDO QUE SE DENOMINARA 

CANASTILLA MATERNAL.”  

Art. 60.- “EL ASEGURADO QUE FUERE VARÓN, TENDRÁ DERECHO A QUE SU ESPOSA, O 

COMPAÑERA DE VIDA, SI NO FUERE CASADO, RECIBA LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN LOS 

LITERALES a), b), d) Y e) DEL ARTICULO ANTERIOR.” 

 

SECC. CUARTA, DE LOS BENEFICIOS POR INVALIDEZ  

Art. 61.- “Se considera inválido al asegurado cuando, a consecuencia de enfermedad o accidente, y 

después de haber recibido las prestaciones médicas pertinentes, quede con una disminución en su 

capacidad de trabajo. La disminución de la capacidad de trabajo que se refiere el inciso anterior se fijará 

tomando en cuenta en cada caso, el grado en que se afecte la aptitud del asegurado para obtener una 

remuneración equivalente a la que reciba un trabajador sano, de capacidad semejante, y de igual categoría 

y formación profesional.”  

Art. 62.- “En caso de invalidez, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero, cuyo monto, principio 

de pago y duración se determinarán en los reglamentos habida cuenta de la merma sufrida en la capacidad 

de trabajo, y del proceso de rehabilitación.” 

Art. 63.- “Las prestaciones por razón de invalidez se considerarán de carácter temporal, salvo que el 

incapacitado no sea susceptible de rehabilitación.” 

 

SECC. SEXTA, DE LOS BENEFICIOS POR MUERTE  

Art. 66.- “El fallecimiento del asegurado o pensionado causará derecho a una cuota única para gastos de 

sepelio, que el Instituto entregará a sus deudos o a quien hubiere costeado los funerales.” 

Art. 67.- El fallecimiento del trabajador asegurado o pensionado causará derecho a pensión de 

sobrevivientes para las personas que dependían económicamente de él...” 
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SECC. SEPTIMA, DE LA CESANTÍA  

Art. 70.- “En caso de cesantía involuntaria, el asegurado tendrá derecho a un subsidio periódico cuyo monto 

y condiciones serán determinados por un reglamento...” 

 

1.2.3 DECRETO No. 37, REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL, 

(1954)  

Art. 1.- Están sujetos al régimen del Seguro Social todos los trabajadores que prestan servicios 

remunerados a un patrono, en los términos que establece el inciso primero del Art. 3 de la Ley del Seguro 

Social… 

Art. 2.- El régimen del Seguro Social no será todavía aplicable: a) a los trabajadores domésticos; b) a los 

trabajadores eventuales; y c) a los trabajadores agrícolas.” 

Art. 3.- Se considera remuneración afecta al Seguro la retribución total que corresponda al trabajador por 

sus servicios, sea periódica o no, fija o variable, ordinaria o extraordinaria. No se consideran como 

remuneración afecta al Seguro los viáticos, aguinaldos y las gratificaciones extraordinarias que 

recibiere el trabajador. Para los trabajadores cuya retribución no se señale en relación a un período 

determinado de tiempo, la remuneración afecta al Seguro será la realmente percibida en el período 

establecido para el pago de las cotizaciones…” 

Art. 7.- Los patronos que empleen trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social, tienen obligación de 

inscribirse e inscribir a éstos, usando los formularios elaborados por el Instituto. El patrono deberá 

inscribirse en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que asuma la calidad de tal. Los 

trabajadores deberán ser inscritos en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de su ingreso a la 

empresa.” 

Art. 24.- Cuando la enfermedad ocasione incapacidad para el trabajo el asegurado tendrá derecho a 

percibir un subsidio diario de incapacidad temporal a partir del cuarto día, inclusive, de estar incapacitado 

para el trabajo, según certificación de los médicos del Instituto o de los autorizados por éste. El derecho al 

subsidio se extenderá hasta que el asegurado, igualmente a juicio de los médicos del Instituto o de los 

autorizados por éste, recobre la capacidad de trabajo o, a lo más, hasta 52 semanas por la misma 

enfermedad.” 

Art. 26.- El subsidio de maternidad que dispone el Art. 59, letra ch) de la Ley, se otorgará durante un 

período de 12 semanas, dentro del cual debe estar comprendida la fecha del parto.  

Art. 27.- El subsidio diario por incapacidad temporal será equivalente al 75% del salario medio de base 

del asegurado…” 

 Art. 46.- El monto de las cotizaciones a pagar por los patronos y los trabajadores, para la cobertura 

de las contingencias de enfermedad, accidente común, accidente de trabajo, enfermedad profesional y 

maternidad, será el ocho setenta y cinco por ciento (8.75%) de la remuneración afecta al Seguro, distribuido 

de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 29 de la Ley del Seguro Social, así: patronos, el 

seis veinticinco por ciento (6.25%); y trabajadores, el dos cincuenta por ciento (2.50%)…” 

Art. 47.- El patrono está obligado a remitir al Instituto las cotizaciones de sus trabajadores y las propias 

en el plazo y condiciones que señala el presente Reglamento. Asimismo, está obligado a descontar a los 

asegurados al momento de efectuar el pago de Salarios, la cuota que corresponda como cotización 

de éstos. 

 

1.2.4 DECRETO N.º. 927, LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES (1996) 

Art. 4.- La afiliación es una relación jurídica entre una persona natural y una Institución Administradora del 

Sistema, que origina los derechos y obligaciones que esta Ley establece, en especial el derecho a las 

prestaciones y la obligación de cotizar. Surtirá efectos a partir de la fecha en que entre en vigor el contrato 

de afiliación. En el primer contrato de afiliación con una institución administradora, la persona natural 

quedará afiliada al sistema.” 

Art. 5.- La afiliación al Sistema será individual y subsistirá durante la vida del afiliado, ya sea que éste se 

encuentre o no en actividad laboral. Toda persona deberá elegir, individual y libremente la Institución 

Administradora a la cual desee afiliarse mediante la suscripción de un contrato y la apertura de una Cuenta 
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Individual de Ahorro para Pensiones. Las Instituciones Administradoras no podrán rechazar la solicitud de 

afiliación de ninguna persona natural, si procediere conforme esta Ley.” 

Art. 7.- La afiliación al Sistema será obligatoria cuando una persona ingrese a un trabajo en relación de 

subordinación laboral…” 

Art. 9.- Podrán afiliarse al Sistema todos los salvadoreños domiciliados que ejerzan una actividad mediante 

la cual obtengan un ingreso… Los Trabajadores agrícolas y domésticos serán incorporados al Sistema de 

acuerdo a las condiciones y peculiaridades de su trabajo. Para su afiliación se dictará un Reglamento 

especial.” 

Art. 11.-” Las pensiones de invalidez y sobrevivencia que se otorguen de conformidad a esta Ley, son 

incompatibles con las que otorgue el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por riesgos profesionales…” 

 

Art. 13.- Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias en forma 

mensual al Sistema por parte de los trabajadores y los empleadores…” 

Art. 14.- “El ingreso base para calcular las cotizaciones obligatorias de los trabajadores dependientes 

será el salario mensual que devenguen o el subsidio respectivo de incapacidad por enfermedad o 

maternidad… 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por salario mensual la suma de las retribuciones en dinero que 

el trabajador reciba por los servicios ordinarios que preste durante un mes. Considérese integrante del 

salario, todo lo que reciba el trabajador en dinero y que implique retribución de servicios, incluido el período 

de vacaciones, sobresueldos, comisiones y porcentajes sobre ventas. No forman parte del Ingreso Base 

de Cotización los siguientes conceptos: a) Las gratificaciones y bonificaciones ocasionales; b) El aguinaldo; 

y c) Viáticos, gastos de representación y presentaciones sociales establecidas por la Ley…” 

Art. 15.- “El ingreso base para calcular las cotizaciones de los trabajadores independientes, será el 

ingreso mensual que declaren ante la Institución Administradora, que en ningún caso será inferior al salario 

mínimo legal mensual en vigencia. Los trabajadores independientes serán responsables del pago total de 

las cotizaciones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley…” 

Art. 19.- “Las cotizaciones establecidas en este Capítulo deberán ser declaradas y pagadas por el 

empleador, el trabajador independiente o la entidad pagadora de subsidios de incapacidad por enfermedad, 

según corresponda, en la Institución Administradora en que se encuentre afiliado cada trabajador. Para este 

efecto, el empleador descontará del ingreso base de cotización de cada afiliado, al momento de su pago, 

el monto de las cotizaciones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, y el de las voluntarias que 

expresamente haya autorizado cada afiliado, y trasladará estas sumas, junto con la correspondiente a su 

aporte, a las Instituciones Administradoras respectivas. La declaración y pago deberán efectuarse dentro 

de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se devengaron los ingresos afectos, o a 

aquél en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso. El empleador o la 

entidad pagadora de subsidios de incapacidad por enfermedad que no pague oportunamente las 

cotizaciones de los trabajadores deberá declararlas en la Institución Administradora correspondiente, dentro 

del plazo señalado en el inciso anterior de este artículo, sin perjuicio de la sanción respectiva. La declaración 

deberá contener los requisitos que disponga la Superintendencia de Pensiones. Cada Institución 

Administradora deberá informar a la Superintendencia de Pensiones sobre el incumplimiento a lo 

establecido en este artículo, para que ésta proceda a imponer las sanciones respectivas de conformidad a 

lo que se señala en el Título II de esta Ley. Para ello, la Superintendencia de Pensiones determinará 

mediante instructivo los requerimientos de información específicos. 

Art. 104.- “Los afiliados al Sistema tendrán derecho a pensión de vejez cuando se cumplan cualquiera de 

las siguientes condiciones…” 

Art. 105.- “Tendrán derecho a pensión de invalidez, los afiliados no pensionados que, sin cumplir los 

requisitos de edad para acceder a pensión de vejez, sufran un menoscabo de la capacidad para ejercer 

cualquier trabajo, a consecuencia de enfermedad, accidente común o debilitamiento de sus fuerzas físicas 

o intelectuales, no así los que se invaliden por riesgos profesionales. Las pensiones podrán ser totales o 

parciales…” 

 Art. 106.- “Tendrán derecho a pensión de sobrevivencia los miembros del grupo familiar del afiliado que 

fallezca por enfermedad o accidente común, entendiéndose por el mismo, el o la cónyuge, el o la conviviente 

de unión no matrimonial de conformidad con el artículo 118 del Código de Familia, los hijos fuera o dentro 



64 
 

del matrimonio, los hijos adoptivos y los padres, legítimos o adoptivos, que dependan económicamente del 

causante.  

Art. 110.- “El Saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones formará parte del haber sucesoral de 

un afiliado no pensionado que fallezca, en los casos siguientes…” 

 

Otro normativa a tener en cuenta: 

-D. E n.º 53, Reglamento para afiliación, inspección y estadística del instituto salvadoreño del seguro social. 

-Decreto N.º 38, Reglamento de beneficios y otras prestaciones del sistema de pensiones público. 

-Decreto N.º 592, Ley de supervisión y regulación del sistema financiero. 

-Decreto N.º 9, Reglamento para la aplicación del régimen del seguro social a los trabajadores 

independientes. 

 

2. DERECHOS RECONOCIDOS.  

2.1 Derechos fundamentales. 

1. Derechos a la protección en casos de pérdida de los medios de subsistencia como el 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros. 

2. Derecho al más alto nivel de salud física y mental. 

3. En el caso de las trabajadoras, derecho a un descanso remunerado antes y después 

del parto y a la conservación del empleo (se analiza en el apartado especial dedicado a 

las trabajadoras). 

4. Derecho de los trabajadores con hijos, a disponer de salas cunas y lugares de 

custodia. 

5. Específicamente, en los casos en que el trabajador o trabajadora sufra un AT/EP, 

derecho a percibir una indemnización, servicios médicos y farmacéuticos y el resto de 

las prestaciones que reconozca la ley. 

 

2.2 Derechos básicos. 

En este apartado se recogen los derechos reconocidos por la normativa nacional, los 

cuales dotan de contenido a los derechos fundamentales enunciados. De acuerdo con 

la Constitución, el derecho a la seguridad social (art. 50) es un servicio público 

obligatorio y el derecho a la salud (art. 65) es un bien público. El Estado, por tanto, es 

garante de su cumplimiento, lo cual llevará a cabo a través de la creación y 

mantenimiento de las instituciones necesarias. Sin embargo, el goce efectivo de los 

derechos en este campo, en la mayoría de los supuestos, depende de una condición, y 

es que el patrono haya dado cumplimiento a sus obligaciones. Estas son 

fundamentalmente, la afiliación del trabajador o trabajadora a la Institución 

correspondiente y el pago de las cuotas reglamentarias. 

Los derechos recogerán dos clases de prestaciones, materiales y monetarias. 

Las prestaciones materiales incluyen principalmente el derecho a los servicios médicos, 

farmacéuticos y rehabilitadores cuando el beneficiario sufre una pérdida de salud. 
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Las prestaciones monetarias, incluyen básicamente las pensiones y subsidios en los 

supuestos de pérdida del medio de subsistencia. 

Por último, hay que tener en cuenta los siguientes hechos: 

-El derecho a disfrutar las prestaciones se activan cuando se actualiza un estado de 

necesidad (el trabajador ha sufrido un accidente de trabajo; un trabajador ha fallecido y 

le sobreviven 2 hijos económicamente dependientes de él, etc.). 

-En función del tipo de contingencia que sufra el trabajado (común o profesional), será 

una institución pública o privada o la empresa, los responsables de hacer frente a las 

prestaciones correspondientes. 

-En cualquier caso, si la empresa no ha cumplido con sus obligaciones en materia de 

afiliación y cotización, se erige en responsable directa de todas las prestaciones. 

-Aunque la mayor parte de las prestaciones son recibidas a través de la Institución que 

en cada caso corresponda, hay prestaciones que siempre deben ser asumidas 

directamente por el patrono. Por ejemplo, el subsidio en caso de enfermedad o 

accidente común durante los 3 primeros días de incapacidad temporal (el cuarto día 

comenzará a abonar la prestación el ISSS) 

-Puesto que muchos agentes, en su pasado, han prestado servicios como militares, 

también deberán tenerse en cuenta, en su caso, las prestaciones previstas en el IPSFA 

(Instituto de Previsión Social de la fuerza Armada) 

A continuación, se hace un resumen de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

 

1. Derechos a cargo del seguro social (ISSS, INPEP) 

La Ley del seguro social garantiza la cobertura de los siguientes riesgos: 

a) Enfermedad y accidente común. 

b) Accidente de Trabajo y enfermedad profesional. 

c) Maternidad. 

ch) Invalidez. 

d) Vejez.  

e) Muerte. 

f) Cesantía involuntaria. 

Asimismo, tendrá derecho a prestaciones por las causales a) y c) los beneficiarios de 

una pensión, y los familiares de los asegurados y de los pensionados que dependan 

económicamente de éstos. 

De acuerdo con la propia ley y sus reglamentos de desarrollo, la protección a dichos 

riesgos se llevaría a cabo a través del reconocimiento de dichos derechos (En la práctica 

hay colectivos que aún no gozan de todos los derechos, son analizados en el apartado 

dedicado a colectivos especiales). 

a) Beneficios por enfermedad y accidente común. 
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- Recibir servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y 

de laboratorio, y los aparatos de prótesis y ortopedia que se juzguen necesarios.  

-Cuando una enfermedad produzca una incapacidad temporal para el trabajo, los 

asegurados tendrán, además derecho a un subsidio en dinero. Subsidio diario de 75% 

del salario base por accidente o enfermedad común (a partir del cuarto día inclusive, 

hasta un límite máximo de 52 semanas a juicio de las autoridades médicas por una 

misma enfermedad) 

- En su caso, derecho a la declaración de invalidez. 

- En caso de muerte del asegurado, sus deudos tendrán derecho a una cuota única para 

gastos de sepelio. 

 

b) Beneficios por riesgo profesional.  

- Recibir servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y 

de laboratorio, y los aparatos de prótesis y ortopedia que se juzguen necesarios.  

- Cuando una enfermedad produzca una incapacidad temporal para el trabajo, los 

asegurados tendrán, además derecho a un subsidio en dinero. Subsidio diario de 75% 

del salario base por accidente de trabajo o enfermedad profesional a partir del día 

siguiente al que ocurrió el accidente. (A partir del segundo día). 

- En caso de invalidez total o parcial proveniente de enfermedad profesional o accidente 

de trabajo, el Instituto estará obligado a procurar la rehabilitación del asegurado; cuando 

la invalidez sea total, a pagar una pensión. 

- En caso de muerte del asegurado por causa de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, sus deudos tendrán derecho a los beneficios de muerte (gastos de sepelio, 

pensión…) 

 

c) Beneficios por Maternidad. 

- Servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y de 

laboratorio, en la medida que se hagan indispensables, y a los cuidados necesarios 

durante el embarazo, el parto y el puerperio 

- Los beneficios señalados para los casos de enfermedad común en el caso de que esta 

se produzca.  

-Si la asegurada falleciere, sus deudos tendrán derecho a la ayuda para gastos de 

sepelio. 

- Certificado médico para los efectos de la licencia que debe concedérsele de 

conformidad con el Código de Trabajo.  

- Subsidio diario de 100% del salario base por maternidad, durante 16 semanas (solo 

para la madre cotizante). 

- Una ayuda para la lactancia, en especie o en dinero, cuando la madre esté 

imposibilitada, según dictamen de los médicos del Instituto, para alimentar debidamente 

a su hijo. 
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- Un conjunto de ropa y utensilios para el recién nacido, (“canastilla maternal”).  

- El asegurado que fuere varón, tendrá derecho a que su esposa, o compañera de vida 

si no fuere casado, reciba los beneficios establecidos en los literales a), b), d) y e) del 

artículo anterior. 

 

ch) Invalidez. 

- Derecho a un subsidio en dinero. Hay que matizar un par de puntos: 

a. Las prestaciones por razón de invalidez se considerarán de carácter temporal, salvo 

que el incapacitado no sea susceptible de rehabilitación.  

b. Si el afiliado no es susceptible de rehabilitación, tendrá derecho a una pensión 

mensual por invalidez, cuando sin cumplir con los requisitos de edad para acceder a 

pensión por vejez, sufran un menoscabo permanente de la capacidad para ejercer 

cualquier trabajo, a consecuencia de enfermedad, accidente común o debilitamiento de 

sus fuerzas físicas o intelectuales.  

c. Cuando el pensionado por invalidez requiera de la asistencia de una persona para 

realizar los actos primordiales de la vida ordinaria, se otorgará un aumento del 20% de 

la cuantía de su pensión, en tanto subsista la necesidad de esa asistencia, aunque 

aquélla se convirtiere en pensión por vejez. 

 

d) Vejez. 

- Derecho a pensión vitalicia. 

- Derecho a una asignación por vejez el afiliado al SPP que, habiendo cumplido la edad 

para obtener la pensión por vejez no cumpla con el requisito de tiempo de cotización 

exigido para estos efectos y que, adicionalmente, declare ante la Institución Previsional 

correspondiente, su imposibilidad de continuar cotizando. La asignación por vejez 

consistirá en un solo pago equivalente al diez por ciento del SBR por cada mes cotizado.  

 

e) Muerte (Sobrevivencia) 

-Derecho a pensión de orfandad para hijos, de sobrevivencia para padres, de viudez o 

para conviviente sobreviviente. 

-Seguro de vida colectivo para el personal que labora en la empresa, el cual deberá ser 

por lo menos veinticinco veces el salario mínimo mensual vigente o en su defecto 

declaración jurada de que asumirá dicha protección (Art. 19.3.b) Ley de los Servicios 

Privados de Seguridad). 

 

2. Derechos a cargo de una AFP (u otra Institución que corresponda). 

-Pensiones de vejez. 

-Invalidez común. 

-Sobrevivencia. 
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En estos 3 casos, sólo se enuncian los derechos puesto que la cuantía y modalidad de 

su disfrute, dependen de diversos factores (saldo acumulado en cada cuenta personal; 

elección de renta programada, vitalicia o diferida; etc.).  

 

3. Derechos a cargo directo de la empresa. 

Si la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones, solo deberá cubrir: 

-El derecho a percibir el salario íntegro del día en que un agente sufre un AT/EP. 

-El derecho a percibir el subsidio correspondiente durante los 3 primeros días de 

incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente común (contingencia 

común). 

Pero si no ha cumplido con sus obligaciones, deberá afrontar el costo de todas las 

prestaciones monetarias y materiales. 

 

4. Derechos derivados del seguro de vida que la empresa debe contratar.  

El art. 19.c.ii) de la Ley de Servicios Privados de Seguridad, la empresa antes de iniciar 

sus operaciones debe contratar un “Seguro de vida colectivo para el personal que labora 

en la empresa, el cual deberá ser por lo menos veinticinco veces el salario mínimo 

mensual vigente o en su defecto declaración jurada de que asumirá dicha protección.” 

 

3.  DERECHOS PRINCIPALMENTE VULNERADOS. 

Como se ha visto en el apartado anterior, el catálogos de derechos del trabajador en 

esta materia es muy amplio. Además, no sólo son derechos propios, sino que también 

otras personas económicamente dependientes de él pueden generar derechos.  

A continuación, se analizan los derechos principalmente violentados en el rubro de la 

seguridad privada. De forma directa, resultan básicamente lesionados dos derechos. El 

derecho a recibir atención sanitaria cuando el trabajador sufre un AT/EP (cuando el 

patrono no permite al agente acudir a consulta médica) y el derecho a percibir el salario 

íntegro del día en que ocurre AT/EP y de los tres días siguientes en caso de baja médica 

derivada de contingencia común. De forma indirecta, en cambio, se violentan el resto de 

los derechos cuando el patrono no cumple sus obligaciones de afiliación y pago de las 

cuotas correspondientes. En consecuencia, el trabajador y otros posibles beneficiarios 

no tendrán acceso al disfrute de sus derechos. Por ello, que el patrono cumpla con sus 

obligaciones, se convierte en un derecho para el trabajador o trabajadora pueda acceder 

a las prestaciones económicas y materiales que le corresponda. 

 

1. Derecho a recibir asistencia sanitaria y a percibir el salario correspondiente en 

caso de sufrir un AT/EP. 

Se trata del supuesto en el que el trabajador sufre una contingencia mientras se 

encuentra trabajando. En estos casos, tendremos dos escenarios posibles: 

-Si la empresa ha cumplido con sus obligaciones de afiliación y cotización, sólo deberá 

abonar el salario íntegro del día que se produjo el AT/EP. 
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-Si la empresa no ha cumplido sus obligaciones, deberá hacer frente todas las 

prestaciones económicas y materiales que se deriven (art. 307 y ss. CT). 

-Datos obtenidos de las encuestas. 

GRÁFICO 20. CUANDO SE PONE ENFERMO MIENTRAS PRESTA SERVICIO, ¿PUEDE ACUDIR AL 

MÉDICO DEL SEGURO SOCIAL? 

 

 

El 54.83% de los encuestados 

manifiesta que nunca o sólo a veces 

puede acudir al médico durante la 

jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

-Datos obtenidos de las entrevistas. 

A pesar de que, en principio, se trataba de una pregunta con 3 únicas opciones (sí, no, 

a veces), muchos encuestados y encuestadas hacían aclaraciones. Estos datos fueron 

contrastados con la información obtenida durante las entrevistas a los agentes, 

resultando que: 

-La práctica totalidad del 16.77% y del 38.06% que manifestó no poder acudir nunca o 

sólo a veces a consulta médica, coincide con los agentes a los que su empresa no los 

ha afiliado al seguro social y/o no paga siempre las cuotas mensuales. 

-Dentro del 45.16% de los encuestados que respondió afirmativamente, el 60% 

aproximadamente aclaró en nota marginal “sí puedo ir, pero no voy porque me lo 

descuentan”; “nunca he ido porque otros compañeros van y les descuentan el día de 

trabajo y el séptimo”, etc.  

-El 80% de los entrevistados afirmó que nunca acude al médico si se pone enfermo 

durante la jornada, bien porque la empresa no lo ha afiliado al seguro social o no paga 

las cuotas o bien porque si va, la empresa le descuenta el salario de ese día (y en la 

mayor parte de los casos el día séptimo). 

Esta cuestión también fue tratada con el Ldo. Carlos Alberto Coca, quien manifestó que 

en sus diligencias inspectoras constató estos hechos, enfrentándose el o la agente 

incluso al despido si abandonaba su puesto para asistir al médico. 

Por su parte, el Ldo. Germán Muñoz, Magistrado de la cámara 1ª de lo Laboral de San 

Salvador, puso de manifiesto que ningún trabajador reclama estos descuentos ni los 
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que suponen la vulneración del derecho expuesto a continuación. En su opinión, se debe 

al desconocimiento que tiene el agente de sus derechos. 

2. Derecho a percibir un subsidio mientras el trabajador o trabajadora permanece 

en situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente. 

Para analizar este derecho hay que hacer dos consideraciones previas: 

-En los supuestos de contingencias comunes: 

Si la empresa ha cumplido sus obligaciones en materia de afiliación y cotización al 

seguro social, la obligación del patrono queda reducida a abonar el subsidio8 

correspondiente a los tres primeros días que el trabajador o trabajadora permanece en 

situación de incapacidad temporal. 

Por el contrario, si la empresa no ha cumplido sus obligaciones9, debe asumir todas las 

prestaciones económicas (además de las materiales), que hubiera cubierto el seguro 

social. 

-En los supuestos de contingencias profesionales: 

Si la empresa ha cumplido con sus obligaciones en relación al seguro social, sólo deberá 

abonar el salario íntegro correspondiente al día en que acaece el AT/EP, ya que al 

siguiente día será el ISSS el responsable del pago. 

-Datos obtenidos en las encuestas. 

GRÁFICO 16. ¿LOS DÍAS QUE NO HA PODIDO IR A TRABAJADOR PORQUE ESTABA ENFERMO, ¿LA 

EMPRESA LE HA SEGUIDO 

PAGANDO? 

 

El 84.08% de los encuestados 

afirma que la empresa no le paga 

el subsidio correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 De acuerdo con los art. 50 Constitución, art. 100 Ley Seguro Social y art. 307 CT, el patrono debe cubrir 

los 3 primeros días de IT por enfermedad o accidente común.  

9 Si la empresa no ha cumplido con sus obligaciones, entran en juego los art. 307 y ss. del CT. 
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De acuerdo con la opinión del Ldo. Jorge Bolaños, Director general de la Inspección de 

Trabajo, en los casos en que deja de abonar el salario al agente lo que se practica es 

un descuento ilegal en el salario. 

 

3. Derecho de los trabajadores y trabajadoras con niños a utilizar salas cunas y 

lugares de custodias. 

La Constitución lo elevó a derecho fundamental en su art. 42; “Las leyes regularán la 

obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para 

los niños de los trabajadores”. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que se ha dado 

cumplimiento a este mandato a través de la aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa, el 31/05/2018 de la “Ley especial para la regulación e instalación de salas 

cunas para los hijos de los trabajadores”. Por ello, hasta ahora las empresas no estaban 

obligadas a cumplir el mandato constitucionales, las que lo hacían era de forma 

voluntaria. El proceso para que sea aplicable aún no ha finalizado, aunque su entrada 

en vigor está prevista para 2020 y no todas las empresas deben cumplir esta previsión.  

En el caso del rubro de la seguridad privada se plantea un reto fundamental. Si la mayor 

parte de los y las agentes realizan turnos de 24 horas, la empresa deberá ofrecer un 

servicio de cuna y custodia que abarque toda la jornada de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 

4. Derecho a que la empresa cumpla sus obligaciones en materia de afiliación y 

cotización (en relación a todas las prestaciones de ley que administran las 

Instituciones administradoras competentes. 

 

GRAFICO 21. ¿LA EMPRESA CUMPLE CON LAS PRESTACIONES DE LEY? 

 

De acuerdo con esta información, las empresas del sector incumplen sus obligaciones 

respecto al  61.63% de los trabajadores y trabajadoras. Ello supone que éstos quedan 

desprotegidos ante las contingencias que se puedan presentar. Por ejemplo, si un 

trabajador lleva 15 años trabajando como agente para la misma empresa y ésta nunca 
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le ha afiliado ni ha pagado sus cotizaciones y el trabajador se lesiona, éste se verá 

completamente desprotegido ya que la Institución que deba cubrir la contingencia no lo 

hará. La única posibilidad que le queda al trabajador será probar que existía una relación 

laboral y que se declare la responsabilidad de la empresa de acuerdo con las reglas de 

los art.  314 y ss. CT. 

 

1.3 DERECHOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

El campo de la prevención de riesgos laborales es la más desconocida tanto por los 

trabajadores como por la población en general. La cultura de prevención, a pesar de los 

esfuerzos realizados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, aún no ha calado 

suficientemente en la sociedad. Por otra parte, la normativa actual es relativamente 

reciente (de 2010 en adelante). En consecuencia, a fecha de hoy, aun existen 

numerosas empresas que no cuentan con un adecuado sistema de PRL. 

Por ello, se pretende recoger en este estudio de la forma más detallada posible la 

normativa que lo regula, los derechos reconocidos genéricos y específicos de los 

trabajadores y los derechos frecuentemente violentados.  

Para entender quién es el garante de cada derecho hay que tener en cuenta la especial 

relevancia que tiene en este sector la coordinación de actividades.  

En el rubro de seguridad se lleva a cabo una actividad profesional consistente en la 

prestación de servicios para un tercero. El o la agente, salvo casos puntuales como el 

guardaespaldas contratado únicamente para escoltar a una persona mientras transita a 

pie por lugares públicos, presta servicios en centros de trabajo que pertenece a un 

tercero, bien sea un edificio de oficinas, un hospital o un condominio. Aunque la 

regulación nacional al respecto es escueta, también es muy clara. El art. 6 del RGPRLT 

señala: “Siempre que, en un mismo lugar de trabajo, dos o más empleadores desarrollen 

simultáneamente actividades, ambos tendrán el deber de colaborar en la aplicación de 

medidas de prevención. Las obligaciones referentes a las condiciones generales de 

seguridad y salud de todos los trabajadores que laboran en el mismo lugar de trabajo 

serán responsabilidad del empleador titular del lugar de trabajo. Las obligaciones 

relativas para proveer a cada trabajador de equipo de protección personal como son la 

ropa de trabajo, herramientas especiales, práctica de exámenes médicos y de 

laboratorio, entre otros, será responsabilidad de cada empleador.” 

 De acuerdo con este precepto legal, el titular de las instalaciones en las que presta 

servicios el agente también es responsable de vigilar por un adecuado nivel de 

prevención de riesgos laborales en dichas instalaciones. Por ello, en muchas ocasiones 

un mismo derecho tiene reconocidos dos garantes diferentes. Por ejemplo, en el caso 

de agentes contratados por una agencia de seguridad privada para prestar servicios en 

un hospital, tanto la agencia como el hospital serán responsables de velar por la 

seguridad y salud del trabajador o trabajadora. 

Para dar cumplimiento a la intención de desarrollar este apartado de la forma más 

sencilla y comprensible, se altera el modelo de exposición seguido hasta ahora. La razón 

principal es que prácticamente todos los derechos son enunciados en la LPRLT y 

posteriormente se desarrollan en alguno de los Reglamentos que desarrollan la Ley, 

dando lugar a una legislación completa pero también muy extensa. Por ello en este caso, 

dentro de la normativa, sólo se recogen los derechos fundamentales y las normas 
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genéricas.  Y más adelante, dentro de los derechos reconocidos y vulnerados, se 

añadirá el articulado que regula cada uno específicamente. Asimismo, se hará  especial 

hincapié en aquellos riesgos que ponen en peligro el disfrute real de los derechos. 

 

1. NORMATIVA 

1.1 NORMATIVA INTERNACIONAL 

-DUDH.  

Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

Artículo 5:” Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.” 

Artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

-ICESCR. Artículo 12: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: b) El mejoramiento en todos 

sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de 

las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 

caso de enfermedad.” 

-DADH.  

Artículo I.  “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a 

su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.” 

Artículo XV.  “Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad 

de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico”. 

 -PROTOC. SAN SALVADOR: 

Artículo 1: “Obligación de Adoptar Medidas Los Estados partes  en  el 

presente  Protocolo  Adicional a la  Convención  Americana  sobre  Derechos Humanos 

se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como 

mediante la  cooperación  entre  los Estados, especialmente  económica  y técnica, hasta  el 

máximo  de  los recursos disponibles y  tomando  en  cuenta  su  grado de  desarrollo, 

a  fin  de  lograr  progresivamente, y  de  conformidad  con  la  legislación  interna, 

la  plena  efectividad  de  los derechos que se reconocen  en  el presente Protocolo.” 

Artículo 2: “Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si  el ejercicio de  los 

derechos establecidos en  el presente Protocolo no  estuviera  ya  garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a  sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas 

o de  otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.” 

Artículo 7 : “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo… e. la seguridad e 

higiene en el trabajo;… g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias 

como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, 



74 
 

insalubres o nocturnos; h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así 

como la remuneración de los días feriados nacionales…” 

Artículo 10: “Derecho a la Salud…  los Estados partes se comprometen a reconocer 

la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas 

para garantizar este derecho a. la prevención y el tratamiento de las enfermedades … 

profesionales…”  

Conv. N.º 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. 

Conv. N. º 77 de la OIT, sobre el examen médico de los menores (industria), 1946. 

 

2.2 NORMATIVA NACIONAL 

-CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

Art. 2.- “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, 

al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.” 

Art. 4.- “... Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su 

dignidad.” 

Art. 38.- “… 6 La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas; y la semana 

laboral, de cuarenta y cuatro horas. El máximo de horas extraordinarias para cada clase de trabajo será 

determinado por la ley. 7- Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada 

semana laboral, en la forma que exija la ley. Los trabajadores que no gocen de descanso en los días 

indicados anteriormente, tendrán derecho a una remuneración extraordinaria por los servicios que presten 

en esos días y a un descanso compensatorio; 8- Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado 

en los días de asueto que señala la ley; ésta determinará la clase de labores en que no regirá esta 

disposición, pero en tales casos, los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria; 9- Todo 

trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a 

vacaciones anuales remuneradas…” 

Art. 42.- “La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, y a 

la conservación del empleo…” 

Art. 44.- La ley reglamentará las condiciones que deban reunir los talleres, fábricas y locales de trabajo. El 

Estado mantendrá un servicio de inspección técnica encargado de velar por el fiel cumplimiento de las 

normas legales de trabajo, asistencia, previsión y seguridad social, a fin de comprobar sus resultados y 

sugerir las reformas pertinentes.” 

Art. 51.- “La ley determinará las empresas y establecimientos que, por sus condiciones especiales, quedan 

obligados a proporcionar, al trabajador y a su familia, habitaciones adecuadas, escuelas, asistencia médica 

y demás servicios y atenciones necesarias para su bienestar.” 

Art. 52.- Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. La enumeración de los 

derechos y beneficios a que este capítulo se refiere no excluye otros que se deriven de los principios de 

justicia social. 

 

-DECRETO N.º. 254 DEL AÑO 2010. LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO. 

-DECRETO N.º 89 (ABRIL 2012), REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 

LOS LUGARES DE TRABAJO. 

-DECRETO 86, REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO. 

Además, hay que tener en cuenta lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo Nº 93 sobre Política Nacional en 

Seguridad y Salud Ocupacional, el cual señala como otros instrumentos: 

- El Plan Estratégico de País en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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- El Plan Operativo y Financiero de Acciones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- El Programa de Cooperación Técnica denominado “Apoyo a la Salud Ocupacional”. 

- Instrumentos de evaluación de cumplimiento y efectividad de la Política Nacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

2. DERECHOS RECONOCIDOS 

Antes de enunciar los derechos, se deben tener en cuenta tres puntos recogidos en la 

LPRLT, los cuales servirán de guía en la interpretación y defensa de cada derecho. 

-El objeto de la ley: 

“Establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los 

lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades 

que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus 

aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales 

que se dicten para cada actividad económica en particular.” 

-Principios rectores: Principio de igualdad; Respeto a la dignidad; Prevención. 

Para llevar a cabo una adecuada gestión de la PRLT se observará lo siguiente:  

1. Todo riesgo siempre deberá ser prevenido y controlado preferentemente en la fuente 

y en el ambiente de trabajo. 

2. Adecuar el lugar de trabajo a la persona. 

3. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

4. Planificar la prevención. 

5. Se prohíbe toda forma de discriminación directa o indirecta. 

6. Se garantiza el respeto a la dignidad inherente a las personas, y el derecho a un 

ambiente laboral libre de violencia en todas sus manifestaciones.  

7. Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a la igualdad efectiva de oportunidades 

… sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 

 

2.1 Derechos fundamentales. 

En la normativa analizada se encuentran 5 derechos fundamentales genéricos que 

deben ser respetados en el ámbito sociolaboral al igual que en el resto de ámbitos. Son: 

-Derecho a la vida. 

-Derecho a la salud; Derecho al más alto nivel de salud. 

-Derecho a la seguridad. 

-Derecho a la integridad física y moral. 

-Derecho al honor, intimidad personal y familiar, propia imagen y dignidad. 
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Por otra parte, están los Derechos fundamentales específicos: 

-Derecho al descanso. 

-Derecho a la limitación razonable de la jornada. 

-Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. 

-Derecho a un ambiente laboral libre de violencia en todas sus manifestaciones. 

-Derecho a la igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el desempeño de su 

trabajo, sin ser objeto de discriminación y en la medida de lo posible, sin conflicto entre 

sus responsabilidades familiares y profesionales. 

 

Tal y como sucede en otras parcelas del Derecho, la mayoría de estos derechos están 

interrelacionados. Así, por ejemplo, ocurre con el derecho a la vida, en el que se 

engloban el derecho a la salud y el derecho a la seguridad, resultando que lesionado 

uno de ellos puede llegar a lesionarse el derecho a la vida. 

Por otra parte, existe una multitud de derechos que, no constando como derechos 

fundamentales, son reconocidos en la normativa nacional. Algunos de ellos, recogen 

condiciones laborales que deben ser respetadas como, por ejemplo, el derecho a que 

el lugar de trabajo esté diseñado de tal forma que proteja al trabajador o trabajadora de 

la intemperie. En otros casos, se trata de derechos instrumentales, puesto que 

realmente están formulados como obligaciones que debe cumplir el patrono para 

salvaguardar otros derechos del trabajador o trabajadora. Por ejemplo, el derecho a que 

el puesto de trabajo de un o una agente sea evaluado, a fin de conocer los riesgos a los 

que está sometido. Conocer y corregir dichos riesgos, evitará que el riesgo se actualice, 

sufriendo el trabajador un accidente de trabajo y sus posibles consecuencias negativas 

para la salud. 

 

2.2 Derechos básicos. 

1. Derecho a que la empresa formule y ejecute un programa de gestión. 

Art. 8-12 de la LPRLT y Dcr. 86, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Prevención 

de riesgos en los lugares de trabajo, (en adelante RGRLT). 

El art. 35 RGPRLT, define el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos 

Ocupacionales, como “el instrumento en el que queda plasmado el proceso de 

promoción, ejecución, supervisión y evaluación de la acción preventiva del lugar de 

trabajo.”  

El art 12 de la LPRLT prevé su diseño de forma obligatoria en empresas de 15 o más 

trabajadores. El resto de las empresas podrán adoptar las medidas alternativas que 

sean decretadas por el MTPS (a través de la DGPS), excepto en el caso de que la 

actividad que realicen sea calificada como peligrosa. 

El programa deberá recoger, entre otros, los siguientes elementos: 

-Evaluación de riesgos: Su labor principal es lograr la identificación, evaluación, control 

y seguimiento de los riesgos que pudieran estar presentes en el lugar de trabajo. La 

evaluación debe ser completa, por ello deberá incluir una parte dedicada a los riesgos 



77 
 

psicosociales, los cuales habitualmente no son tenidos en cuenta y que en el rubro de 

la seguridad privada suponen un gran problema aún sin resolver. 

-Plan de emergencia y evacuación para casos en los que sea necesario ponerlos en 

práctica. La obligación abarca tanto la redacción del plan como la capacitación de los 

trabajadores. 

-Entrenamiento teórico y práctico de los trabajadores, que recibirán de forma gratuita, 

dentro de la jornada o fuera (en este caso deberá ser remunerado el tiempo fuera de la 

jornada dedicado a la formación). Dentro de estas capacitaciones se puede incluir el 

derecho a conocer los programas preventivos y de sensibilización en relación a la 

violencia contra las mujeres, acoso sexual y riesgos psicosociales. 

-Vigilancia de la salud. Se deberá configurar un programa de exámenes médicos y de 

primeros auxilios. 

 

2. Derecho a participar en la gestión de la prevención.  

Art. 13-18 de la LPRLT y RGPRLT. 

Es a su vez un derecho individual y un “derecho colectivo” puesto que busca el bien 

común de todos los trabajadores y engloba 2 derechos que lo dotan de contenido real. 

-Formación del comité de seguridad y salud ocupacional y designación de los delegados 

de prevención. 

El art. 5 del RGPRLT, define el comité como “un órgano consultivo de promoción, 

investigación, verificación y vigilancia de aspectos específicos sobre seguridad y salud 

ocupacional”. Por su parte, el art 8 RGPRLT detalla las funciones del delegado de 

prevención: “… ejercerán labores de vigilancia de condiciones de seguridad y salud 

ocupacional de un área de trabajo específicamente determinada o de todo el lugar de 

trabajo, dependiendo del número de trabajadores que posea. Serán parte del Comité y 

complementarán las funciones de apoyo a la gestión de la prevención de riesgos que 

ejerce tal Comité.” 

El art.17 de la LGPRLT enumera detalladamente sus funciones:  

“a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la política y programa 

de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de la empresa.  

b) Promover iniciativas sobre procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, 

pudiendo colaborar en la corrección de las deficiencias existentes.  

c) Investigar objetivamente las causas que motivaron los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, proponiendo las medidas de seguridad necesarias para 

evitar su repetición; en caso de que el empleador no atienda las recomendaciones 

emitidas por el comité, cualquier interesado podrá informarlo a la Dirección General de 

Previsión Social, quien deberá dirimir dicha controversia mediante la práctica de la 

correspondiente inspección en el lugar de trabajo. 

d) Proponer al empleador, la adopción de medidas de carácter preventivo, pudiendo a 

tal fin efectuar propuestas por escrito.  

e) Instruir a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos propios de la actividad 

laboral, observando las acciones inseguras y recomendando métodos para superarlas. 



78 
 

 f) Inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo con el objeto de detectar las 

condiciones físicas y mecánicas inseguras, capaces de producir accidentes de trabajo, 

a fin de recomendar medidas correctivas de carácter técnico. 

 g) Vigilar el cumplimiento de la presente ley, sus reglamentos, las normas de seguridad 

propias del lugar de trabajo, y de las recomendaciones que emita…” 

De este listado se deduce que no sólo lleva a cabo una labor fiscalizadora de la actividad 

preventiva de la empresa, sino que se le faculta para participar de forma activa 

proponiendo mejoras, investigando las causas de los accidente de trabajo, etc. 

-Acompañar a los inspectores de trabajo en sus visitas y conocer los informes/actas que 

éstos redacten. 

El cumplimiento de este derecho les permitirá llevar a cabo de forma más completa y 

sencilla sus tareas preventivas. 

 

3. Derecho a desempeñar la actividad laboral en condiciones de trabajo que 

no pongan en peligro su seguridad ni su salud. 

Título III de la LPRLT y Decreto 89, que aprueba el Reglamento general de prevención de riesgos 

en los lugares de trabajo (en adelante RG). 

Evidentemente los agentes tienen derecho a todas las condiciones seguras que se 

recogen en la normativa, pero dada su extensión, se recogen aquí las que les afectan 

especialmente y que, como se expondrá en el apartado siguiente, no son respetadas en 

numerosas ocasiones. 

 

3.1 Condiciones materiales de los lugares de trabajo. 

a. Condiciones estructurales seguras.  

Art. 4 RG. “Todas las edificaciones, permanentes o provisionales, serán de construcción 

segura y firme para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes 

atmosféricos.” 

b. Temperatura, humedad.  

Art. 143 RG. “Se entenderá como exposición al frío las condiciones de temperatura y 

velocidad del aire que logren bajar la temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 

36 °C o menos, siendo 35 °C admitida para una sola exposición ocasional…” 

Art. 144. RG. “A los trabajadores expuestos al frío deberá proporcionárseles ropa 

adecuada, la cual será no muy ajustada y fácilmente desabrochable y sacable. La ropa 

exterior en contacto con el ambiente deberá ser de material aislante. Asimismo, deberá 

proporcionárseles rehidratantes de forma constante, con líquidos o sales de 

rehidratación oral.” 

Art. 145. RG. “En los casos de peligro por exposición al frío, deberán alternarse períodos 

de descanso en zonas a temperaturas adecuadas o con trabajos adecuados.” 

Art. 148. RG. “En materia de ventilación, temperatura y humedad relativa, se aplicarán 

las siguientes medidas: 1. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de 

trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse 
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las medidas para que los trabajadores puedan protegerse en lo posible de las 

inclemencias del tiempo” 

c. Condiciones ergonómicas: asientos, espacio suficiente, no bipedestación… 

Art. 30 LGPRL. “Los empleadores tienen la obligación de proporcionar a los trabajadores 

y trabajadoras, las condiciones ergonómicas que correspondan a cada puesto de 

trabajo, tomando en consideración la naturaleza de las labores, a fin de que éstas se 

realicen de tal forma que ninguna tarea les exija la adopción de posturas forzadas que 

puedan afectar su salud.” 

Art. 178.RGPRLT: “La Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, promoverá que en las instalaciones maquinaria, equipo y herramienta 

de los lugares de trabajo, los empleadores tomen en cuenta los aspectos ergonómicos, 

a fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales.”  

Art. 179. RGPLT: “Entre las medidas básicas a tomar en cuenta se encuentran las 

siguientes: a) Se deberán sustituir o modificar herramientas manuales que provoquen 

incomodidades o lesiones a los trabajadores. b) Deberá procurarse que las tareas que 

desempeñan los trabajadores no impliquen la adopción de posturas forzadas. c) En 

tareas repetitivas, se deben establecer mecanismos de rotación que impliquen un 

descanso periódico a los trabajadores. d) Para labores minuciosas que exijan verificar 

de cerca materiales, el banco o silla de trabajo debe estar a una altura menor que si se 

tratara de realizar una labor más pesada. e) Para las tareas de ensamble, el material 

deberá estar situado en una posición tal que los músculos más fuertes del trabajador 

realicen la mayor parte del esfuerzo. Para la adopción de estas medidas se deberá 

capacitar e informar a los trabajadores.” 

d. Comedor. 

Art. 31. LGPRLT: “Cuando por la naturaleza del trabajo sea necesario que los 

trabajadores tomen sus alimentos dentro del establecimiento, se deberá contar con 

espacios en condiciones de salubridad e higiene, destinados a tal objeto, dotados de un 

número suficiente de mesas y asientos.” 

Art. 17. RG. “Las áreas destinadas para comedores estarán ubicadas en lugares 

próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos insalubres. Otras 

condiciones de los comedores. “ 

Art. 18. RG. “Las áreas destinadas para comedores deberán contar con las siguientes 

características: 1. Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 2. La 

altura mínima del techo será de dos metros con cuarenta centímetros (2.40). 3. Estarán 

provistos de mesas, sillas, al menos un lavamanos y agua potable, suficientes, 

exclusivas para tal fin.” 

e. Dormitorios. 

Art. 32. LGPRLT. “Cuando de forma permanente las necesidades del trabajo obliguen a 

los trabajadores a dormir dentro de los establecimientos, éstos deberán contar con 

locales destinados a tal fin. De igual forma cuando los trabajadores, para la realización 

de sus labores tengan que desplazarse eventualmente a otros lugares o salgan a horas 

en que es imposible transportarse, deberá proporcionárseles espacios adecuados para 

dormir.” 
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Art. 16. RG. “Los dormitorios estarán completamente aislados de los locales de trabajo, 

almacenes y talleres y cumplirán con las siguientes características: 1. Estarán 

debidamente separados los destinados a trabajadores de uno y otro sexo. 2. Tendrán 

una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 3. Estarán equipados con el 

número de camas suficientes, de acuerdo al número de ocupantes. 4. Se deberá contar 

con las instalaciones necesarias para la higiene personal.” 

 

3.2 Condiciones de salubridad. 

Art. 53. LPRLT: “En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas 

profilácticas y sanitarias que sean procedentes para la prevención de enfermedades de 

acuerdo a lo establecido por el Código de Salud y demás leyes aplicables.” 

a. Casilleros. (El reglamento los incluye en el apartado anterior, pero dada su finalidad 

principal, mantener recogidas y limpias las pertenencias de los trabajadores, parece más 

conveniente incluirlo en este)  

Art. 19. RG. “En los lugares de trabajo que proceda se dispondrá de cuartos vestuarios 

y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno 

y otro sexo. Todas las trabajadoras y trabajadores que sus puestos lo requieran deberán 

contar con un casillero.” 

b. Agua potable.  

Art. 54. LGPRLT: “Todo lugar de trabajo, deberá estar dotado de agua potable suficiente 

para la bebida y el aseo personal, el cual debe ser permanente, debiéndose, además, 

instalar bebederos higiénicos.” 

Art. 20. RG. “Todo lugar de trabajo deberá tener abastecimiento de agua potable, de 

acuerdo a lo siguiente: 1. Fácilmente accesible a todos los trabajadores y trabajadoras 

y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 2. Se indicará mediante 

rotulación si el agua no es potable. 3. De ser necesario, será exigido un estudio técnico 

que pruebe la calidad y composición del agua. 4. El empleador deberá prohibir el uso 

común de vasos u otros utensilios para la bebida del agua y también deberá proveer los 

medios higiénicos suficientes para evitar tal práctica.” 

c. Servicios sanitarios. 

Art. 55. LPRLT: “Por servicios sanitarios se entenderá los inodoros o retretes, los 

urinarios, los lavamanos, los baños y las duchas.” 

Art. 21. RG. “Los lavamanos, inodoros y urinarios deberán cumplir lo siguiente: 1. En las 

instalaciones de trabajo deberá mantenerse adecuado sistema para el lavado de 

manos… El área de lavamanos deberá estar provista de jabón, además, para el secado 

efectivo se deberá proveer de por lo menos uno de los siguientes elementos: toallas 

individuales, secadores de aire caliente, toalleros semiautomáticos o toallas de papel, 

existiendo recipientes adecuados para depositar el material usado. 2. En las 

instalaciones de trabajo existirán inodoros de descarga y dispondrán siempre de papel 

higiénico. Se instalarán independientes para hombres y mujeres y con recipientes 

adecuados para los desechos… 5. Los inodoros deben instalarse aislados de las áreas 

de trabajo, pero no a más de 400 metros de recorrido para acceder a ellos.” 

Art. 58. LPRLT. “En aquellos lugares de trabajo que tengan trabajadores o trabajadoras 

expuestos a calor excesivo o a contaminación de la piel con sustancias tóxicas, 
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infecciosas o irritantes, deberá instalarse por lo menos un baño de regadera con 

suficiente agua.” 

d. Orden y limpieza. 

Art. 60. LPRLT: “El piso de los lugares de trabajo debe mantenerse en buenas 

condiciones de orden y limpieza, asimismo los pasillos y salidas deben permanecer sin 

obstáculos para tener libre acceso. “ 

Art. 61. LPRLT: “En el caso de los desechos, estos deberán removerse diariamente de 

forma adecuada.” 

 

3.3 Equipos de protección personal; ropa de trabajo, herramientas especiales y 

medios técnicos de protección colectiva. 

Art. 38 LPRLT y Art. 89-94 RG. 

Art. 38. LPRLT: “Cuando sea necesario el uso de equipo de protección personal, ropa 

de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva para los 

trabajadores, según la naturaleza de las labores que realicen; éstos deberán cumplir 

con las especificaciones y demás requerimientos establecidos en el reglamento 

correspondiente y en las normas técnicas nacionales en materia de seguridad y salud 

ocupacional emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es obligación 

del empleador proveer a cada trabajador su equipo de protección personal, ropa de 

trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección colectiva necesarios 

conforme a la labor que realice y a las condiciones físicas y fisiológicas de quien las 

utilice, así como, velar por el buen uso y mantenimiento de éste; el cumplimiento de esta 

disposición en ningún caso implicará carga financiera al trabajador o trabajadora.” 

Ya se ha hecho referencia a estos elementos al analizar los derechos relativos a las 

condiciones de trabajo y el salario. Se hace hincapié en su análisis por la importancia 

de los derechos vulnerados.  

a. Medidas de protección colectiva e individual. 

Por una parte, para que el trabajador realice su actividad laboral de forma segura, 

deberá contar con todas las medidas de protección colectiva y personal necesarias. Ello 

incluye desde botas con puntera reforzada (EPP) si presta servicios en una fábrica en 

la que puede golpearse los pies con objetos pesados a calzado a una caseta (protección 

colectiva) en la que puedan refugiarse los días de lluvia intensa. El art. 90 prescribe que 

se debe dar prioridad a las medidas de protección colectiva, siendo el uso de EPP el 

último recurso. Por ejemplo, trabajador que vigila la puerta de un condominio. Debería 

disponerse una caseta en la que se pueda resguardar de las inclemencias del tiempo. 

Y sólo en caso de que deba hacer rondas o salir de la caseta por cualquier circunstancia, 

proporcionarle sombrilla, ropa impermeable, etc. 

En ningún caso, la adopción de estas medidas debe suponer un coste económico para 

los agentes. 

Art. 89 RGPRLT: “Se entenderá por equipo de protección personal, cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, así como cualquier complemento 

o accesorio destinado a tal fin.” 
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b. Ropa de trabajo. 

De acuerdo con la legislación examinada, la empresa debe cumplir un doble mandato: 

Proporcionar a los agentes el uniforme que haya sido aprobado por la División de 

Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad. 

Proporcionarlo de forma completamente gratuita. 

 

c. Herramientas especiales 

Sin duda, dentro de las mismas deberían incluirse las armas que portan los agentes. 

Además de la entrega gratuita a los agentes, en el caso de las medidas de protección y 

las herramientas especiales, la empresa deberá dar cumplimiento a un doble mandato: 

-Capacitar a los trabajadores de forma teórica y práctica para su manejo. 

-Velar por su adecuado mantenimiento. 

 

4. Derecho a recibir capacitación e información. 

Los trabajadores pueden ser titulares de este derecho en una doble condición. Por una 

parte, todos los agentes tienen reconocido el derecho a recibir la capacitación e 

información necesaria para llevar a cabo su trabajo en condiciones seguras. Si dichos 

trabajadores tienen además la condición de delegados de prevención o miembros del 

comité de seguridad y salud ocupacional, deberán recibir la capacitación e información 

necesarias para desempeñar adecuadamente las funciones que les asigna la ley y el 

reglamento. 

De forma genérica, el art. 8 de la LGPRLT incluye dentro de los elementos básicos del 

programa de gestión: 

 “5º. Entrenamiento de manera teórica y práctica, en forma inductora y permanente a los 

trabajadores y trabajadoras sobre sus competencias, técnicas y riesgos específicos de 

su puesto de trabajo, así como sobre los riesgos ocupacionales generales de la 

empresa, que le puedan afectar.”  

Se deben incluir la parte formativa e informativa que corresponda a dos programas 

específicos previstos en los apartados siguientes:  

“9. Formulación de un programa de difusión y promoción de las actividades preventivas 

en los lugares de trabajo. Los instructivos o señales de prevención que se adopten en 

la empresa se colocarán en lugares visibles para los trabajadores y trabajadoras, y 

deberán ser comprensibles. 10. Formulación de programas preventivos, y de 

sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos 

psicosociales.” 

De nuevo en este caso, nos encontramos con la especialidad que supone que el 

trabajador preste servicios en las instalaciones de un tercero diferente a la empresa que 

lo contrató. De acuerdo con el art. 6 del RGPRLT, “Las obligaciones referentes a las 

condiciones generales de seguridad y salud de todos los trabajadores que laboran en el 

mismo lugar de trabajo, serán responsabilidad del empleador titular del lugar de trabajo”, 

entre las que sin duda se encuentra la formación e información necesarias. 
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A lo largo del articulado de la ley y de los dos reglamentos, se enuncia este derecho 

para casos específicos: 

Art. 39. LGRLT: “Cuando se utilice maquinaria o equipo de trabajo que implique un 

riesgo para sus operarios, deberá capacitarse previamente al trabajador o trabajadora.” 

Art. 65. LGRLT: “Los planes de emergencia y evacuación en casos de accidentes o 

desastres deben de estar de acuerdo a la naturaleza de las labores y del entorno. Todo 

el personal deberá conocerlo y estar capacitado para llevar a cabo las acciones que 

contempla dicho plan.” 

Art. 13. RGPRLT: “Es obligación del empleador la formación de los delegados de 

prevención.” 

 

5. Vigilancia de la salud. 

Art. 8 LPRLT: “… Dicho programa contará con los siguientes elementos básicos: … 6. 

Establecimiento del programa de exámenes médicos y atención de primeros auxilios en 

el lugar de trabajo. 7. Establecimiento de programas complementarios sobre consumo 

de alcohol y drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, salud 

mental y salud reproductiva.” 

Art. 63. LPRLT: “Cuando a juicio de la Dirección General de Previsión Social la 

naturaleza de la actividad implique algún riesgo para la salud, vida o integridad física del 

trabajador o trabajadora, será obligación del empleador mandar a practicar los 

exámenes médicos y de laboratorio a sus trabajadores; asumiendo los costos 

correspondientes, cuando no sea posible que sean practicados en el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social. Los referidos exámenes no implicarán, en ningún caso, 

carga económica para el trabajador. Los resultados serán confidenciales y en ningún 

caso se utilizarán en perjuicio del trabajador.”  

6. Condiciones de trabajo adaptadas al trabajador, especialmente en los 

casos de personas especialmente sensibles. 

Art. 67.- “El empleador garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores y trabajadoras que, por sus características personales o estado biológico 

conocido, incluidas personas con discapacidad sean especialmente sensibles a riesgos 

del trabajo. A tal fin deberá tener en cuenta dichos aspectos en la identificación, 

evaluación y control de los riesgos a que se refiere el artículo 8 numeral “2” de la 

presente ley. Asimismo, deberá evitar la exposición de las trabajadoras en estado de 

gravidez, post-parto y lactancia a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que 

puedan influir negativamente en su salud y en la persona que está por nacer.” 

Art. 64. LPRLT: “Cuando por recomendación de un profesional en Medicina del Trabajo, 

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, un trabajador deba de ser destinado o 

transferido para desempeñar trabajos más adecuados a su estado de salud y capacidad, 

será obligación del empleador tomar las medidas administrativas correspondientes para 

la implementación inmediata de la recomendación médica.” 

 

 

 



84 
 

3. DERECHOS PRINCIPALMENTE VULNERADOS. 

Ya se adelantó anteriormente que la prevención de riesgos laborales es aún para gran 

parte de la sociedad una asignatura pendiente.  

Antes de analizar cada derecho, se exponen los resultados de las encuestas en relación 

con 2 preguntas específicas, cuyo resultado habla por sí mismo sobre la falta de 

conocimiento del mundo de la prevención. 

 

GRÁFICO 22. ¿SABE LO QUE ES LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES? 

 

 

Sólo el 31.65% de los 

encuestados afirmó saber qué es 

la PRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 23. DESDE QUE TRABAJA COMO AGENTE, ¿LE HAN DADO CAPACITACIÓN EN MATERIA 

DE PRL? 

 

 

El 75.16% negó haber recibido 

capacitación en PRL. 
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Intentando cumplir el objetivo de ofrecer un estudio didáctico, antes de adentrarnos en 

los derechos principalmente vulnerados, se exponen brevemente varias cuestiones con 

el objeto de que resulte más sencillo comprender esta materia. 

 

DEFINICIONES ÚTILES (Art. 7 LPRLT): 

-Gestión de la seguridad y salud ocupacional: Conjunto de actividades o medidas 

organizativas adoptadas por el empleador y empleadora en todas las fases de la 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

-Condición insegura: Es aquella condición mecánica, física o de procedimiento 

inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo que por defecto o 

imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un accidente. 

-Salud ocupacional: Todas las acciones que tienen como objetivo promover y 

mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las profesiones y ocupaciones; prevenir todo daño a la salud de éstos por las 

condiciones de su trabajo; protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la 

presencia de agentes perjudiciales a su salud; así como colocarlos y mantenerlos en un 

puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.  

-Seguridad ocupacional: Conjunto de medidas o acciones para identificar los riesgos 

de sufrir accidentes a que se encuentran expuestos los trabajadores con el fin de 

prevenirlos y eliminarlos.  

-Suceso peligroso: Acontecimiento no deseado que bajo circunstancias diferentes 

pudo haber resultado en lesión, enfermedad o daño a la salud o a la propiedad. 

Se puede ampliar esta lista, con otros conceptos útiles10.  

 

-Riesgo laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. Se considerarán como daños derivados del trabajo las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

- Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente 

peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

- Condición de trabajo. Cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 

demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 

de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

                                                           
10 Las siguientes definiciones se encuentran recogidas en el art. 4 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (legislación española). 
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c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 

influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto el trabajador. 

e) Factor de riesgo es toda aquella Condición/factor cuya presencia puede 

desencadenar la actualización del riesgo y, por ende, la producción de un accidente, 

una enfermedad o un suceso peligroso11. 

 

Ejemplo: 

Agente que vigila la tercera planta de un edificio en construcción que no tiene una 

barandilla que proteja de las caídas a la calzada. 

-Factor de riesgo/condición insegura: Trabajar en una zona a 7 metros del suelo sin 

protección contra caídas. 

-Riesgo: Caída a diferente nivel. 

-Accidente: El trabajador se cae sobre el suelo desde 7 metros de altura. 

-Lesión: El trabajador se rompe un hombro y tres costillas al golpearse con el suelo. 

-Medida preventivas: Sólo hubiera hecho falta adoptar una medida preventiva colectiva, 

por ejemplo, instalar una barandilla alta con rodapié y protección intermedia. 

 

CLASIFICACION CLÁSICA DE LOS RIESGOS LABORALES (EN GENERAL). 

1. R. Físicos. Por ejemplo, alta temperatura ambiental; agente que debe permanecer 

bajo el sol a una temperatura exterior de 38 grados centígrados. 

2. R. Químicos. Por ejemplo, gases emanados durante un proceso industria. Agente que 

realiza rondas en una empresa textil en la que se desprenden gases tóxicos. 

3. R. Biológicos. Por ejemplo, presencia de bacterias, virus, y patógenos en general. 

Agente que debe vigilar una zona en la que hay agua estancada y mosquitos portadores 

de zica, chicungunya, etc. 

4. R. Mecánicos. Por ejemplo, riesgo de disparo accidental. Agente que porta arma en 

deficiente estado de mantenimiento y no posee adecuado dispositivo de seguridad. 

5. R. Ambientales. Estos riesgos no son controlables por el ser humano, pero sí es 

posible prevenir sus efectos de acuerdo a los datos que se conocen. Por ejemplo, gente 

que trabaja en zona con alto riesgo de lluvias torrenciales. 

6. R. Ergonómicos. Por ejemplo, trabajo caracterizado por la bipedestación. Trabajador 

que debe permanecer de pie durante varias horas al día en un espacio de 2 metros 

cuadrados. 

                                                           
11 Concepto de elaboración propia. 
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7. R. Psicosociales12. Por ejemplo, empresa en el que no existe un adecuado control de 

los mandos intermedios. Trabajador que es humillado delante de sus compañeros cada 

semana por su. 

8. R. Locativos. Por ejemplo, riesgo de golpe contra objetos móviles. Agente que es 

destinado en obra de construcción. 

 

PRINCIPALES RIESGOS LABORALES Y AT/EP EN EL SECTOR DE LA 

SEGURIDAD PRIVADA EN EL SALVADOR. 

Sólo se exponen los gráficos a fin de tener una idea general a cerca de cuales son los 

principales riesgos y AT/EP en el rubro de la seguridad privada. Posteriormente, al 

analizarse los derechos principalmente vulnerados, se hace una estudio más amplio de 

los mismos. 

 

-Datos obtenidos en las encuestas13: 

GRAFICO 23. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS Y PELIGROS PARA SU 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 

 

                                                           
12 En el anexo 5 se incluye una breve exposición de los riesgos psicosociales. 

 
13 En la encuesta se incluyeron dos preguntas relacionadas con los riesgos laborales y los AT/EP. Ya se 

intuía que la mayor parte de los y las agentes confundían el significado de algunos conceptos. Por ello, 

ambas preguntas se redactaron de forma abierta. Como resultado, constan conjuntamente riesgos, AT/EP 

y lesiones. Además, una parte significativa de la población encuestada señaló varios riesgos, AT/EP o 

lesiones por lo que la suma en ambos casos es superior al 100%. Para no alterar los resultados, se ha 

respetado la forma en la que los y las agentes respondieron las preguntas. 
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GRÁFICO 24. ¿HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE  ENFERMEDAD MIENTRAS TRABAJABA 

COMO AGENTE? 

 

-Datos obtenidos en las entrevistas a trabajadores. 

Es al analizar las entrevistas de los trabajadores y trabajadoras, cuando se obtiene la 

información necesaria para interpretar los datos obtenidos en las encuestas. 

Se constató que, debido a la falta de formación preventiva de los trabajadores y 

trabajadoras, muchos de los encuestados y encuestadas no sabían identificar los 

riesgos laborales inherentes a su puesto de trabajo. 

Asimismo, en reiteradas ocasiones, los agentes no vinculaban los daños sufridos en su 

salud al hecho de haber estado expuestos y expuestas a riesgos laborales. 

Por último, como ya se expuso en el bloque dedicado a las prestaciones de ley (Gráficos 

15 y 16), la inmensa mayoría de los trabajadores a pesar de haber sufrido un accidente 

o enfermedad (profesionales o comunes), no han asistido al médico o, si han ido, no 

han disfrutado de la baja médica prescrita y por lo tanto no lo consideraban AT/EP. En 

ambos casos la razón es la misma, la empresa les descuenta el salario completo del día 

que se accidentan más el proporcional al séptimo día y los días que permanezcan de 

baja y que no le corresponde al ISSS abonarlos. 

 

CASO DE ESTUDIO. 

Una trabajadora manifestó haber estado destinada hace unos meses en una zona en la 

cual en época de lluvias había proliferación de “zancudos”. La empresa no había 

adoptado ninguna medida preventiva colectiva ni individual para evitar el riesgo de 

picadura (limpieza de la zona, facilitar a la trabajadora repelente…) y, a pesar de que 

era cuidadosa, un día sufrió una picadura y contrajo la enfermedad de zica. No fue hasta 

que se le explicó lo que eran los riesgos laborales cuando entendió que su empresa 

debería haberla protegido del riesgo de sufrir las picaduras por presencia de zancudos. 

El día que sucedió el accidente (picadura de insecto), se mantuvo en su puesto. Fue a 

los dos o tres días cuando comenzó mal y acudió al médico del ISSS quien le concedió 

la baja médica. Cuando se lo comunicó a su encargado, la respuesta fue “Si tú no te 

cuidas es tu problema. A saber dónde te ha picado el bicho y quieres cargar a la empresa 
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con la culpa”. Esa quincena, le descontaron el día que fue al médico más los 3 días de 

baja médica hasta que le comenzó a pagar el seguro social. 

De acuerdo con los datos obtenidos en las entrevistas: 

El 95% de los entrevistados y entrevistadas ha sufrido, como agente, en alguna ocasión 

un AT/EP.  

El 70% de los entrevistados y entrevistadas ha sufrido más de un AT/EP a lo largo del 

tiempo que lleva trabajando en el rubro de la seguridad privada. 

El 100% de los entrevistados y entrevistadas manifiesta tener miedo a verse involucrado 

en una situación laboral que ponga en peligro su integridad física. 

-Entrevistas con el Ldo. Carlos Alberto Coca, colaborador jurídico en la Secretaría 

Técnica y de Planificación de la Presidencia y con la Lda. Diana Andino, jefa del 

Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Ambos, coincidieron al identificar que los principales riesgos para la salud en este rubro 

son los riesgos ergonómicos (bipedestación) y los riesgos psicosociales (la violencia, el 

acoso laboral, la fatiga y el estrés). Son personas con horarios de trabajo extenuantes, 

sin condiciones adecuadas para descansar, expuestos a la violencia y al acoso laboral, 

a lo que hay que sumar la frustración que les produce el bajo salario que perciben y la 

falta de reconocimiento de su labor. 

Por su parte, la Lda. Diana Andino, señaló que el estrés que le produce al trabajador o 

trabajadora realizar su trabajo rodeado de tantos factores de riesgo, no sólo puede 

desencadenar que el trabajador sufra una enfermedad (migrañas, presión arterial 

elevada, trastorno del sueño y problemas musculoesqueléticos), sino que llegue al 

suicidio.  Asimismo, corroboró un hecho ya expuesto en este estudio, los agentes no 

identifican las enfermedades o accidentes de trabajo como laborales. Si un agente 

contrae la gripe como consecuencia de haber pasado toda la noche trabajando bajo la 

lluvia, no lo considera accidente de trabajo sino enfermedad común. 

 

3. RELACIÓN RIESGOS LABORALES - DERECHOS PRINCIPALMENTE 

VULNERADOS - DAÑOS DERIVADOS. 

Hay que tener en cuenta la interrelación tanto de muchos de estos derechos como de 

los riesgos laborales. Asimismo, hay que advertir que, en todos los casos el porcentaje 

de agentes que han sufrido AT/EP y daños en su salud es muy inferior en las encuestas 

que en las entrevistas. La razón principal ya ha sido expuesta. Puesto que, si acuden al 

médico o permanecen de baja médica, la empresa les descuenta ilegalmente su salario, 

los y las agentes aguantan enfermos, lo que provoca que en muchos casos sus 

dolencias se vuelvan crónicas, y consideran que nunca se han puesto enfermos ni han 

sufrido un accidente laboral. 

 

3.1 Derecho fundamental a la vida, a la salud, a la seguridad y a la integridad 

física. 

A pesar de tratarse de 3 derechos con identidad propia y fácilmente distinguibles, se 

recogen bajo un mismo epígrafe dada la vinculación que existe entre ellos. La asociación 
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de ideas es sencilla: Si no se garantiza la salud, la seguridad y la integridad física de los 

trabajadores y trabajadoras, se pone en peligro la vida.  

De acuerdo con los datos recabados (Gráficos 19 y 20, entrevistas y datos oficiales), los 

principales riesgos laborales y peligros que los ponen en riesgo son: 

 

1. RIESGOS ERGONÓMICOS (El 72.3% de los encuestados):  

-Bipedestación prolongada.  

-Sedentarismo.  

De acuerdo con las entrevistas, estos riesgos están relacionados con el tipo de 

accidentes “Se ha lastimado el cuerpo por sobresfuerzos físicos”. Si sólo se tuvieran en 

cuenta los datos de la encuesta, sólo el 20.96% de los agentes ha sufrido algún daño 

en su salud debido a estos riesgos. Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas, el 

76.2% ha sufrido o sufre de forma permanente daños en su salud derivados de la 

exposición a este riesgo laboral. Los principales daños declarados fueron: dolor en los 

pies, hinchazón de las piernas, venas varicosas, fatiga muscular general, lumbalgias, 

rigidez en el cuello, llagas y úlceras en los pies y hongos en las plantas de los pies. 

2.  RIESGOS FÍSICOS (62.3% de los encuestados). 

-Exposición directa a condiciones climáticas inadecuadas. 

El caso habitual es la falta de protección colectiva (caseta) e individual (ponchos, 

abrigos, botas impermeables, bloqueador solar, etc.) frente a la lluvia, el frío y el calor. 

De acuerdo con la encuesta, el 40.07% de los agentes ha sufrido algún AT derivado de 

estos riesgos. Los daños más frecuentes para su salud, la gripe y la insolación. 

3. RIESGOS BIOLÓGICOS. (En las encuestas sólo un trabajador aludió 

específicamente a uno de estos riesgos, y se ha incluido en “Otros”, que supone el 6.3% 

del total.) 

- Presencia de bacterias, virus, y patógenos en general. 

En las encuestas, ningún trabajador identificó un AT/EP derivado de estos riesgos. 

Durante las entrevistas, sólo 2 agentes que identificaron un riesgo biológico como 

susceptible de causar un AT/EP. Además, de acuerdo con las declaraciones de la mayor 

parte de los entrevistados, éstos consideran las enfermedades contraídas (dengue, 

gripe A, conjuntivitis, etc.) como enfermedades comunes, no profesionales, aunque las 

hayan contraído en el lugar de trabajo. Pero la realidad es que si se hace una calificación 

correcta de estas contingencias, resulta que la mayor parte de ellos ha sufrido un daño 

en su salud derivado de este tipo de riesgos, principalmente, trabajadores y trabajadoras 

destinados en centros hospitalarios y en empresas con atención al público. 

4. RIESGOS MECÁNICOS. (24.5% de los encuestados) 

Ese porcentaje se correspondería, de acuerdo con las entrevistas, con el riesgo de que 

el arma se dispare accidentalmente. Muchos trabajadores y trabajadoras se quejaron 

de que el arma que les facilita la empresa a veces presenta deficiencias. Un trabajador 

manifestó que, en una ocasión, su empresa le entregó una escopeta sin gatillo.  

 



91 
 

5. RIESGOS LOCATIVOS. 

-No contar con condiciones de salubridad adecuadas. 37.1% de los encuestados.  

Aunque el dato extraído de las encuestas es elevado, aun lo fue más el extraído de las 

entrevistas, 74.3%. En ocasiones el puesto de trabajo no cuenta con servicios higiénicos 

adecuados, pero es que, en muchas posiciones, aunque existan baños en buen estado, 

no se le permite al agente utilizarlos, y deben buscar una zona apartada donde hacer 

sus necesidades fisiológicas, sin disponer de agua, papel ni jabón, etc. A todo ello se 

suma el hecho de que en la mayoría de las posiciones está muy mal visto que los 

agentes abandonen, aunque sea momentáneamente, el puesto para acudir al baño. 

Ningún encuestado manifestó problemas derivados de estas condiciones laborales, sí 

lo hicieron, en cambio, durante las entrevistas. Varios trabajadores señalaron problemas 

en el sistema urinario (cistitis, nefrosis, etc.). 

-Riesgo de sufrir atropellos. 17% de los encuestados. 

Principalmente relacionados con agentes que realizan servicios de vigilancia en 

parqueos. Según declaraciones de los entrevistados, el riesgo habitual es ser 

atropellado mientras un vehículo realiza maniobras de parqueo. 

-Caídas. 8.8% de los encuestados. 

Los entrevistados manifestaron que la mayor parte son caídas al mismo nivel, por 

deficiente estado del pavimento (socavones, raíces que sobresales, etc.) y por falta de 

iluminación durante la noche. 

6. RIESGOS PSICOSOCIALES. 

En el rubro de la seguridad privada todos los riesgos psicosociales más comunes están 

presentes (violencia; estrés; acoso laboral; acoso sexual; burnout; inseguridad 

contractual; interacción vida personal, familiar y laboral y trabajo emocional). No resultó 

una tarea sencilla encontrar información sobre todos estos riesgos y los AT/EP a ellos 

asociados. Las razones principales vuelven a ser las mismas. Falta de registro de datos 

en la Administración, falta de formación de los trabajadores y falta de reclamo de sus 

derechos.  

Ya se anticipó que muchos riesgos y derechos están interrelacionados. Por ello, se 

recogen aquí los que no son desarrollados asociados específicamente a otros derechos. 

 

-Estrés. 49.3% de los encuestados. 

El estrés es el riesgo más generalizado y por ello, en muchas ocasiones se identifica 

riesgo psicosocial con estrés. Es el más global puesto que en él pueden coincidir 

múltiples factores de riesgo e, incluso, otros riesgos psicosociales. Además, su 

incidencia en el trabajador o trabajadora dependerá también de sus características y 

circunstancias personales. No todos los cuerpos reaccionan igual ante el mismo factor 

de riesgos ni un mismo cuerpo reacciona igual en toda situación o tiempo en los que 

hay presentes factores de riesgo. La Comisión Europea define el estrés laboral como 

“un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a 

ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo 

y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de 

excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos". 
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De acuerdo con la información obtenida a lo largo de la investigación: 

El 49.3% de los encuestados manifestaron (directamente o indirectamente) la presencia 

de estrés en su puesto de trabajo. Las razones o factores de riesgo más comunes son 

el miedo a sufrir un atraco o ataque violento, las jornadas prolongadas, la soledad del 

puesto y la incomunicación, la falta de reconocimiento de su trabajo por parte de la 

empresa y de la sociedad, la dificultad para adaptarse a los horarios de las personas de  

Si atendemos a los resultados de las entrevistas, el porcentaje se elevaría 

notablemente. Y ello porque, sólo teniendo en cuenta el riesgo a sufrir un ataque 

violento, éste supone un motivo de ansiedad, estrés o desvelo para un 95% de los 

entrevistados y entrevistadas. 

 

-Violencia.70.4% de los encuestados. 

Hay que recordar que es un derecho fundamental el “Derecho a un ambiente laboral 

libre de violencia en todas sus manifestaciones.” Así, se engloba en el concepto de 

violencia: 

Violencia física y verbal: por parte de terceros ajenos a la relación laboral. En este grupo 

se incluyen básicamente 2 tipos de violencia. La violencia física ejercida por quien quiere 

llevar a cabo una acción ilegal en el lugar custodiado (atraco, secuestro, etc.) y la 

violencia física y/o verbal ejercida por usuarios del lugar de trabajo (clientes de un banco, 

familiares de pacientes de un centro hospitalario, etc.) 

Violencia física y verbal: por parte de personas de su entorno laboral. Es la violencia 

ejercida por superiores y/o compañeros de trabajo, bien de la empresa que ha 

contratado al agente o bien de la empresa cliente en la cual está destacado el agente 

(habitualmente constitutivas ambas de acoso laboral y acoso sexual). 

Tanto el acoso laboral como el sexual, se encuentran íntimamente ligados con los 

derechos a la dignidad e intimidad personal, por ello, son analizados en el apartado 

siguiente y en éste únicamente se examina la violencia ejercida por terceros ajenos a la 

relación laboral.  

El riesgo de sufrir un ataque violento y, específicamente un atraco, es uno de los 

mayores temores de los agentes. Como ocurre con el resto de los riesgos psicosociales, 

el problema no es sólo las lesiones corporales que se pueden derivar de un ataque, sino 

el estrés que le provoca al agente verse constantemente en situación de peligro. A ello 

se suman otros factores como el de ver escasamente recompensado su trabajo (tanto 

económicamente como por el reconocimiento personal). 

“Sólo” el 6.25% de los encuestados afirmó haber sufrido daños físicos fruto de violencia 

empleada por parte de terceros mientras prestaba servicios. 

Sin embargo, el 95% de los entrevistados manifestó que el riesgo principal de su trabajo 

es sufrir un ataque personal fruto de una acción ilegítima llevada a cabo por un tercero 

y, en consecuencia, sufrir daños corporales derivados de dicho ataque.  Resulta que, a 

la mayoría, según sus palabras, saberse en peligro de muerte (teniendo en cuenta las 

cifras de violencia en el país, no resulta necesario justificar tal temor) les genera gran 

ansiedad y sensación de angustia. Dependiendo la posición en la que estén destacados, 

tienen la impresión de que las 24 horas del día están expuestos a la acción de criminales 

que no dudarán en acabar con su vida para llevar a cabo el hecho delictivo. 
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CASO DE ESTUDIO. 

Un trabajador narró una experiencia propia vivida a finales de 2015. En el pasado había 

sido integrante de un cuerpo armado, pero llevaba varios años trabajando como agente 

de seguridad privada. Él prestaba servicios en un condominio ubicado en una zona 

relativamente segura de la ciudad. Siempre realizaba el horario clásico de 24 horas de 

trabajo y 24 de descanso, de 7pm a 7 pm. Una noche, cuando finalizó su jornada, salía 

con su moto del condominio y a 50 metros de la puerta lo asaltaron 3 encapuchados. La 

intención de éstos era robarle el arma; lo sujetaron y golpearon. Sin embargo, él llevaba 

otro arma escondida bajo el pantalón a la altura del gemelo. La sacó y los disparó. Está 

prácticamente convencido de que mató a uno de ello, otro quedó mal herido y el tercero 

huyó. Cuando terminó todo, se dio cuenta que tenía abierta la frente a la mitad (necesitó 

varios puntos de sutura), además de otros golpes por el cuerpo. Al finalizar lanzó una 

pregunta al aire,” ¿Alguien puede creer que merezca la pena jugarse la vida por 260 

dólares al mes? Yo puedo más o menos vivir dignamente porque mi compañera también 

trabaja y tenemos casa en propiedad, pero ¿El resto?” 

 

En conclusión, puede afirmarse que un agente cuyos derechos a la seguridad y salud 

están expuestos a ser lesionados, también puede ver expuesto su derecho a la vida. 

Asimismo, puede afirmarse que, al lesionarse cualquiera de los otros derechos que se 

exponen a continuación, puede lesionarse el derecho a la seguridad, a la salud y a la 

vida. 

 

-Burnout. 

Ningún trabajador o trabajadora lo identificó en las encuestas. No obstante, si se atiende 

al resto de información recabada, es un riesgo presente en el sector. Es el “síndrome 

del trabajador quemado”. Se diferencia del estrés como riesgo psicosocial en sus 

mayores efectos sobre el agotamiento emocional, más que en el físico. Sus principales 

factores de riesgo en el sector de la seguridad privada son la falta de reconocimiento, la 

falta de apoyo, el bajo salario y el alto nivel de exigencia. Consecuencia de este riesgo 

son muchas de las “bajas voluntarias” de las que se habló con relación a las causas de 

finalización de la relación laboral. 

-Conflicto vida personal, vida familiar y vida laboral. 

Es un riesgo muy presente en el sector, sin embargo, de nuevo ningún agente lo 

identificó como tal en las encuestas. Sí lo hicieron durante las entrevistas. De acuerdo 

con éstas, es un riesgo que afecta más a las personas jóvenes con cargas familiares 

que a las personas de edad más avanzada (45 o más años). Por sexos, lo identificaron 

más mujeres que hombres. El 80% de las entrevistadas tiene hijos y algún otro familiar 

a su cargo, sus ingresos son los únicos con los que cuenta el núcleo familiar y no tiene 

pareja estable que contribuya con los gastos o en las tareas de la casa. 

-Inseguridad laboral. 

Tampoco fue identificado como riesgo laboral en las encuestas. Pero durante las 

entrevistas se constató que es un riesgos muy presente en el sector. Los principales 

factores de riesgo asociados al mismo son el miedo a ser despedidos en cualquier 

momento, el miedo a perder los ingresos económicos y el miedo a no encontrar otro 

trabajo con facilidad. Muchos trabajadores y trabajadoras afirmaban aceptar “con 
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resignación” las malas condiciones laborales para no ser despedidos, hasta que llega 

un día que no pueden más y abandonan el trabajo. 

-Trabajo emocional. 

Constituye un factor de riesgo de estrés y un riesgo psicosocial en sí mismo. Al igual 

que los anteriores, no fue reflejado en las encuestas, pero sí en las entrevistas. El hecho 

de tener que controlar sus emociones y manejar las de otras personas constituye un 

riesgo laboral grave en aquellos y aquellas agentes que prestan servicios en lugares de 

trabajo con atención al público. Está íntimamente relacionado con la violencia física o 

verbal que proviene de usuarios del lugar en el que ejercen sus funciones (el caso del 

trabajador que está destacado en el punto de acceso a un centro hospitalario). Además, 

hay que recordar que la mayor parte de estos y estas agentes, no cuentan con formación 

específica para hacer frente a situaciones violentas y por tanto no cuentan con los 

instrumentos y recursos preventivos necesarios. 

 

3.2 Derecho fundamental al honor, propia imagen, intimidad personal y 

familiar y a la dignidad. 

También en este caso se agrupan 4 derechos íntimamente relacionados entre sí. A lo 

largo del estudio, se han ido dando pistas sobre las formas más frecuentes en las que 

estos derechos se ven violentados, erigiéndose el acoso laboral y sexual como 

principales conductas lesivas de los mismos. Por ello y con el ánimo de que el análisis 

de este derecho no resulte excesivamente extenso, se exponen sólo las principales 

conductas patronales que violentan estos derechos: 

1. Los trabajadores y trabajadoras del sector raramente reclaman sus derechos ni 

directamente a la empresa ni en vía administrativa o judicial. La razón principal de 

acuerdo con la investigación realizada es el miedo a ver lesionados sus derechos al 

honor y propia imagen, siendo acusados de algún delito que no han cometido 

(habitualmente de robo/hurto) y a que se haga mala publicidad de ellos y ellas en el 

rubro con el fin de que no les vuelvan a contratar. 

2. Si se describen las condiciones de trabajo de la mayoría de los y las agentes, se llega 

a la conclusión de que su derecho a la dignidad es violentado de forma generalizada. 

Jornadas de 24 horas sin derecho a dormir; sin apenas tiempo para descansar sentados; 

sin poder hacer comidas equilibradas y en lugar adecuado; sin posibilidad de realizar 

sus necesidades fisiológicas con la frecuencia necesaria y/o tener que realizarlas en un 

lugar falto de medidas higiénicas adecuadas; pasar numerosas horas expuestos a las 

inclemencias del tiempo, bien por altas temperaturas, por frío o por lluvia; en algunos 

puestos permanecen incomunicados toda la jornada; no se les permite hablar con otros 

compañeros, etc. Un trabajador que padece estas condiciones difícilmente puede 

decirse que disfruta de unas condiciones dignas de trabajo. 

2. Numerosos trabajadores y trabajadoras, durante las entrevistas, describieron 

conductas empresariales de las que eran víctimas y que claramente pueden llegar a 

atentar contra derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la salud, 

pero sin duda alguna, todas ellas violentan los derechos a la dignidad y a la intimidad 

personal. Se trata de las conductas constitutivas de acoso laboral, acoso sexual y 

violencia verbal en todas sus expresiones.  
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Dada la presencia del riesgo psicosocial de acoso (laboral y sexual) en el rubro de la 

seguridad privada, se expone un análisis más profundo del mismo. 

 

EL ACOSO LABORAL Y EL ACOSO SEXUAL Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES A LA VIDA, SALUD, SEGURIDAD, INTEGRIDAD FÍSICA, INTIMIDAD Y 

DIGNIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y AUN AMBIENTE LABORAL LIBRE 

DE VIOLENCIA. 

En las encuestas, sólo un 10% hizo referencia a los gritos o insultos que padecía por 

parte de superiores de su empresa (controladores y gerentes). En cambio, durante las 

entrevistas el 60% de los trabajadores y trabajadoras describieron situaciones que 

deberían ser calificadas como acoso. Y hay que tener en cuenta que, si bien hay 

presencia de los dos tipos de acoso (laboral y sexual), el tipo de acoso padecido difiere 

en función del sexo de la víctima. 

 

-Rasgos comunes del acoso sufrido por trabajadores de sexo masculino. 

En el caso de los hombres, la situación habitual descrita encajaría en los tipos de acoso 

laboral o mobbing. El sujeto que ejerce el acoso es un mando de la empresa que lo 

contrata o del cliente que contrata los servicios de seguridad, quien de forma prolongada 

en el tiempo lleva a cabo acciones contra un trabajador que le sumen en la apatía y 

resignación, minan su autoestima y les hace dudar de su competencia profesional. El 

agente debe acatar las órdenes de sus superiores, sean éstas justas o injustas y en 

caso de protestar, debe atenerse a las consecuencias, que van desde tener que soportar 

insultos y humillaciones “no vales para nada”, “todo el día quejándose, ni que fueras una 

niña”, pasando por advertencias de recorte de derechos “cuando te deje dos días sin 

salario vas a ver como no vuelves a protestar por trabajar muchas horas”, hasta 

acciones materiales como cambiarlo a una posición aislada o más peligrosa o 

directamente despedirlo.  

Durante las entrevistas salió a la luz la razón por las muchos agentes consideran normal 

y toleran estas conductas por parte de sus superiores. El 50% de los entrevistados (los 

de mediana y mayor edad) con anterioridad han prestado servicios en algún cuerpo 

armado y entienden que este deber de obediencia y consentimiento de abusos es 

normal.  

Por otra parte, a lo largo de la investigación, casi todos los entrevistados afirmaron que 

este tipo de conductas son permitidas en muchas agencias privadas porque la mayor 

parte de las mismas pertenecen a ex altos mando militares y de la PNC, vinculados en 

cada momento al gobierno de turno. De este modo, quien tiene el poder último de 

decisión, es decir, el propietario de la agencia privada utiliza esas técnicas de 

autoritarismo con sus mandos intermedios y éstos a su vez con sus subordinados 

directos. Se podría resumir con la expresión “la jerarquía se respeta y una orden de un 

superior es indiscutible, uno la acata o deberá atenerse a las consecuencias”. 

Estas conclusiones coinciden plenamente con las manifestaciones que realizó el Ldo. 

Carlos Alberto Coca quien prestó servicios como Inspector de Trabajo durante 

aproximadamente 6 años, y conoce bien el sector. Se le formuló la pregunta ¿Cómo 

ejerce la empresa la violencia sobre el trabajador en el día a día? La respuesta fue clara, 

imponiendo obediencia ciega. La mayor parte de las agencias de seguridad privada 

pertenecen a ex altos mandos militares e imprimen el respeto a la jerarquía y disciplina 
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del cuartel en la empresa. Insultos, menosprecios, amenazas y demás actos lesivos del 

derecho a la dignidad son llevados a cabo tanto por el gerente de la agencia como por 

los controladores (mandos intermedios). Dirigen a los trabajadores mediante maltrato 

psicológico, insultos, palabras soeces, conductas irrespetuosas y expresiones cargadas 

de machismo (“parece que las esposas los mangonean” …).  

Además, muchas empresas someten a sus agentes a la prueba del polígrafo. Cuando 

él trabajaba como Inspector de Trabajo, no se consideraba legal practicar la prueba del 

polígrafo; desde el MTPS, se consideraba que atenta contra los derechos humanos de 

intimidad y dignidad humana. Sin embargo, cuando realizaba visitas a las empresas, 

incluso le mostraban “el cuarto del polígrafo”14; utilizando esta prueba aun después de 

que un agente había sufrido una agresión o había sido víctima de un atraco. La Lda. 

Daysi Abrego se pronunció en la misma línea. 

 El 90% de los casos, sólo se consideraba violencia física, la ejercida por superiores o 

la violencia física o verbal ejercida por personas relacionadas con el cliente para el que 

prestaban servicios de seguridad.  

Respecto a la violencia ejercida por personas relacionadas con el cliente, en las 

entrevistas se puso de manifiesto que la misma provenía de personas con poderes de 

mando (encargados en una empresa, administradores de condominio…) o con personas 

que trataban de acceder al lugar que custodiaban.   

En la misma dirección se pronunciaron la Lda. Diana Andino, el Ldo. Jorge Bolaños y el 

Subcomisionado Guillermo Torres al hablar de las actuaciones que realizan los 

empleados públicos en el ámbito de sus competencias.  

Por una parte, todos coincidieron al señalar  que los gerentes y responsables de muchas 

agencias son ex militares los cuales creen que aún tienen su poder militar pasado.  

Especialmente reveladoras fueron las manifestaciones realizadas por éstos dos últimos. 

El Ldo. Jorge Bolaños, como director general de la Inspección de Trabajo declaró que 

en la mayoría de las visitas de inspección no pueden acceder al lugar de trabajo porque 

el o la agente que está al otro lado de la puerta no se lo permite. De nada sirve que se 

informe al agente de su deber de colaboración o de que se levantará un acta de 

infracción por obstrucción a la labor inspectora. El o la agente tiene la orden de no abrir 

y no abrirá. Por su parte, el Subcomisionado Guillermo Torres afirmó, en la misma línea, 

que los y las agentes obedecen antes a una orden dada por un superior de su empresa 

que a una orden dada por un agente de la PNC. 

 

El caso que más veces fue expuesto fue el de agentes que prestan servicios en centros 

hospitalarios. En dichos centros, normalmente prestan sus servicios agencias privadas 

de seguridad. Sus agentes, por una parte, se enfrentan a las exigencias de los mandos 

superiores del centro hospitalario que en ocasiones contradicen las órdenes recibidas 

por sus mandos directos.  

Este hecho provoca gran estrés en los y las agentes, ya que llega un punto que no saben 

qué órdenes deben acatar y son conscientes de que sea cual sea la decisión que tomen, 

                                                           
14 En el anexo 6 se han incluido imágenes de las páginas web de varias empresas que “presumen” de 

utilizar la prueba del polígrafo. 
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la parte cuya orden no acataron (hospital o agencia) tomará medidas en su contra 

(solicitud de que el agente sea removido de la posición, sanción disciplinaria, etc.). 

Pero es que, por otra parte, además se enfrentan a la violencia física y verbal de las 

personas que quieren acceder al centro hospitalario. Habitualmente se trata de 

familiares de personas que quieren acceder en horario o número no permitido, visitar a 

pacientes ingresados en zonas aisladas, etc.  

Por último, la Lda. Sonia Urrutia realizó las mismas afirmaciones y aportó como prueba 

varias reclamaciones realizadas en relación a estos hechos, se expone a continuación 

una de ellas: 

 

 

 

-Rasgos comunes del acoso sufrido por mujeres. 

En el caso de las mujeres, los derechos a la intimidad personal y a la dignidad se 

violentan principalmente mediante conductas constitutivas de acoso sexual.  

La Recomendación General núm. 19. Convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW) define el acoso sexual como “El 

comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, 

observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales 

o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema 

de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes 

para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación 

o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil”.  

Las situaciones descritas por las trabajadoras durante las entrevistas encajan 

exactamente en la definición transcrita. De las 5 mujeres entrevistadas, 4 afirmaron 

haber sido víctimas de acoso sexual o conocer a otras trabajadoras del sector que lo 

han padecido. Sólo un trabajador reconoció que las mujeres eran a menudo víctima de 

conductas lesivas de su libertad sexual y su relato coincidió exactamente con el de las 

trabajadoras. Normalmente el acosador es un mando intermedio (controlador) de la 

agencia de seguridad o del cliente. El victimario presiona primero a la víctima haciéndole 
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comentarios obscenos o insinuantes; si la trabajadora se muestra impasible, entonces 

el acosador la amenaza con enviarla a peores posiciones, cambiarle los turnos o incluso 

despedirla. El fin casi siempre es el mismo, obtener favores de carácter sexual. Por ello, 

en muchas ocasiones, para no tener que someterse sexualmente, terminan 

abandonando la empresa. Otras víctimas aceptan la situación y no la denuncian porque 

temen perder sus trabajos y asimismo también porque temen no ser tomadas en serio. 

Por una parte, la seguridad privada continua siendo un ámbito laboral machista en el 

que sus compañeros ven normal que sean víctimas de tales abusos. De ello da buena 

cuenta el hecho de que, según afirmaron dos trabajadoras, también entre hombres hay 

acoso sexual “como sucede en los cuarteles”, pero ningún hombre se va a atrever a 

reconocerlo. Por otra parte, la mayoría de las veces no disponen de pruebas para probar 

el acoso y entonces sería enfrentar un dicho contra otro. 

 

CASOS DE ESTUDIO. 

CASO N.º. 1. (EXPUESTO POR EL TRABAJADOR). 

Él lleva muchos años trabajando en el sector de la seguridad privada. En su actual 

empresa, antes había mujeres, ahora ya no, aunque no sabe la razón.  

Muchas de sus compañeras han sido víctimas de acoso por parte de los jefes superiores 

y controladores que pertenecían a administraciones anteriores. En unos casos, el acoso 

tenía como fin obtener favores sexuales por parte de la víctima, “si no te metes conmigo, 

te despido”. En otras, era una técnica utilizada por el empleador para que la trabajadora 

se fuera por su propio pie y no pagarle las cantidades debidas. 

 

CASO N.º. 2. (EXPERIENCIA PERSONAL NARRADA POR UNA TRABAJADORA. PARA 

PRESERVAR SU IDENTIDAD NO SE DA NINGÚN DATO RELATIVO A LA EMPRESA NI A LAS 

PERSONAS INVOLUCRADAS). 

A nadie se le escapa el hecho de que ser víctima de actos sexuales no deseados 

constituye una pesadilla para la víctima. Sin embargo, de las 4 trabajadoras que 

accedieron a hablar del tema, una de ellas hizo un relato estremecedor de la situación 

personal que había padecido.  

Cuando sucedieron los hechos, la trabajadora se encontraba destacada en una posición 

relativamente buena (podía descansar 2 horas por la noche, la zona no era 

especialmente conflictiva y el riesgo de sufrir un ataque personal violento era menor). 

Un supervisor de la agencia de seguridad que la había contratado llevaba haciéndole 

comentarios obscenos y subidos de tono durante 2 semanas aproximadamente. Ella no 

respondía, simplemente hacía su trabajo y al terminar el turno se iba a casa. Una noche 

dieron aviso por radio para cubrir una posición que se había quedado vacante. El 

supervisor la fue a buscar con la excusa de cambiarla de posición. Sin embargo, la llevó 

a solas a un punto conocido por todos los trabajadores de la empresa Lo denominan 

punto de encuentro) pero en el cual no había nadie en esos momentos (Sí se encontraba 

otro agente en la zona, pero estaba alejado del lugar donde ocurrieron los hechos).   El 

controlador intentó forzarla y ella trató de resistirse, lo cual enfureció a su agresor. Como 

consecuencia, la golpeó hasta que dejó de moverse y después la violó. Cuando terminó, 

el violador la dejó allí tirada y se fue; el otro compañero que andaba por la zona se 

acercó porque había escuchado los gritos y se la encontró llorando y con sangre en la 

boca. Le preguntó qué había sucedido y, en vez de atenderla, le dijo “ahora vas a hacer 
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conmigo lo que has hecho con él”; afortunadamente no llegó a agredirla. Llamó a su 

mamá, quien la fue a recoger y la llevó al hospital. Ella no denunció los hechos ni en la 

empresa ni en la policía, por miedo a perder el trabajo y a las represalias que pudiera 

sufrir por parte del violador, de la empresa u otros compañeros. Además, sabía del caso 

de otra chica que también trabajaba en la empresa y que fue violada por el mismo 

supervisor. La trabajadora lo denunció en la empresa y ésta lo que hizo fue pagarle una 

pequeña cantidad de dinero para que se fuera de la empresa y no lo denunciara en la 

policía. 

La empresa finalmente se enteró de lo que había sucedido. En vez de tomar medidas 

contra el supervisor, fue ella quien sufrió las consecuencias y la enviaron a una posición 

peor a la asignada hasta ese momento (muy alejada y con peores condiciones de 

seguridad e higiene donde no tenía, por ejemplo, cómo protegerse del sol ni un baño 

para hacer sus necesidades fisiológicas). Con el tiempo, le “levantaron el castigo” y le 

retornaron a una mejor posición. Tras un tiempo prestando servicios en el nuevo puesto 

de trabajo, un día un compañero se metió en la habitación en la que ella estaba y le tocó 

de forma indecente por detrás. Ella no pudo evitarlo y cogió su arma, le dijo que, si la 

tocaba, lo mataría. El hombre se disculpó y le dijo que en la empresa corría el rumor de 

que ella era una mujer fácil a la que le gustaba hacer esas cosas. 

Durante su relato de los hechos, la trabajadora comenzó a llorar y no paró hasta un buen 

rato después de finalizar su exposición. A día de hoy no lo ha superado. Al hecho de 

haber sufrido un agresión sexual tan brutal, se une el sentimiento de culpa, vergüenza 

y miedo a que sus familiares y círculo cercano se entere de lo sucedido. No ha vuelto a 

tener una relación sentimental y el hecho de que el agresor no solo haya quedado 

impune, sino que otros compañeros admiren su acción, le llena de rabia y dolor. 

La trabajadora, por último, narró su situación laboral durante un embarazo: 

Cuando comunicó a su empresa que estaba embarazada, le mantuvieron los turnos de 

24 horas y la cambiaron a una posición peor. Se trataba de una obra en construcción, 

con polvo, socavones, sin medidas de higiene y unos baños mixtos en pésimas 

condiciones de salubridad. Para comer, como no había mesa, comía sobre unos ladrillos 

en el suelo sin sombra donde protegerse del sol. Para ir a las revisiones médicas tenía 

que pedir el día y le descontaban el salario correspondiente más el séptimo día o pagaba 

el turno a otro compañero para que la cubriera.  Trabajó hasta quince días antes del 

parto. La empresa le hizo firmar una carta en la que pedía un permiso de 15 días sin 

sueldo.   

-Datos e información emanada del MTPS. 

Se solicitó a la Unidad especial de prevención de actos laborales discriminatorios 

(MTPS), la siguiente información, sin embargo, no se obtuvo respuesta: “En materia de 

acoso, ¿cuentan con algún protocolo específico para canalizar las diligencias 

inspectoras realizadas en relación con acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón 

de sexo?”. 

La única información emanada de fuentes públicas es la facilitada por la Lda. Diana 

Andino, jefa del Dep. de Seguridad e Higiene Ocupacional(DGPS), quien manifestó que 

no constan denuncias en materia de acoso sexual interpuestas por mujeres del sector. 
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3.3 Derecho al descanso, derecho a la limitación razonable de la jornada, 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

En el apartado dedicado a los derechos laborales, dentro de los relativos al tiempo de 

trabajo, se analizaron los datos derivados de dos preguntas incluidas en la encuesta 

(Gráficos 16 y 17), ¿Cuántas horas trabaja a la semana? Y ¿Cuál es su jornada 

habitual?  

 

Se reproduce resumidamente la información obtenida: 

-El 62.66% de trabajadores que realiza más de 90 horas semanales, habitualmente trabaja 96 

horas semanales. En estos casos jornada habitual 24 horas de servicio y 24 horas de descanso; 

a excepción de la custodia de transporte internacional, en el cual la jornada habitual consiste en 

trabajar 7 días seguidos durante 24 horas y descansar 3 días consecutivos. 

-Otro 30.38% realiza entre 45 y 89 horas semanales, distribuidas habitualmente en 2 posibles 

formas. El 16.67% realiza 66 horas semanales a razón 12 horas de lunes a viernes y 6 horas el 

sábado. En este caso, el trabajador presta servicios en centros con horario de apertura al público 

restringido (administración pública, bancos…), coincidiendo su horario aproximadamente con el 

de apertura al público. En el resto de los casos, los cuales encajan en el 14.10% que declaró 

hacer “otros horarios”, casi siempre el agente trabaja 72 horas semanales, a razón de 12 horas 

diarias durante 6 días, alternando una semana en horario diurno y otra semana en horario 

nocturno. 

-El 80% aproximadamente realiza turno nocturno y/o trabajo a turnos. 

- Respecto a la realización de las horas extras por encima de las 8 horas diarias, los trabajadores 

entrevistados, sistemáticamente daban la misma explicación. No hay capacidad de negociación 

con la empresa. Si algún agente reclama un horario más razonable o solicita temporalmente un 

cambio por motivos personales, las respuestas son siempre las mismas, tales como “El horario 

es el que es”, “si no le gusta, sólo tiene que renunciar”, “hay muchos otros que están dispuestos 

a trabajar sin causar tantos problemas”. 

La relación entre la jornada (los horarios en general) de los y las agentes y su derecho 

a la salud tienen una relación directa. Dentro del horario, se debe valorar qué 

características presentan dichos horarios: Turnos de trabajo (trabajo a turnos y trabajo 

nocturno); Horarios inflexibles, Horarios imprevisibles; Número de horas trabajadas; 

Interferencia Trabajo-Familia. 

En la medida que el horario contenga más o menos características negativas (factores 

de riesgo psicosocial), mayor es la probabilidad de la presencia de riesgos 

psicosociales. De éstos últimos, los que se asocian a los factores de riesgo enunciados 

son el estrés y la fatiga crónica. Las consecuencias negativas para la salud son 

numerosas.  

De acuerdo con la información extraída de las encuestas y entrevistas a los 

trabajadores, los principales daños que sufren en su salud son:  

Elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, incremento del ritmo cardiaco y de la 

presión sanguínea, dificultad para respirar, nudo en la garganta, tensión muscular, 

lumbalgia, dolor cervical, cefaleas, indigestión, diarrea o estreñimiento, insomnio, 

hipertensión, palpitaciones, entumecimiento y escozor de las extremidades, 

enfermedades del aparato digestivo. 
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Ya se expuso la conclusión de la OIT en relación al trabajo nocturno y el trabajo a turnos. 

Según la OIT, “por cada quince años de trabajo nocturno y a turnos, se produce un 

envejecimiento prematuro del trabajador/a de unos cinco años”. 

De acuerdo con las palabras de la Lda. Diana Andino, cuando la DGPS constata un 

abuso empresarial en relación a los horarios se debe comunicar a la Inspección de 

Trabajo, ya que es ésta la que tiene la competencia en esta materia. 

 

3.4 Derecho a recibir formación e información. 

Ya se adelantó, al enunciar los derechos en materia de PRL que un o una agente puede 

ostentar este derecho de dos formas diferentes. Como trabajador o trabajadora que 

necesita recibir capacitación en materia preventiva para desempeñar sus tareas en 

condiciones seguras. Como trabajador o trabajadora que ostenta, por ejemplo, el cargo 

de delegado de personal, a fin de que pueda desempeñar correctamente sus funciones.  

De acuerdo con los datos obtenidos en las encuestas ya expuestos (Gráficos 17 y 18), 

sólo el 31.65% de los encuestados y encuestadas saben lo que es la PRL y el 75.16% 

negó haber recibido capacitación en esta materia. 

La Lda. Diana Andino, manifestó que no haber recibido capacitación preventiva es una 

de las principales denuncias que se llegan a la DGPS. Además, aportó un dato muy 

revelador, sólo 15 empresas del rubro de la seguridad privada han solicitado a la DGPS 

la formación que ésta imparte a los miembros del Comité de Seguridad y Salud. 

Asimismo, señaló que, aunque la DGPS no tiene mecanismos de coordinación con la 

PNC, a las empresas se les exige que acrediten la capacitación que la PNC requiere a 

los y las agentes para poder prestar sus servicios. 

El Subcomisionado Guillermo Torres comentó los principales problemas que tiene la 

División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad de la PNC para 

controlar el cumplimiento de este derecho. Por una parte, las empresas no presentan el 

listado completo de sus trabajadores y trabajadoras, sólo incluyen aquellos que cumplen 

con los requisitos legales (formación, seguro social, etc.). Por otra parte, cuando van a 

visitar los lugares de trabajo, el responsable les dice que no tienen en ese momento el 

listado, ellos realizan la inspección y cuando vuelven para hacer la segunda inspección 

sí están los listados. Por último, han detectado que hay empresas que presentan 

certificados de formación falsos (Curso impartido por la ANSP, tiene un costo de 50 

dólares).  

Por otra parte, de acuerdo con los requisitos que exige el art. 20 LSPS, el futuro o futura 

agente deberá: 

“f. Inscribirse en la Academia Nacional de Seguridad Pública, dentro de un plazo que no 

exceda de 30 días contados a partir de su contratación, a efecto de solicitar la 

programación de la prueba psicotécnica cuya aprobación satisfactoria constituye 

requisito de ingreso al respectivo curso de capacitación; 

g.”… deberá recibir y aprobar un curso de capacitación que incluye las asignaturas de 

Procedimientos de Agentes Privados de Seguridad y Derechos Humanos, entre otros, 

afines a los propósitos de tal adiestramiento, según cupo disponible en la Academia 

Nacional de Seguridad Pública, donde se desarrollarán los cursos respectivos. La no 

aprobación del curso de capacitación referido constituye una prohibición a 

desempeñarse como agente de seguridad privada; la contravención a la misma será 
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considerada falta grave imputable a la entidad de servicios privados de seguridad 

contratante.” 

Sin embargo, tal y como señaló el Subcomisionado Guillermo Torres, no tienen ningún 

sentido que el o la agente realice la prueba psicotécnica y el curso de capacitación una 

vez que ya está trabajando, puesto que implica que durante varios meses una persona 

que no ha sido formada  preste servicios de seguridad. 

 

-Datos obtenidos de las entrevistas. 

GRÁFICO 25- ¿HA REALIZADO EL CURSO OBLIGATORIO DE FORMACIÓN DE LA PNC? 

 

El 53.33% de los entrevistados reconoció 

no haber hecho el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

(Esta pregunta no fue incluida en la encuesta, sino que se realizó a los trabajadores y trabajadoras 

entrevistados.) 

 

El 46.67% de los agentes afirmó haber realizado el curso, de los cuales el 94.46% 

manifestó haber pagado personalmente dicho curso; unas veces directamente y otras 

lo había adelantado la empresa y le descontaban 10 dólares mensuales hasta finalizar 

el pago. 

Por su parte, la Lda. Sonia Urrutia, representante de SITESEPRI, indicó que la 

formación constituye uno de los caballos de batalla con las empresas, ya que éstas lo 

ven como un gasto y una pérdida de tiempo, no como una inversión. 

Hay que tener en cuenta que un o una agente que desconoce los riesgos de su puesto 

de trabajo está más expuesto a sufrir un AT/EP. Por una parte, no sabe identificar 

correctamente los riesgos, no sabe qué medidas preventivas se deben adoptar y a la 

largal, la probabilidad de que el AT/EP se produzca es mayor.  

Por último, hay que tener en cuenta el estrés que le supone al trabajador o trabajadora 

no saber cómo afrontar adecuadamente los riesgos que se le presentan. Más allá de 

cómo actuar en caso de atraco, también se debería conocer, por ejemplo, cómo afrontar 

la carga emocional que le supone a una o un agente destacado en el control de acceso 

de un centro hospitalario y que debe enfrentarse a diario a la violencia verbal o física de 

los usuarios. 
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3.5 Derecho a condiciones de trabajo seguras. 

Se hace referencia en este apartado exclusivamente a dos derechos que también son 

lesionados en la práctica. 

 

1. Derecho a la formulación y aplicación de un programa de gestión de la 

prevención. 

No se cuenta con cifras oficiales sobre el incumplimiento de este derecho, pero es fácil 

hacerse una idea, si se tiene en cuenta la cantidad de obligaciones que su cumplimiento 

implica y que no son llevadas a cabo por las empresas del sector.  

La importancia de este derecho es vital. Si solo se elabora y no se aplica, quedará en 

papel mojado; pero si se aplica, constituirá el principal instrumento para prevenir AT/EP. 

Su propio nombre lo indica “gestión de la prevención”. Ello incluirá identificar todos los 

riesgos existentes en la empresa, evaluar dichos riesgos y determinar y aplicar las 

medidas preventivas necesarias para que los riesgos no se actualicen y en 

consecuencia no pongan en peligro la seguridad y salud del trabajador.  

 

2. Derecho a condiciones materiales segura. 

Incluimos aquí todas aquellas condiciones que las empresas no garantizan, en relación 

con el lugar de trabajo donde está destacado o destacada el o la agente.  

En este campo entra de nuevo en juego la especial importancia que tiene en el sector 

la coordinación de actividades principales. Puesto que, como ya se expuso 

anteriormente, tanto la empresa que contrata al trabajador o trabajadora, como el cliente 

en cuyas instalaciones se encuentra el puesto de trabajo, deben garantizar la seguridad 

y salud del trabajador. Porque si bien es cierto que la ley señala como responsable 

directo de las condiciones materiales al titular de las instalaciones, no lo es menos el 

hecho de que la empresa que contrata al agente tiene el deber “ius vigilando” respecto 

a dichas condiciones y no puede permitir que éste preste sus servicios en una  posición 

insegura. 

Las principales condiciones inseguras en el rubro de la seguridad privada: 

-Falta de servicios higiénicos. Un 37.1% de los encuestados afirmó que en su lugar de 

trabajo no existen baños ni lavabos (normalmente se trata de posiciones alejadas y 

solitarias y de obras de construcción). Pero a la falta material de aseos, se une, de 

acuerdo con las entrevistas, que la mayor parte de los y las agentes no tiene un acceso 

adecuado a los mismos. Adecuado respecto a los tiempos, ya que se les impide ir con 

la frecuencia necesaria. Pero también en relación con el acceso a los aseos que ya 

existen, pero cuyo uso está reservado a clientes y/o personal empleado del lugar en el 

que están destacados. 

-Falta de lugares de descanso adecuados. Un 62.2% afirmó no tener un lugar para 

descansar. De acuerdo con las entrevistas, se debe incluir tanto el lugar para dormir 

(dormitorio) como el lugar para descansar durante la jornada (silla). 

-Exposición a condiciones climatológicas adversas. Un 62.3% señaló este riesgo, que 

incluye el frío, la lluvia y el calor. La Lda. Diana Andino señaló que, dentro de las 
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recomendaciones que se hacen desde la DGPS a las empresas, una de las principales 

es la instalación de casetas adecuadas.  

En este caso, indicó que cuando realizan la segunda visita, como norma general la 

empresa sí ha cumplido la recomendación. 

 

3.6 Derecho a la igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el 

desempeño de su trabajo, sin ser objeto de discriminación y en la medida 

de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y 

profesionales. 

Este derecho es especialmente violentado en el caso de las trabajadoras, por lo que se 

incluyó en el apartado dedicado a colectivos especiales. 

 

3.7 Derecho a la vigilancia de la salud 

Existen 4 previsiones normativas básicas en relación a este derecho: 

a. En el art. 8 LPRLT, al establecer que el programa de gestión de la prevención deberá 

contar con “… 6. Establecimiento del programa de exámenes médicos y atención de 

primeros auxilios en el lugar de trabajo. 7. Establecimiento de programas 

complementarios sobre consumo de alcohol y drogas, prevención de infecciones de 

transmisión sexual, VIH/SIDA, salud mental y salud reproductiva.” 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los trabajadores y trabajadoras, el 100% no 

se ha sometido nunca a un chequeo médico programado por la empresa y desconoce 

que exista en la misma los programas que señala el art. 8 de la LPRLT.  

b. En el art. 63. LPRLT: “Cuando a juicio de la Dirección General de Previsión Social la 

naturaleza de la actividad implique algún riesgo para la salud, vida o integridad física del 

trabajador o trabajadora, será obligación del empleador mandar a practicar los 

exámenes médicos y de laboratorio a sus trabajadores…”  

De acuerdo con las manifestaciones realizadas por la Lda. Diana Andino, no consta en 

las bases de datos de la DGPS ninguna recomendación realizada a empresas de 

seguridad privada a este respecto. 

 

c. En el art. 64 LPRLT, al establecer que: “Cuando por recomendación de un profesional 

en Medicina del Trabajo, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, un trabajador deba 

de ser destinado o transferido para desempeñar trabajos más adecuados a su estado 

de salud y capacidad, será obligación del empleador tomar las medidas administrativas 

correspondientes para la implementación inmediata de la recomendación médica. 

 

Se exponen a continuación los datos facilitados por el Depto. De Salud del Trabajo y 

Medio Ambiente del ISSS. 
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De esta información oficial se extraen varios datos importantes. 

-En los casos en los que se ha hecho una recomendación médica laboral (RML), lo que 

se ha recomendado ha sido un cambio de condiciones laborales. 

-Debe ser la empresa quien adopte las medidas oportunas para ello.  

d. En el art. 20 de la LSPS: “Estar en buen estado de salud mental y en condiciones 

físicas aceptables para la función que desempeñará conforme a certificación médica” 

Los únicos que se han sometido a un chequeo médico son aquellos y aquellas que 

constan oficialmente en la base de datos de la PNC, ya que ésta sí exige la presentación 

de un certificado médico.  

Se examinaron 20 constancias médicas físicas y mentales. Se adjunta a continuación 

varios ejemplos. 

Ejemplo Certificación médica (física). 
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Ejemplo 2. Certificación médica (psicológica). 

 

 

Ejemplo 3. Certificación médica (psicológica). 

 

-El 60% de las constancias psicológicas, aludían a un bajo o muy bajo percentil en todas 

las habilidades mentales primarias (comprensión verbal, comprensión numérica, etc.). 

Este hecho llama la atención puesto que los y las agentes de nuevo ingreso tienen  

normalmente una edad entre los 20 y los 35 años, por lo que su nivel académico debería 

ser mayor. 

-En ningún certificado médico constan las pruebas que se han realizado al agente para 

valorar su aptitud física y mental. 

-Alrededor del 30% de los certificados médicos psicológicos recogen algún punto 

negativo observado en la conducta del examinado. ¿Cómo es posible que se autorice 

trabajar como agente de seguridad y darle un arma de fuego a una persona que 

probablemente padece esquizofrenia, pero no está siendo tratada médicamente?  

El problema en este último  supuesto expuesto, al igual que en el resto de los supuestos 

en los que no se presta la debida atención a la salud del trabajador y trabajadora es que 

se pone en peligro tanto su vida como la del resto de personas que puedan tener 

contacto con ella en su vida laboral y personal.  
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Si los datos que brotan de las encuestas y las entrevistas son ciertos y es tan elevado 

el número de agentes que sufren diariamente AT/EP, deberían adoptarse las medidas 

de vigilancia de la salud pertinentes para: 

-Adaptar el trabajo a la persona. 

-Identificar y corregir los riesgos laborales existentes. 

-Tener en cuenta las necesidades de trabajadores y trabajadoras especialmente 

sensibles. 

-Reparar los daños en la salud que se hayan podido producir. 
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2. REFERENCIA A COLECTIVOS CON 

CARACTERISTICAS PARTICUALES. 

Brevemente, se relacionan a continuación varios colectivos de trabajadores y 

trabajadoras y las particularidades en su prestación de servicios que convierten su 

situación sociolaboral en una realidad laboral aún más dura que la del resto, por razón 

de sexo, lugar donde prestan servicios, etc.  

2.1 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES. 

Son aquellos trabajadores que no prestan sus servicios por cuenta ajena, sino por 

cuenta propia. En teoría “no tienen jefe”, disponen de su propio tiempo y trabajo y, por 

tanto, deberían tener capacidad para negociar sus condiciones laborales. La realidad 

demuestra que no es así. 

La mayor parte de estos trabajadores no cumplen los requisitos que el art. 20 de la LSPS 

exige para poder trabajar como agente de seguridad privada (licencia de armas, 

estudios de sexto grado hacia arriba, carencia de antecedentes penales, etc.) y prestan 

servicios para pequeños comercios o particulares que no tienen la capacidad económica 

de las grandes empresas. Como notas generales de este colectivo se destacan: 

-Mismas deficientes condiciones materiales de seguridad que el resto de los y las 

agentes (no baño, no dormitorio, no comedor, etc.) 

-Salario aún más bajo que la media en el sector (el sueldo medio son 200 dólares 

mensuales tras aplicárseles los descuentos legales e ilegales). Además, el trabajador o 

trabajadora debe aportar el arma, comprar el uniforme, los EPP, etc. 

-No gozan de vacaciones ni descansos. El supuesto habitual son dos trabajadores 

independientes que cubren turnos de 24 horas alternativamente. Si uno de los dos falla, 

tiene que ser obligatoriamente cubierto por el otro. 

-Además, hay que recordar que, hasta el pasado 1 de mayo de 2018, este colectivo no 

estaba cubierto por el seguro social. Por Decreto Legislativo número 13 se creó el 

“Reglamento de Aplicación del Régimen Especial de Salud del Seguro Social para las 

Personas Trabajadoras Independientes y sus Beneficiarios”. Aun así, el nuevo 

reglamento establece diferencias con el régimen general: 

a) Pueden acogerse a este régimen todas las personas con edades de 14 a 60 años, 

que realicen una actividad económica de forma independiente. 

b) Se establece un período de carencia de 6 meses por las patologías de Insuficiencia 

Renal Crónica, cáncer, cardiopatía crónica y cirugías electivas. 

c) Existen 2 modalidades de cotización, la familiar y la individual, en las cuales la 

cantidad a pagar es de $56.00 y $40.00 dólares respectivamente. 

d) Las prestaciones económicas se cancelaran en base $533.33 y $380.95 

respectivamente. 

2.2 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AGRICOLAS y DEL SECTOR 

DOMÉSTICO. 

En principio no tendría por qué hacerse referencia a estos dos colectivos en este 

estudio. La razón de hacerlo es porque, en muchas ocasiones, los y las agentes son 
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contratados bajo las figuras del trabajador/a agrícola y del empleado/a doméstico/a. Es 

una práctica empresarial extendida, ya que permite aplicarles un régimen sociolaboral 

mucho menos beneficioso que el general. La figura del trabajador agrícola la suele 

utilizar el o la  titular de una finca rústica y la del empleado/a doméstico/a, el  o la titular 

de una finca urbana. 

El principal problema de estos dos colectivos es que, hasta hace poco, ninguno de los 

dos gozaba de los beneficios del Régimen General del ISSS.  El Art. 45 de la 

Constitución indica:” Los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a 

protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad 

social, indemnizaciones por despido y, en general, a las prestaciones sociales. La 

extensión y naturaleza de los derechos antes mencionados debían ser  determinadas 

por la ley de acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo”. 

En el caso del sector agrario, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento para la Aplicación 

del Régimen del Seguro Social, los trabajadores y trabajadoras continúan a día de hoy 

sin gozar de los beneficios del Régimen General del Instituto. 

En el caso de los empleados y empleadas domésticas, su inclusión se produjo con el 

“Reglamento de Creación y Aplicación de Salud y Maternidad para los Trabajadores 

Domésticos”, a través del Decreto Legislativo número 74, publicado en el Diario Oficial 

387, el uno de junio de 2010; sin embargo, el grado de cobertura no es equiparable al 

del régimen general. 

La ampliación de cobertura a través del reglamento antes mencionado dio inicio el uno 

de julio del mismo año, en los departamentos de San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, 

La Libertad y Ahuachapán. 6 meses después se incorporarían los trabajadores 

domésticos del resto del país, (9 departamentos), reconociendo los siguientes derechos: 

 a) Las personas protegidas por este régimen especial tendrán derecho a gozar de todas 

las prestaciones y servicios de salud establecidas en la Ley del Seguro Social y el 

Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social.   

b) El goce de subsidio económico solo se otorgará en caso maternidad.   

 C) Se establece un período de carencia de 6 meses contados a partir de la fecha de 

afiliación, por las patologías de Insuficiencia Renal Crónica, Cáncer, Cardiopatía crónica 

y cirugías electivas. 

 

Por lo que respecta al derecho a protección en materia de salarios, jornada de 

trabajo, descansos, vacaciones, indemnizaciones por despido y, en general, al 

resto de las condiciones sociolaborales, ambos colectivos, igualmente, cuentan con 

una protección menor a la del resto de trabajadores y trabajadoras: 

1. Trabajadores y trabajadoras agrícolas. 

-El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente. (Art. 85 C.T.). 

-El empleador puede señalar un día de descanso semanal distinto del domingo, cuando 

las labores que desempeñan los trabajadores no son susceptibles de interrupción, ya 

sea por su naturaleza o por los perjuicios que la interrupción pueda ocasionar. (Art.  91 

C.T.) 
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-Los trabajadores que prestan sus servicios en la recolección de cosechas, si laboran 

en exceso de la jornada ordinaria, dicho trabajo se remunera con salario ordinario. (Art. 

99 C.T.) 

 

La Lda. Mireya Tobar, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, expuso una práctica habitual de especial gravedad.  

La Lda. Tobar afirmó que, a pesar de encontrarnos en pleno s. XXI, continúa existiendo 

la figura del colono. El caso típico es el del empleado que aún a día de hoy realiza las 

labores que anteriormente realizaban sus padres y abuelos. La finca en la que está 

empleado pertenece a un terrateniente, quien le permite construirse una pequeña 

edificación para que vivan en la misma con su familia. Normalmente son trabajadores 

plurivalentes, que realizan funciones de vigilancia, cultivo de tierras… Estos 

trabajadores presentan una característica común, que es el sentido de lealtad al patrono. 

Aunque a lo largo de los años hayan sido objeto de abusos laborales no es, hasta que 

la relación laboral finaliza cuando se deciden a reclamar sus derechos. Aun así, son 

pocos los que, a día de hoy, se atreven o consiguen reclamarlos. Por una parte, derivado 

de ese sentido de lealtad. Por otra, su bajo nivel educativo y cultural, que les impide 

saber cuáles son sus derechos y cómo deben y pueden exigirlos.  

La relación laboral suele finalizar porque el terrateniente pone a la venta la finca 

(habitualmente para su lotificación) y como consecuencia: 

-El trabajador pierde su vivienda. En la mayor parte de los casos, la vivienda ha sido 

costeada por el propio trabajador; sin embargo, el terrateniente no le indemniza por la 

pérdida de esta. 

-No se le pagan las cantidades debidas en concepto de finalización de relación 

contractual, las cuales normalmente son elevadas ya que el trabajador puede llevar 20, 

30, 40 años trabajando en la misma finca. 

Solo cuando se dan estas dos circunstancias es cuando acuden a la PDDH reclamando 

asistencia.  

 

2. Empleados y empleadas de hogar. 

-El contrato de trabajo para servicio doméstico puede celebrarse de forma verbal. (Art. 

76 C.T.) 

-La retribución de  los  trabajadores  del  servicio  doméstico comprende, además del 

salario convenido, el suministro de alimentación y habitación. (Art.  78 C.T.) 

-El trabajador del servicio doméstico no está sujeto a horario, pero gozará de un 

descanso mínimo de doce horas diarias, de las cuales diez serán nocturnas y continuas, 

y las otras dos deberán destinarse para las comidas, además de un día de descanso 

remunerado cada semana acumulable hasta el número de tres días. (Art. 80 C.T.) 

-El día de descanso semanal remunerado es acumulable hasta un número de tres días. 

(Art. 80 C.T.) 

-El trabajador del servicio doméstico está obligado a prestar sus servicios en los días de 

asueto, siempre que así se lo pida el patrono. (Art. 81 C.T.) 
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-El trabajo doméstico tiene causales especiales de terminación de contrato sin 

responsabilidad para el patrono. (Art. 83 C.T.) 

 

2.3 TRABAJADORAS EN GENERAL. 

En el rubro de la seguridad privada, de acuerdo con la encuesta realizada (Gráfico 26), 

las mujeres constituyen el  6.96%  del total de trabajadores. La mayor parte de ellas, 

son contratadas porque la empresa cliente necesita los servicios de una agente (por 

ejemplo, para realizar funciones de cacheo a mujeres).  

De la investigación realizada se deduce: 

a. Las mujeres son las principales víctimas de acoso sexual. Ya se expuso que el acoso 

laboral, es un riesgo psicosocial muy presente en el rubro de la seguridad privada, pero 

en el caso de las trabajadoras, adquiere la forma específica de acoso sexual. El 80% de 

las mujeres entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte de 

un hombre en su puesto de trabajo o conocer a otras mujeres que lo han sido. Además, 

las trabajadoras no lo denuncian por miedo a ser despedidas o víctimas de represalias 

por parte de la empresa y del acosador. 

b. Es el colectivo con mayor dificultad para conciliar su vida personal, familiar y laboral. 

Un 80% de las entrevistadas confirmó este punto. La empresa no les concede los 

permisos de trabajo legales, no tienen ninguna persona que les ayude con las cargas 

familiares y en caso de que reclamen sus derechos serán despedidas o se le 

concederán a cambio de favores sexuales. 

c. El art. 42 de la Constitución recoge: “La mujer trabajadora tendrá derecho a un 

descanso remunerado antes y después del parto, y a la conservación del empleo. Las 

leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y 

lugares de custodia para los niños de los trabajadores.” 

El artículo 309 del Código de Trabajo fue reformado y en la actualidad establece que el 

patrono tiene la obligación de pagar a la mujer el 75 % anticipado del salario básico (lo 

que el patrono paga de salario mensual) durante la licencia; sin embargo, esto solo 

aplica para aquellas que no estén afiliadas al ISSS. Para quienes sí están afiliadas, el 

ISSS cubre el 100 % -–del salario medio base (pero hay un  tope máximo de $1,000)- 

del subsidio materno desde el 2013, año en que, según el decreto ejecutivo n. º 133  de 

diciembre, dejó de cubrirse solamente el 75 % del mismo. (Para ese entonces, era 

decisión de la empresa entregar el 25 % restante, por tanto, para beneficiar a la mujer, 

el ISSS absorbió el total del porcentaje). 

De acuerdo con los relatos realizados por las entrevistadas, la empresa les reconoce el 

derecho a descanso remunerado sólo si las han inscrito y pagan las cotizaciones (ya 

que en ese caso el ISSS es el que paga el subsidio por maternidad de 16 semanas). En 

caso contrario, las despide y las vuelve a contratar cuando “están recuperadas”. Sin 

embargo, esta recuperación es ficticia, ya que en realidad equivale a “cuando se puedan 

levantar de la cama” porque si no trabaja no tendrá ingresos. Una trabajadora con 

cargas familiares no puede permitirse pasar 16 semanas sin ingresar un salario. 

Por lo que respecta al descanso antes del parto, ocurre algo similar. Prácticamente se 

ven obligadas a trabajar hasta el día del parto y la práctica habitual en el sector es 

hacerles firmar un documento en el cual solicitan un permiso sin remuneración 
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(normalmente de 15 días). Aun así, en muchos casos, cuando la empresa se entera de 

que una trabajadora está embarazada, directamente la despide.  

d. De acuerdo con las declaraciones de las entrevistadas tampoco se respeta ninguno 

de los derechos previstos en el art. 312 CT (prórroga de la licencia hasta el total 

restablecimiento de la mujer e interrupción de 1 hora diaria para la lactancia): 

 “Si transcurrido el período de licencia por maternidad, la trabajadora comprobare con 

certificación médica que no se encuentra en condiciones de volver al trabajo, continuará 

suspendido el contrato por la causal 4ª del Art. 36, por el tiempo necesario para su 

restablecimiento, quedando obligado el patrono a pagarle las prestaciones por 

enfermedad y a conservarle su empleo. 

Si una trabajadora lacta a su hijo, tendrá derecho con este fin, a una interrupción del 

trabajo de hasta una hora diaria. a su pedido esta interrupción se podrá fraccionar en 

dos pausas de treinta minutos cada una.(8) las interrupciones de trabajo conforme a 

párrafo precedente serán contadas como horas de trabajo y remuneradas como tales.” 

e. En relación con la obligación de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia, 

las trabajadoras entrevistadas no creen que sus patronos cumplan la ley cuando entre 

en vigor (“Ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de 

los trabajadores”). 

f. El art.110 del CT también intenta proteger a la trabajadora embarazada mientras 

continúa en activo: “Se prohíbe a los patronos destinar mujeres embarazadas a trabajos 

que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado. Se presume que cualquier 

trabajo que requiera un esfuerzo físico considerable, es incompatible con el estado de 

gravidez.” Si las empresas cumplieran con este precepto, ninguna embarazada 

realizaría turnos de 24 horas ni se la destinaría a posiciones lejanas. En la práctica no 

ocurre así deben “aguantar como hombres” y sino, serán despedidas. 

 g. Por último, el CT intenta proteger a la trabajadora contra el despido por razón de su 

embarazo. En su art. 113 dispone: “Desde que comienza el estado de gravidez, hasta 

que concluya el descanso post-natal, el despido de hecho o el despido con juicio previo 

no producirán la terminación del contrato de la mujer trabajadora, excepto cuando la 

causa de éstos haya sido anterior al embarazo; pero aun en este caso, sus efectos no 

tendrán lugar sino hasta inmediatamente después de concluido el descanso antes 

expresado.” 
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3. MECANISMOS DE CONTROL Y PROPUESTAS DE 

MEJORA. 

El ordenamiento jurídico prevé múltiples mecanismos de control para garantizar que los 

derechos sociolaborales puedan ser disfrutados por sus titulares(los trabajadores y 

trabajadoras). Durante la investigación se constató que, en algunas ocasiones, los 

mecanismos de control no resultan todo lo eficientes y eficaces que debieran ser. Se 

analizó la legislación vigente, los datos oficiales que se pudieron obtener y la información 

extraída de las encuestas y entrevistas a los trabajadores. Pero también se mantuvo 

entrevistas con diferentes representantes e integrantes de instituciones y organismos 

públicos y, con ocasión de las mismas, se solicitó a los entrevistados y entrevistadas 

que expusieran, en su opinión, los principales obstáculos con que se topan dichos entes 

públicos para garantizar eficazmente que los y las agentes disfruten de sus derechos y 

qué posibles mejoras podrían introducirse a tal fin. 

Con frecuencia, el control de las condiciones laborales se identifica con una tarea 

asignada a la Administración15 y que ejerce, a posteriori, cuando la empresa no ha 

respetado la normativa vigente. En este estudio en cambio, se va a tener en cuenta un 

concepto mucho más amplio de control. Por una parte, se van a incluir tanto los 

mecanismos preventivos como los correctivos. Por otra parte, se va a hacer una breve 

referencia a los mecanismos de control que ostentan los poderes legislativo y judicial.  

3.1 A NIVEL LEGISLATIVO. 

Todos los entrevistados  coincidieron en señalar, en relación a la legislación vigente, 3 

necesidades acuciantes. Por una parte, la necesidad de actualizar las normas 

sociolaborales; por poner un ejemplo, el Código de Trabajo y la Ley del seguro social 

son de 1953. Desde entonces sólo se han ido aprobando reformas parciales que se 

encuentran dispersas por todo el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la necesidad de 

que las leyes se ajusten a la realidad sociolaboral actual. Por último, ratificar aquellos 

tratados y pactos internacionales que emanan de Organizaciones internacionales de los 

cuales El Salvador es parte (OIT) y aprobar las leyes que sean necesarias para adaptar 

la normativa nacional a dicha normativa internacional. 

Resulta que esas tres necesidades pueden ser satisfechas por la Asamblea Legislativa, 

ya que el art. 131 de la Constitución recoge las funciones de la Asamblea Legislativa, 

entre las cuales, se destacan dos: 

“5º- Decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias; 

7º- Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u 

organismos internacionales, o denegar su ratificación;” 

Sin duda, estas facultades son mecanismos de control, ya que permiten corregir las 

deficiencias legislativas y adaptar las leyes a la evolución del mundo sociolaboral. 

Se citan a continuación, las necesidades legislativas que señalaron los entrevistados. 

                                                           
15 Por resultar ser los más complejos, en el anexo 10 se han plasmado de forma esquemática los 

procedimientos que se siguen ante los principales órganos de control administrativos. 
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-Tanto el Ldo. Germán Muñoz (Magistrado Cám. 1ª laboral de S.Salvador) como la Lda. 

Daysi Abrego, (colaboradora jurídica del área de amparos de la Sala de lo 

Constitucional, Jueza Suplente del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador y 

capacitadora externa en materia laboral en la Escuela de Capacitación Judicial) 

coincidieron en identificar un mismo problema. No existe un código procesal de trabajo; 

el procedimiento que se aplica es el recogido en el Código de Trabajo. En la actualidad 

se está discutiendo el nuevo código procesal de trabajo; se han incluido novedades 

fabulosas, como la tutela de derechos fundamentales directamente por juez de lo 

laboral. Sin embargo, el proceso de reforma lleva abierto desde hace 7 años y aún no 

se ha aprobado. 

-La Lda. Diana Andino, (jefa del Dep. de Seguridad e higiene ocupacional) señaló que 

es necesario modificar la normativa actual en material laboral y de PRL e incrementar el 

monto de las multas. En la actualidad éstas son tan bajas que no resultan disuasorias. 

La empresa prefiere pagar la multa que cumplir con su deber. 

-Los Ldos. Jorge Bolaños, Director General de la Inspección de Trabajo y Mayari Merino, 

Directora General de Trabajo, manifestaron, en la misma línea, que las cuantías de las 

multas actuales son ridículas, aun constan expresadas en Colones. Desde la DGT ya 

han presentado una propuesta de actualización a la Asamblea Legislativa. La pretensión 

es endurecer las sanciones y que las cuantías de las multas se equiparen a las de la 

LPRLT, que son mucho más elevadas. Por otra parte, se continúa aplicando un Código 

de Trabajo obsoleto y que presenta multitud de lagunas. 

- El Subcomisionado Guillermo Torres entende que la reforma de la LSPS es 

inaplazable. Afirmó que desde  2014 la División ha elevado varios borradores con 

propuestas para reformar la ley de servicios de seguridad privada y conseguir que las 

empresas incumplidoras puedan ser sancionadas. Sin embargo, aún no han recibido 

ninguna respuesta. 

La falta de voluntad de la Asamblea para acometer  las reformas legislativas necesarias 

ha sido incluso denunciada por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

(MJSP), Mauricio Ramírez Landaverde quien ha afirmado que la Asamblea Legislativa 

ha archivado la propuesta de reforma que desde el Ministerio se elevó en 201616. 

Varios de los entrevistados coincidieron en afirmar que uno de los principales problemas 

para reformar la normativa es la presencia de empresas con intereses en el sector en la 

propia Asamblea Legislativa. La seguridad privada es un gran negocio en el sector y a 

los verdaderos dueños de las empresas (no los que constan en los papeles); no les 

interesa que la normativa se endurezca y que los mecanismos de control funcionen 

mejor. Se utiliza la palabra “empresas” y no “agencias” puesto que no son sólo los ex 

militares y ex altos cargos de partidos políticos (dueños de agencias), los que tienen 

intereses en que las reformas no se realicen. Indicaron que, por ejemplo, es un secreto 

a voces que un Diputado miembro de la propia Comisión de Seguridad Pública y 

Combate a la Narcoactividad tiene intereses económicos en una agencia de seguridad, 

pero también en una empresa dedicada al suministro de armas. Resulta que uno de los 

problemas en el sector es el referido al tráfico de armas. A pesar del control que lleva a 

                                                           
16 En el Anexo 12 se recogen varias notas-resumen de noticias publicadas en medios de comunicación, 

entre las cuales se encuentra una referida a este tema. 
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cabo la PNC, no es un problema que haya ido a menos, sino que continúa su escalada 

día tras día. 

Se solicitó a la propia Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad 

poder entrevistar a alguno de sus miembros, sin que dicha entrevista fuera facilitada. 

Únicamente se remitieron las propuestas en las que actualmente está trabajando la 

Comisión. 

 

3.2 A NIVEL ADMINISTRATIVO. 

A lo largo de la investigación, se fue constatando que el conjunto de  mecanismos de 

control administrativos resulta el más complejo y desconocido. Las competencias y 

funciones controladoras se han parcelado y se han ido atribuyendo a diversas 

Instituciones y Organismos. Con la finalidad de que la exposición resulte lo más sencilla 

posible, se  han agrupado los mecanismos de control en función del sujeto que los 

ostenta. Dentro de cada agrupación, se han incluido al final los puntos débiles de los 

mecanismos y las propuestas de solución expuestos, en su caso, por las personas 

entrevistadas con especial conocimiento de dicho mecanismo. 

 

A. MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

Al MTPS se le dedica una atención especial debido a que el ordenamiento jurídico le ha 

atribuido la mayor parte de competencias fiscalizadoras. 

El MTPS se rige principalmente por el Decreto Legislativo N.º 682, que aprobó la Ley de 

organización y funciones del sector trabajo y Previsión social de 1996 (en adelante 

LOFSTPS). 

En su art. 8 enumera las funciones del Ministerio, entre las que se detallan los siguientes 

mecanismos de control: 

“d) Aplicar los procedimientos administrativos de conciliación y promover la mediación y 

el arbitraje, en las reclamaciones individuales o colectivas de trabajo;  

e) Administrar los procedimientos de inspección del trabajo con el objeto de vigilar y 

controlar el cumplimiento de las normas legales que regulan las relaciones y condiciones 

de trabajo; 

f) Velar porque se fijen y reajusten los salarios mínimos en forma periódica, con la 

participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, y 

de acuerdo a lo establecido por el Código de Trabajo; … 

k) Vigilar y coordinar con otros sectores, el desarrollo y cumplimiento de las normas 

sobre seguridad e higiene ocupacionales y medio ambiente de trabajo… 

n) Diseñar y ejecutar programas tendientes a capacitar a trabajadores y empleadores 

en el conocimiento de sus derechos y deberes; 

o) Las demás que le sean asignadas por leyes y reglamentos.” 

 

Todas estas funciones las lleva a cabo principalmente a través de 3 direcciones 

generales, la DGT, la DGIT y la DGPS. 



116 
 

1. DIRECCION GENERAL DE TRABAJO. (Art. 22 a 32 de la Ley). 

Objetivo general. Armonizar las relaciones entre trabajadores y empleadores, 

procurando un ambiente digno de trabajo y el cumplimiento a la normativa laboral 

vigente. 

No tiene competencia para sancionar, sólo para llevar a cabo procedimientos de 

conciliación y promover mecanismos de mediación y arbitraje. Sin embargo, tiene 

muchas más competencias y facultades marcadamente controladoras o fiscalizadoras 

de la actividad empresarial. Por ejemplo, la empresa debe inscribir dónde se encuentran 

sus centros de trabajo, registrar sus contratos de trabajo y los reglamentos internos de 

trabajo. El no hacerlo  no implica la vulneración directa de derechos sociolaborales, pero 

sí dificulta que la Administración pueda controlar su actividad y sus buenas o malas 

prácticas. 

Dentro de la DGT, las personas que han colaborado en este estudio son la Lda. Mayari 

Merino, Directora general de Trabajo y Mauricio Córdova, Subdirector de Trabajo. 

1. Aplicar los procedimientos administrativos de conciliación. Art. 22.e) LOFSTPS 

2. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo, la DGT debe verificar que lo 

acordado sea cumplido.  

Art. 29. LOFSTPS “Todo arreglo conciliatorio relativo a condiciones de trabajo, dará lugar a que el 

funcionario ante quien se hubiere celebrado quede en la obligación de verificar su estricto cumplimiento; si 

esto no se lograre, certificará lo conducente a la Dirección General de Inspección de Trabajo o, en su caso, 

a la Oficina Regional de Trabajo respectiva, para la imposición de sanciones. En igual forma procederá 

dicho funcionario cuando se trate de aplicar la sanción a que se refiere el Art. 32.” 

3. Inscribir los centros de trabajo. 

Art. 55. LOFSTPS “Todo patrono está en la obligación de inscribir su empresa o establecimiento en los 

Registros que llevarán la Dirección General de Inspección de Trabajo y las Oficinas regionales de Trabajo.” 

A la empresa únicamente se le exige que inscriba la sede principal y establecimientos 

habituales o las reformas llevadas a cabo en los mismos. En el caso de las agencias, 

cada puesto cubierto con un agente en las instalaciones de un cliente debería 

considerarse centro de trabajo, sin embargo, sólo se les obliga a inscribir la sede.  

4. Registrar el contrato escrito que la empresa y el trabajador o trabajadora han 

firmado. Art. 18 al 24 CT. 

Art. 22. “El trabajador está obligado a reclamar del patrono el otorgamiento del respectivo documento dentro 

de los ocho días siguientes al día en que empezó a prestar sus servicios. Si el patrono se negare a otorgarlo, 

el trabajador deberá, finalizado el plazo a que se refiere el inciso anterior, comunicarlo a la Dirección General 

de Trabajo a más tardar, dentro de los ocho días siguientes y el Secretario de la Dirección acusará el recibo 

correspondiente. Si los avisos resultasen contradictorios o en caso de recibirse uno solo, el Director General 

mandará inmediatamente a practicar una investigación al lugar de trabajo, pudiendo designar a este efecto 

a un delegado suyo. El encargado de esta investigación tratará ante todo de que las partes otorguen el 

contrato por escrito, y si esto no fuere posible, practicará las averiguaciones pertinentes a fin de establecer, 

si el o los avisos se dieron en tiempo y cuál deberá tomarse como verdadero. La resolución del investigador 

será tomada como cierta por las autoridades judiciales o administrativas competentes.” 

Art. 18 “-Sin perjuicio de lo que este Código dispone para los casos de excepción, el contrato individual de 

trabajo, así como su modificación o prórroga, deberá constar por escrito, en tres ejemplares; cada parte 

contratante conservará uno de éstos y el patrono remitirá el tercero a la Dirección General de Trabajo, 

dentro de los ocho días siguientes al de su celebración, modificación o prórroga. La omisión de las anteriores 

formalidades no afectará la validez del contrato.” 
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En el apartado dedicado a los derechos en materia de condiciones de trabajo se hizo un 

análisis profundo tanto de esta obligación como la que figura en el siguiente punto. Sólo 

se añade aquí un apunte realizado por el Ldo. Carlos Alberto Coca. Durante los años 

que trabajó como Inspector de Trabajo, ningún trabajador o trabajadora pudo aportarle 

el contrato de trabajo ya que la empresa no se lo había dado.  

5. Registrar los reglamentos internos de trabajo. Art. 302 a 307 CT.  

Art. 302.- “Todo patrono privado que ocupe de modo permanente diez o más trabajadores y las instituciones 

oficiales autónomas o semi-autónomas, tienen la obligación de elaborar un reglamento interno de 

trabajo, que deberán someter a la aprobación del Director General de Trabajo, sin cuyo requisito no se 

considerará legítimo. Toda modificación del reglamento deberá hacerse en la misma forma.  

Art. 303.- “Para su aprobación, el reglamento interno de trabajo deberá estar de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, las leyes, contratos y convenciones que lo afecten; y tendrá como fin 
establecer con claridad las reglas obligatorias de orden técnico o administrativo, necesarias y útiles 
para la buena marcha de la empresa, a las cuales deben sujetarse tanto patronos como trabajadores en 
la ejecución o desarrollo del trabajo.” 
 
Art. 304.- “Entre las reglas a que se refiere el artículo anterior, el reglamento interno deberá contener: a) 
Horas de entrada y salida de los trabajadores; b) Horas y lapsos destinados para las comidas; c) 
Lugar, día y hora del pago; ch) Designación de la persona ante quien podrá ocurrirse para peticiones 
o reclamos en general; d) Disposiciones disciplinarias y modo de aplicarlas; e) Labores que no 
deben ejecutar las mujeres y los menores de edad; f) Tiempo y forma en que los trabajadores deben 
someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que 
dicten las autoridades; g) Indicaciones y reglas que en atención a la naturaleza de la empresa, negocio o 
explotación, sean indispensables para obtenerla mayor higiene, seguridad y regularidad en el desarrollo 
del trabajo; y h) Las demás reglas que a juicio del Director General de Trabajo fueren necesarias.” 
 
Art. 306.- “El patrono, dentro de los seis días siguientes a la aprobación del reglamento, deberá darlo a 
conocer a los trabajadores, colocando en lugares de fácil visibilidad, ejemplares del mismo, impresos o 
escritos, con caracteres enteramente legibles.” 
 
 

6. Autorizar plazos diferentes a los establecidos en la ley para abonar los salarios 
a los trabajadores. 
 
Art. 130. CT “El pago del salario debe realizarse en la fecha convenida, en la establecida en el reglamento 
interno de trabajo, en la acostumbrada o de conformidad a las reglas siguientes: 1ª) Si se hubiere estipulado 
por unidad de tiempo, al vencimiento del período correspondiente, como semana, quincena, mes o el día 
hábil inmediato anterior; 2ª) Si se hubiere estipulado por unidad de obra, sistema mixto, por tarea, o a 
destajo, dentro de los dos días siguientes al de la entrega o recuento respectivo; y 3ª) Si se hubiere 
estipulado por comisión, al ser liquidada, operación esta que hará la empresa en forma individual o general, 
por lo menos cada quince días. Al mismo tiempo deberá pagarse el salario fijo a que se refiere la letra d) 
del Art. 126. En circunstancias especiales, calificadas previamente por el Director General de Trabajo, los 
plazos a que se refiere este artículo podrán ampliarse sin que esta ampliación pueda exceder de seis días.” 

 
7. Autorizar la división en tres partes de las jornadas especiales de trabajo. 
Art. 164. CT “La jornada de trabajo en casos especiales, podrá dividirse hasta en tres partes comprendidas 

en no más de doce horas, previa autorización del Director General de Trabajo” 

8. Resolver desacuerdos en materia de horarios de trabajo. 

Art. 165. CT “El patrono fijará originariamente el horario de trabajo; pero las modificaciones posteriores 

tendrán que hacerlas de acuerdo con los trabajadores. Los casos de desacuerdo serán resueltos por el 

Director General de Trabajo, atendiendo a lo preceptuado por este Código, convenciones y contratos 

colectivos, reglamentos internos de trabajo, a la índole de las labores de la empresa y, a falta de esos 

elementos de juicio, a razones de equidad y buen sentido.” 

9. Autorizar casos especiales en los que se pueden realizar horas extraordinarias. 

Art. 170. CT “El trabajo en horas extraordinarias sólo podrá pactarse en forma ocasional, cuando 

circunstancias imprevistas, especiales o necesarias así lo exijan. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

anterior, en las empresas en que se trabaje las veinticuatro horas del día, podrá estipularse el trabajo de 
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una hora extraordinaria en forma permanente, para ser prestado en la jornada nocturna. También podrá 

pactarse el trabajo de una hora extra diaria, para el solo efecto de reponer las cuatro horas del sexto día 

laboral, con el objeto de que los trabajadores puedan descansar, en forma consecutiva, los días sábados y 

domingo de cada semana. En los casos a que se refieren los dos incisos anteriores, para que el acuerdo 

sea válido, será necesaria la aprobación del Director General de Trabajo.” 

10. Autorizar día de descanso semanal alternativo al domingo. 

Art. 173. CT “El día de descanso semanal es el domingo. Sin embargo, los patronos de empresas de trabajo 

continuo, o que presten un servicio público, o de aquéllas que por la índole de sus actividades laboran 

normalmente en domingo, tienen la facultad de señalar a sus trabajadores el día de descanso que les 

corresponda en la semana. Fuera de estos casos, cuando las necesidades de la empresa lo requieran, el 

patrono, para señalar a sus trabajadores un día de descanso distinto del domingo, deberá solicitar 

autorización al Director General de Trabajo.” 

 

PRINCIPALES OBSTACULOS PARA REALIZAR UNA ADECUADA LABOR 

FISCALIZADORA Y  POSIBLES SOLUCIONES. 

La Lda. Mayari Merino y el Ldo. Mauricio Córdova señalaron los 2 obstáculos principales  

con que se encuentra la DGT a la hora de poder implementar medidas de control. Por 

un lado, la ya comentada normativa obsoleta y por otra la falta de una base de datos 

completa que permita agregar más indicadores y facilite el cruce de datos con otras 

administraciones. En 2015 sufrieron un  problema informático, que los dejó sin un 

sistema electrónico de casos, pero la información la tienen en forma física. Es decir que 

cuando se nos consulta información la tienen que buscar en los expedientes físicos para 

poderla proporcionar. A día de hoy están realizando las pruebas finales del nuevo 

sistema informático que les permitirá contar con la información en menor tiempo. 

 

2. DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL  (Art 61 a 68 de la LOFSPS) 

Objetivo general. Velar por las condiciones de seguridad y salud ocupacional en los 

centros de trabajo acentuando la acción preventiva; promover y participar en la 

ejecución de la política nacional de empleo. 

Dentro de la DGPS,  se contó con la inestimable ayuda de la Lda. Diana Andino, Jefa 

del Departamento de seguridad e higiene ocupacional. 

Antes de exponer las facultades y competencias de la DGPS, se plasman aquí los datos 

oficiales facilitados por la DGPS.  

En relación a memorándum de fecha 8 febrero de 2018, se le anexa la información sobre: 

1.  Número de actuaciones (visitas técnicas) llevadas a cabo por la Dirección General de Previsión Social 

en las Empresas de Seguridad Privada, en los años 2011,2012,2013,2014,2015,2016 y 2017. Indicar 

asimismo cuántas se llevaron a cabo por denuncia y cuántas por iniciativa o planificación de la Dirección 

General de Previsión Social. 

R.-Se han realizado 9 visitas técnicas a empresas de seguridad privada en el periodo. 7 realizadas a 

solicitud del empleador y 2 visitas técnicas programadas. 

2.  Explicar brevemente qué tipo de actuaciones lleva o ha llevado a cabo la Dirección General de Previsión 

Social en las Empresas de Seguridad Privada.  

R. Las actuaciones realizadas son Investigación de accidentes de trabajo, establecer medidas 

sustitutivas al programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales y diagnóstico de seguridad 

e higiene ocupacional 

En 7 años, sólo constan 9 visitas técnicas a empresas del rubro de la seguridad privada. 
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Al igual que la DGT tampoco cuenta con competencia sancionadora (en caso de 

constatar infracciones a la normativa, lo comunicará a la DGIT), pero puede llevar a 

cabo una labor fiscalizadora muy importante, principalmente preventiva, gracias a las 

siguientes competencias y facultades que tiene atribuidas. 

1. Establecer las metas y coordinar con la Dirección General de Inspección de 

Trabajo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y con los demás organismos públicos 

pertinentes, las acciones conducentes a garantizar la seguridad e higiene 

ocupacionales y medio ambiente de trabajo. Art. 61.b) 

De acuerdo con las actuaciones practicadas, sólo lleva a cabo una colaboración directa 

y fluida con la ITSS, principalmente mediante la realización de visitas conjuntas a los 

centros de trabajo.  

2. Investigar las condiciones de seguridad, higiene y previsión. 

Art. 62. LOFSPS “El Director General, sus delegados o los Inspectores de Trabajo, podrán visitar las 

empresas o centros de trabajo, con el objeto de investigar las condiciones de seguridad, higiene y previsión 

en que prestan sus servicios los trabajadores. En el desempeño de sus funciones tendrán, en lo que fuere 

pertinente, las facultades y obligaciones establecidas para los funcionarios de la Dirección General de 

Inspección de Trabajo.” 

3. Hacer recomendaciones técnicas. 

Art. 63. LOFSPS “La Dirección General podrá dictar recomendaciones técnicas con el fin de mejorar las 

condiciones de trabajo y eliminar los riesgos de accidentes y enfermedades.” 

Art. 64.- “Para que una recomendación técnica particular sea obligatoria, el Director General deberá oír al 

empleador interesado antes de formularla definitivamente, aceptando las propuestas de éste, en todo 

aquello que fuere compatible con el objeto de la recomendación que pretende dictar.” 

4. Solicitar la clausura de centros de trabajo. 

Art. 65. LOFSPS “El Director General, cuando la gravedad o inminencia del peligro lo ameriten, podrá pedir 

al Director General de Inspección de Trabajo que clausure todos o algunos de los locales de determinado 

centro de trabajo o que prohíba el uso de determinadas máquinas, artefactos, aparatos o equipos que en 

aquél se empleen y que ofrezcan peligro grave para la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores” 

5. Verificar las correcciones. 

Art. 66 LOFSPS “… Verificadas las correcciones, el interesado solicitará la autorización del Director General 

de Inspección de Trabajo para reanudar las labores, quien no podrá concederla si no se le presenta 

certificación extendida por el Director General de Previsión Social, en que conste que han desaparecido los 

peligros que motivaron la aposición de los sellos. La reanudación de labores sin la autorización 

correspondiente será sancionada con una multa de un mil a veinticinco mil colones, sin perjuicio de que las 

labores sean suspendidas hasta que sea concedida la autorización a que se refiere el inciso anterior.” 

6. Determinar el botiquín de primeros auxilios. 

Art. 68. LOFSPS “Los patronos están obligados a mantener en toda empresa o centro de trabajo, un botiquín 

de primeros auxilios con los enseres y medicamentos que determine la Dirección General de Previsión 

Social.” 

7. Calificación tareas peligrosas 

Esta competencia es sumamente importante, ya que conlleva derechos adicionales para 

los trabajadores y trabajadoras y obligaciones para las empresas.  

Art. 12. LPRLT “En aquellas empresas en las que laboren menos de quince trabajadores o trabajadoras, el 

empleador tiene la obligación de contar con un Programa de Gestión de Prevención de Riesgos 

Ocupacionales; sin embargo, esta obligación podrá sustituirse por medidas establecidas por el Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social. No podrán exceptuarse de la obligación de contar con el referido programa 

indistintamente del número de trabajadores y trabajadoras que allí laboren, aquellas empresas que se 
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dediquen a tareas en las que por su naturaleza sean calificadas como peligrosas. Será el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social el responsable de calificar la existencia o no de la peligrosidad laboral, de 

conformidad a la legislación pertinente.” 

Art. 162 CT:  “En tareas peligrosas o insalubres, la jornada no excederá de siete horas diarias, ni de treinta 

y nueve horas semanales, si fuere diurna: ni de seis horas diarias, ni de treinta y seis horas semanales, si 

fuere nocturna. En los casos de este artículo, la jornada de trabajo que comprenda más de tres y media 

horas nocturnas, será considerada nocturna, para los efectos de su duración. Se consideran tareas 

peligrosas o insalubres las labores comprendidas en los Artículos 106 y 108. En caso de duda sobre si una 

tarea es peligrosa o insalubre, se estará a la calificación que de la misma haga la Dirección General de 

Previsión Social…”  

Art. 360 CT: “Los patronos de empresas que se dediquen a actividades que por su propia naturaleza o por 

circunstancias especiales ofrezcan un peligro para la salud, la integridad física o la vida de los trabajadores, 

a juicio de la Dirección General de Previsión Social, están obligados a asegurar a aquellos trabajadores 

que, por participar en la ejecución de labores peligrosas, están expuestos a sufrir riesgos profesionales. No 

será necesaria dicha calificación respecto de las empresas que se dediquen a cualquiera de las actividades 

indicadas en el Art. 106.” 

Por ello, se formuló a la Lda. Diana Andino la siguiente pregunta. “En caso de que hayan 

sido calificadas como peligrosas, ¿cómo exigen el cumplimiento de esta obligación?” , 

quien respondió: “Esta Dirección, a la fecha no ha realizado calificación de labores 

peligrosas para las agencias de seguridad ya que este proceso se desarrolla a solicitud, 

y no poseemos registros de lo anterior” Respecto a quién debe realizar esa solicitud, 

resulta que  es la propia empresa la que debe realizarla. Es imposible que este 

mecanismo de control funcione. Evidentemente, ninguna empresa ha solicitado ni va a 

solicitar que se califiquen como peligrosas sus actividad cuando la consecuencia para 

ella sería cargar con más obligaciones. 

8. Determinar si en una empresa de menos de 15 trabajadores se debe crear un 

Comité de Seguridad y Salud. 

Art. 13. LPRLT “Los empleadores tendrán la obligación de crear Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, 

en aquellas empresas en que laboren quince o más trabajadores o trabajadoras; en aquellos que tengan 

menos trabajadores, pero que, a juicio de la Dirección General de Previsión Social, se considere necesario 

por las labores que desarrollan, también se crearán los comités mencionados” 

9. Capacitar a los miembros del comité de seguridad y salud. 

Art. 15. LPRLT “El Ministerio de Trabajo y Previsión Social brindará la capacitación inicial a los miembros 

del comité, sobre aspectos básicos de seguridad y salud ocupacional, así como de organización y 

funcionamiento, para efectos de su acreditación; asimismo, brindará una segunda capacitación cuando la 

empresa lo requiera. Las capacitaciones posteriores estarán a cargo del empleador.” 

10. Comprobar la capacitación y acreditar a los miembros de los Comités de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Art. 16 LPRLT “… El empleador tendrá la obligación de comunicar a la Dirección General de Previsión 

Social, dentro de los ocho días hábiles posteriores a su designación, los nombres y cargos de los miembros 

del comité, con el fin de comprobar su capacitación y proceder en su caso a la acreditación de sus miembro.” 

11. Dirimir controversias en relación con las recomendaciones realizadas por el 

Comité tras la producción de un AT/EP. 

Art. 17 LPRLT “El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá principalmente las siguientes funciones: 

… c) Investigar objetivamente las causas que motivaron los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, proponiendo las medidas de seguridad necesarias para evitar su repetición; en caso que el 

empleador no atienda las recomendaciones emitidas por el comité, cualquier interesado podrá informarlo a 

la Dirección General de Previsión Social, quien deberá dirimir dicha controversia mediante la práctica de la 

correspondiente inspección en el lugar de trabajo.” 

12. Inspección de obras de construcción. 
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Art. 19. LPRLT “Los planos arquitectónicos de las instalaciones que serán destinadas a lugares de trabajo, 

deberán cumplir con los requisitos referentes a condiciones de seguridad y salud ocupacional que exija el 

reglamento de ejecución correspondiente. La Dirección General de Previsión Social, podrá inspeccionar 

físicamente las obras de construcción, a fin de verificar la exactitud de lo estipulado o planificado en los 

planos previamente aprobados” 

13. Indicar especificaciones para la construcción de edificios. 

Art. 22 LPRLT “Para la construcción de los edificios destinados a lugar de trabajo, deben elaborarse los 

planos correspondientes, conforme a las especificaciones exigidas por la Dirección General de Previsión 

Social… Cuando la Dirección General de Previsión Social lo estime necesario, deberán indicarse los 

cálculos detallados de los sistemas de ventilación, iluminación y cimentación de maquinaria.” 

14. Ser informada de cambios, modificaciones y traslados. 

Art. 33. LPRLT “Todo empleador debe dar aviso a la Dirección General de Previsión Social, al realizar 

cambios o modificaciones sustanciales en sus equipos o instalaciones en general, así como previo al 

traslado de las mismas, siempre que estas circunstancias puedan representar riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores.” 

15. Inspeccionar un lugar de trabajo previamente a su habilitación. 

Art. 35. LPRLT “Todo lugar de trabajo debe reunir las condiciones de prevención en materia de seguridad 

y salud ocupacional, establecidas en la presente ley y su reglamento, en lo referente a sus equipos e 

instalaciones en general. Para el logro de lo establecido en el inciso anterior, antes de habilitar un lugar de 

trabajo, la Dirección General de Previsión Social realizará una inspección a fin de garantizar las condiciones 

del mismo, e identificar los riesgos a los que los trabajadores y trabajadoras estarán expuestos, y 

recomendará la solución para los mismos, tomando en cuenta los principios contenidos en el artículo 2.” 

16. Determinar la necesidad de que se practiquen exámenes médicos y de 

laboratorio. 

Art. 63. LPRLT “Cuando a juicio de la Dirección General de Previsión Social la naturaleza de la actividad 

implique algún riesgo para la salud, vida o integridad física del trabajador o trabajadora, será obligación del 

empleador mandar a practicar los exámenes médicos y de laboratorio a sus trabajadores; asumiendo los 

costos correspondientes, cuando no sea posible que sean practicados en el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social.” 

A pesar de que la ley les otorga una facultad tan importante para garantizar la seguridad 

y salud de los trabajadores y trabajadoras, en el sector de la seguridad privada nunca 

se ha aplicado. De acuerdo con las manifestaciones de la Lda. Diana Andino, debe ser 

la empresa la que determine si es necesario o no y, en todo caso, apoyarse en el 

asesoramiento de empresas especializadas externas o en el ISSS. En la práctica nunca 

han recibido ninguna petición de empresas del sector ni se ha requerido o recomendado 

desde la DGPS. 

17. Conocer los daños ocasionados por accidentes de trabajo. 

Art. 66. LPRLT “Los daños ocasionados por los accidentes de trabajo serán notificados por escrito a la 

Dirección General de Previsión Social dentro de las setenta y dos horas de ocurridos, en el formulario 

establecido para tal fin. En caso de accidente mortal, se debe dar aviso inmediato a la Dirección, sin perjuicio 

de las demás notificaciones de ley.” 

 
Las empresas tienen la obligación de comunicar al MTPS los accidentes de trabajo que 

se produzcan a través del sistema SNNAT (Sistema nacional de notificación de 

accidentes de trabajo). A pesar de que existe esta herramienta, en la práctica no facilita 

toda la información que debería por tres motivos. Por una parte, sólo se registran los AT 

no las enfermedades profesionales. Por otra parte,  tal y como afirmó la Lda. Diana 

Andino,  el 90% de las empresas  de seguridad no cumplen con el deber de 

comunicación. De la mayor parte de los AT la DGPS se entera por los medios de 
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comunicación y tiene que actuar de oficio. Por otra parte, el SNNAT no registra las 

causas del AT, lo que conlleva la pérdida de una información que  sería valiosa de cara 

a planificar la actividad preventiva, diseñar campañas nacionales de información y de 

inspección, etc. 

 

-Datos facilitados por el MTPS. 
 

 
 
Un agente narró una experiencia vivida que sirve para ilustrar hasta qué punto llega el 
incumplimiento de las empresas en esta materia. En el año 2016  prestaba servicios en 
una posición alejada junto a otro compañero.  Una noche 5 hombres entraron a robar y 
les dispararon a su compañero y a él. Él salió ileso, pero mataron a su compañero. 
Cuando lo notificó a su controlador le ordenó que no diera aviso a la PNC y que esperara 
a que llegara algún responsable de la empresa. A la hora y media se presentaron dos 
responsables con un hombre que no conocía. Le quitaron el uniforme al agente fallecido 
y le pusieron ropa de calle. A él  lo enviaron a casa y no supo cómo se resolvió después; 
pero imaginó que la empresa no quería problemas porque no les tenían asegurados. 
 
 

       Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
     Dirección General de Previsión Social 

   
 

TOTAL DE ACCIDENTES NOTIFICADOS AL SNNAT POR EMPRESAS 
DE SUB ACTIVIDAD ECONOMICA: "ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACION Y SEGURIDAD"- 

 SI-0088. AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

MORTALES 2 2 3 

NO INCAPACITANTES 0 1 0 

INCAPACITANTES 49 88 91 

TOTAL 51 91 94 
                  Fuente: Sistema Nacional de Notificaciones de Accidentes de Trabajo –SNNAT—Fecha:17/Mayo/2018 
   Actividad Económica: K-Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
   Sub Actividad Económica: Actividades de investigación y seguridad    

 

      

 
El Sistema Nacional de Notificaciones de Accidentes de Trabajo –SNNAT- recibe la información de 
accidentes laborales ocurridos en los diferentes centros de trabajo, no así de las enfermedades 
profesionales.  
Cabe mencionar que el SNNAT solamente recopila la información generada por el Usuario, de tal 
manera que el sistema no realiza el análisis de las causas que generaron los diferentes accidentes 
reportados.  
Los principales aspectos que a través de la información recopilada por el SNNAT se procesan 
institucionalmente específicamente con fines estadísticos son: 

- Sexo, rangos de edad y edad promedio de las personas accidentadas. 
- Accidentes tipificados como “de trayecto”. 
- Actividad económica a la que pertenecen los accidentes reportados. 
- Clasificación del accidente según la ubicación y la naturaleza de la lesión. 
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18. Acreditación de peritos y empresas asesoras. 

Art. 69. LPRLT “La acreditación de los peritos y de las empresas asesoras en prevención de riesgos 

ocupacionales la otorgará el Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional.” 

19.  Realizar las capacitaciones. 

Art. 10. RGRLT “Las capacitaciones posteriores a cuenta del empleador a que se refiere el Art. 15 de la Ley 

comprenderán un mínimo de 48 horas recibidas en la materia. La Dirección General de Previsión Social 

verificará que el referido proceso de formación sea impartido en un período no mayor a seis meses, contado 

a partir de su nombramiento.” 

Art. 11. RGRLT “De conformidad al Art. 15 de la Ley, la Dirección General de Previsión Social brindará la 

capacitación inicial para efectos de acreditación, la cual tendrá una duración de ocho horas y una segunda 

capacitación, cuando el empleador lo requiera, que comprenderá en su caso el mismo tiempo de duración.” 

Art. 21.- RGRLT “Para la capacitación inicial a los miembros del Comité se observará lo siguiente: El 

empleador dentro de los ocho días siguientes a la conformación del Comité, solicitará mediante nota escrita 

al Director General de Previsión Social o Jefe de Oficina Regional o Departamental del Ministerio, la 

capacitación y acreditación del mismo.” 

20. Tener a su disposición el programa de gestión de la prevención. 

Art. 35.- RGRLT “El Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales, es el instrumento en el 

que queda plasmado el proceso de promoción, ejecución, supervisión y evaluación de la acción preventiva 

del lugar de trabajo. Por tanto, su exigencia implicará tener a disposición el documento que lo contiene para 

la revisión de parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Previsión 

Social, como también la aplicación práctica de cada uno de los elementos que lo integran.” 

La Lda. Diana Andino manifestó que la mayor parte de empresas del sector no cumplen 

con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, aproximadamente sólo 

un 15% lo hace. Las empresas del sector no pueden ampararse en un desconocimiento 

de la normativa para incumplirla. Se les da el mismo trato que al resto de empresas. 

Información, capacitación, visitas de verificación, etc. Ya no pueden alegar 

desconocimiento. Pero las empresas siguen incumpliendo en ésta y otras materias; no 

brindan prestaciones mínimas, evaden impuestos, etc. Se trata a los trabajadores y 

trabajadoras como mano de obra barata y no como quien produce las ganancias. 

Por ello, cuando llegan a los lugares de trabajo, deben requerir que se formule el 

programa y se adopten las medidas necesarias. 

 

PRINCIPALES  OBSTÁCULOS PARA REALIZAR UNA ADECUADA LABOR 

FISCALIZADORA Y  POSIBLES SOLUCIONES. 

La Lda. Diana Andino hizo referencia a la necesidad de aumentar el monto de las multas 

pecuniarias. 

 

3. DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO. (Art. 33-60 LOFSTPS) 

El objetivo general es velar por el cumplimiento de las disposiciones legales de trabajo 

y las normas básicas de seguridad y salud ocupacional, como medio de prevenir los 

conflictos laborales.  

Para el presente estudio, se ha contado con la participación del Ldo. Jorge Bolaños, 

Director General de la Inspección de Trabajo y del Ldo. Fernando José Avilés, 

Subdirector de la Inspección de Trabajo. 
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Es el órgano de control por antonomasia del sector sociolaboral, ello se debe a que su 

función principal es “velar por el cumplimiento de las disposiciones legales de trabajo 

y… de seguridad e higiene ocupacional” (art. 34 LOFSTPS). A la Inspección de Trabajo 

frecuentemente se le atribuye únicamente el control bajo petición (denuncia) que prevé 

el art. 34 de la Ley (Por ejemplo, un trabajador que denuncia estar siendo víctima de 

acoso laboral). Sin embargo, la Inspección de Trabajo lleva a cabo una importante labor 

preventiva, a través de las inspecciones programadas que recoge el art. 33 de la Ley.  

Facultades y competencias asignadas a las DGIT. 

1. Facultad para inspeccionar y reinspeccionar lugares de trabajo17. Art.47-60 Ley. 

La IT visitará los lugares de trabajo tanto con motivo de las diligencias programadas 

como de las diligencias especiales (cuyo origen son denuncias). Casi todas las 

denuncias interpuestas por agentes están relacionadas con incumplimientos de la 

empresa en materia laboral. Los trabajadores y trabajadoras del sector no suelen 

formular denuncias en materia de  PRL, y las pocas existentes aluden casi en exclusiva 

a acoso laboral (para que el trabajador o trabajadora se vaya de la empresa). 

Art. 57. LOFSTPS: “El personal de la Dirección General de Inspección de Trabajo procurará el acatamiento 

voluntario de las obligaciones legales en materia de trabajo, previsión y seguridad social. Usarán para el 

efecto, la persuasión y las recomendaciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones legales 

pertinentes.  

Art. 59. LOFSTPS: “La obstrucción de la diligencia de inspección, así como los actos que tiendan a impedirla 

o desnaturalizarla, serán sancionados con una multa que oscilará entre los quinientos hasta los cinco mil 

colones, según la gravedad del caso y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

Asimismo los patronos y los trabajadores o los representantes de unos u otros, que en cualquier forma 

agredieren, injuriaren o amenazaren al Director, Jefes de Departamento o Sección, Supervisores o 

inspectores de la Dirección General de Inspección de Trabajo o cualquier otro funcionario del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, durante el desempeño de sus funciones, incurrirán en una multa de quinientos 

a diez mil colones...” 

La ley insta a que las empresas cumplan de  forma voluntaria. Por ello la Inspección 

realiza una primera visita de la cual levantará acta y hará constar, de ser necesario, las 

deficiencias observadas y el plazo para llevar a cabo su corrección. Si en la reinspección 

se constatare que no han sido subsanadas las infracciones, el inspector o la inspectora 

levantará acta, la cual remitirá a la autoridad superior para la imposición de la sanción 

correspondiente. 

Si se observan los datos estadísticos de actuaciones de la DGIT en el sector de la 

seguridad privada, en los años 2013 y 2014, se constata un aumento significativo de las 

mismas. Conforme manifestó el Ldo. Fernando Avilés, en la DGIT comprobaron que en 

el sector de la seguridad privada se cometían numerosos atropellos contra los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras, por lo que decidieron lanzar una campaña nacional 

preventiva que ayudara a controlar la situación.  

Así se llevó a cabo en el último trimestre de 2013 un plan de trabajo en el que se empleó 

el 100% de la plantilla. En total, 380 inspectores repartidos por todo el territorio nacional, 

asignándoseles 3 inspecciones programadas a cada uno y, de ser necesario, una 

segunda visita (re inspección). Además, en 2014 se llevó a cabo una campaña de 

                                                           
17 En el anexo 10 se ha incluido un esquema del procedimiento sancionador. 
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información, acerca de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y facilitar que 

pudieran denunciar las eventuales violaciones de sus derechos. 

Si tenemos en cuenta todos los datos consignados en el Anexo 3, junto con las 

declaraciones de las personas entrevistadas, se extraen las siguientes conclusiones. En 

el rubro de la seguridad privada se violentan los derechos de los trabajadores 

sistemáticamente. Aunque los y las agentes apenas denuncian otros incumplimientos 

ajenos a la materia laboral, la realidad es que las empresas incumplen la normativa en 

todas las materias. Hay dos datos que resultan especialmente preocupantes. Por un 

lado, el número tan elevado de obstrucciones que se realizan a la labor inspectora y por 

otro, el número igualmente elevado de empresas que no cumplen ni tan siquiera tras la 

visita de la Inspección de Trabajo o de la DGPS. 

 

2. Inscribir empresas y centros de trabajo. 

Art. 55. LOFSTPS: “Todo patrono está en la obligación de inscribir su empresa o establecimiento en los 

Registros que llevarán la Dirección General de Inspección de Trabajo y las Oficinas regionales de Trabajo.” 

Art. 56. LOFSTPS:  “La falta de inscripción de una empresa o establecimiento, hará incurrir a su titular en 

una multa de quinientos hasta diez mil colones, de acuerdo a la capacidad económica del infractor.” 

 

3. Clausurar centros de trabajo. 

 Art. 65 LOFSTPS. “El Director General, cuando la gravedad o inminencia del peligro lo ameriten, podrá 

pedir al Director General de Inspección de Trabajo que clausure todos o algunos de los locales de 

determinado centro de trabajo o que prohíba el uso de determinadas máquinas, artefactos, aparatos o 

equipos que en aquél se empleen y que ofrezcan peligro grave para la vida, la integridad física o la salud 

de los trabajadores. El Director General de Inspección de Trabajo oirá al interesado dentro de segundo día; 

abrirá a pruebas el incidente por cuatro días hábiles si la misma parte lo solicitare; y pronunciará resolución 

dentro de los dos días siguientes de evacuada la audiencia o de expirado el término probatorio, según el 

caso.” 

 

4. Notificar finalización de contratos temporales. 

Art. 26. CT: “Los contratos para prestar servicios subordinados en la ejecución de una obra determinada, 

se entenderán también celebrados a plazo. Al realizarse la parte de la obra que al trabajador le corresponde 

ejecutar, se tendrá por vencido dicho plazo. En los casos del inciso anterior, cuando la ejecución de la obra 

durare más de quince días, el patrono está obligado a dar aviso, con siete días de anticipación por lo menos, 

a los trabajadores que hayan de resultar afectados por la terminación de las labores. Dicho aviso podrá 

darse por escrito de manera particular al trabajador o por medio de la Inspección General de Trabajo.” 

 

5. Autorizar suspensiones disciplinarias a trabajadores que laboran en la empresa 

privada o autónomas (no sujetos a la Ley de Salarios), con el fin de garantizar el debido 

proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica (MOFIT) 

Art. 305. CT: “El patrono podrá suspender hasta por un día al trabajador, por cada falta disciplinaria 

establecida en el reglamento interno. En circunstancias especiales o en aquellos casos en que no exista 

reglamento en la empresa, el Inspector General de Trabajo, previa calificación de motivos podrá conceder 

al patrono autorización para suspender al trabajador hasta por un plazo no mayor de treinta días 

Es un instrumento de control fundamental, puesto que permite a un órgano público 

fiscalizar casi todas las sanciones impuestas a los trabajadores y trabajadoras. 
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6. Autorizar los Libros de Control de Asistencia Diaria de los Trabajadores MOFIT) y 

llevar a cabo la vigilancia en materia de jornada de trabajo. 

Art. 138. CT “Todo patrono está obligado a llevar planillas o recibos de pago en que consten, según el caso, 

los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por cada trabajador; las horas ordinarias y 

extraordinarias laboradas en jornadas diurnas o nocturnas; y los días hábiles, de asueto y de descanso en 

que laboren. También constarán los salarios que en forma de comisión se hayan devengado y toda clase 

de cantidades pagadas.” 

El art. 5 del Decr. N.º 6 que establece el salario mínimo en el sector para el año 2018 señala: “Los patronos 

deberán llevar y exhibir los registros, documentos, controles de asistencia,” 

Tal y como señaló el Ldo. Fernando Avilés, una práctica habitual de las empresas es no 

presentar los registros de jornada de los trabajadores y trabajadoras. La razón es la de 

siempre, a la empresa le resulta más económico pagar la multa que cumplir las 

obligaciones legales. La PNC puede sancionar en materia de registro de jornada y la 

multa prevista en la LSPS es más alta que la prevista en la normativa laboral, pero la 

empresa sabe que la PNC no puede imponer multas hasta que no se reforme la LSPS18. 

En consecuencia, la empresa nunca cumple las obligaciones en materia de jornada. 

 

7. Emitir solvencias sobre procedimientos laborales pendientes. 

En la práctica constituye valioso mecanismo de control desaprovechado. Tal y como 

señalaron el Subcomisionado Guillermo Torres y el Ldo. Jorge Bolaños, debería exigirse 

como requisito la presentación de la solvencia para acceder, por ejemplo, a concursos 

abiertos por  una Administración Pública para cubrir el servicio; si una empresa no 

presenta la solvencia, no puede concursar. Es una forma de garantizar que sólo las 

empresas cumplidoras con los derechos sociolaborales accedan en condiciones de 

igualdad a las ofertas emitidas por los clientes.  

 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA REALIZAR UNA ADECUADA LABOR 

FISCALIZADORA Y POSIBLES SOLUCIONES. 

En primer lugar, se encuentran con una dispersión de la normativa y las competencias 

sancionadoras. El personal capacitado se ubica en el MTPS, sin embargo, la Ley de 

Servicios de Seguridad Privada, otorga competencias y funciones a la PNC, la cual no 

cuenta con los medios personales y materiales suficientes y adecuados para llevar a 

cabo dicha función, etc. Por ello, en su opinión, debería realizarse una redistribución 

más racional de las competencias. 

El otro gran problema son los actos de obstrucción directos e indirectos que cometen 

las empresas. Obstrucción inicial al no facilitar a las diferentes administraciones los 

datos o documentos a que están obligados (Registrar contratos de trabajo, comunicar 

AT) y obstrucción con ocasión de las visitas, al no permitir el acceso a las instalaciones 

o a la documentación que deberían exhibir si les es requerida. La causa vuelve a ser la 

misma, la cuantía irrisoria de las multas. 

                                                           
18 Este tema se aborda en este mismo apartado, en el bloque dedicado a la PNC. 
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En tercer lugar, la adjudicación de competencias fiscalizadoras en materia sociolaboral 

a la PNC. Tanto la DGIT como la PNC, reconocieron que esta última no cuenta con 

personal formado y en número suficiente para llevar a cabo dichas tareas. 

En cuarto lugar, el problema planteado continuamente,  el monto tan bajo de las multas 

que se imponen en caso de no cumplir con la ley o de obstruir la labor inspectora. No 

puede decirse que la imposición de sanciones es un mecanismo eficaz ni eficiente si a 

la empresa le sale más económico que le sancionen y pagar la multa que cumplir con 

sus obligaciones. Las sanciones, tanto las multas como el resto, deben adaptarse a la 

realidad socioeconómica actual. 

Por último, la falta de acceso a datos de otras Instituciones que, de existir, facilitaría la 

labor inspectora. Por ejemplo, acceder a la base de datos del ISSS, la cual cuenta con 

su propio registro de trabajadores, empresas y personal inspector.  

 

B. INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 

En el caso del ISSS, resulta mucho más sencillo describir sus mecanismos de control. 

El ISSS lleva a cabo la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones principales de la 

empresa en relación al seguro social. Dichas obligaciones son básicamente: Inscribir al 

trabajador o trabajadora, remitir mensualmente las planillas y realizar el pago puntual. 

Por ello, los mecanismos de control del Instituto irán encaminados a garantizar que estas 

obligaciones sean cumplidas. Como sucede con el resto de las prestaciones de ley, la 

consecuencia principal (y gravísima) es que los trabajadores y trabajadoras cuyos 

patronos no hayan satisfecho las cuotas correspondientes, no tendrán acceso a las 

prestaciones que tienen reconocida por ley. Y la realidad es que la cifra de empresas 

incumplidoras es altísima.  

De acuerdo con los datos facilitados por el ISSS en Noviembre 2017 constan en mora19, 

en dicha fecha, 300 empresas del rubro de la seguridad privada, lo que equivale a una 

deuda total de 2.191.217,25 dólares;  a los que se deben sumar 325.715,04 dólares en 

concepto de multas y mora, lo que hace un total de 2.526.932,29 dólares de deuda, en 

concepto de cotizaciones a la salud. Al respecto, hay que decir que el ISSS tiene 

competencia para sancionar la falta de afiliación y de remisión de las planillas de 

cotización, pero no la falta de pago de las cotizaciones. Esta simplemente conlleva un 

recargo y el ISSS iniciará las acciones pertinentes para su recuperación, pero la 

empresa infractora no es sancionada por ello. 

Para facilitar la comprensión de los mecanismos de control20, se adjunta a continuación 

las competencias y la legislación principal aplicable (que desarrolla la establecida en la 

Ley del Seguro Social).  

 

 

                                                           
19 En el Anexo 9, se adjuntan las empresas morosas y los importes adeudados por cada una de ellas. Se 

trata del histórico total, por lo que muchas empresas ya han desaparecido pero la deuda permanece. 

 
20 En el anexo 10 se ha incluido de forma esquemática cómo funcionan dichos mecanismos. 
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1. Vigilancia del cumplimiento de cotización y recaudación. 

DECRETO 37, REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL (1954) 

Art. 48.- “El patrono deberá remitir mensualmente las planillas de cotización obrero-patronales 

confeccionadas en formularios especiales que le facilitará el Instituto y ciñéndose a las instrucciones que 

éste le de al respecto a la información que deben contener las planillas. El pago de las cotizaciones deberá 

hacerlo mensualmente. El patrono que presente planillas que contengan deficiencias o 

incorrecciones con infracción de las instrucciones dadas por el Instituto, incurrirá en una multa de 

cinco a doscientos colones, de acuerdo con la capacidad económica del infractor. Para la imposición de 

esta multa y procedencia de recursos se estará a lo dispuesto en el Art. 49.” 

Art. 49.- … La falta de remisión de las planillas dentro de los plazos señalados por este Reglamento 

hará incurrir al patrono responsable en una multa equivalente al 25% del monto de las cotizaciones sin 

perjuicios de que el Instituto pueda de oficio elaborarle las planillas y facturar su monto. Esta multa no podrá 

ser inferior a øl0.00 ni superior a ø500.00. La demora en el pago de las cotizaciones hasta 15 días después 

de vencidos los plazos fijados por este Reglamento dará lugar a un recargo del 5% sobre el monto de la 

cotización mensual adeudada. Si la demora excediere de 15 días el recargo será del 10%. La Dirección 

General del Instituto dictará resolución imponiendo la multa a que se refiere el inciso cuatro del presente 

artículo. El Instituto utilizará la información de las planillas que obren en su poder, para elaborar las planillas 

de oficio y determinar el monto de las multas y recargos al patrono respectivo. Se podrá utilizar también la 

información que se obtenga por otros medios autorizados por la Ley y los Reglamentos del Seguro social. 

La multa impuesta se notificará al patrono infractor, quien dispondrá del término de tres días para hacer las 

alegaciones y aportar las probanzas que estime conveniente. Al patrono a quien se aplique el sistema de 

recaudación "por Planilla Pre-elaborada con Facturación Directa" se le notificará esta multa directamente 

por escrito, haciéndole saber por medio de las planillas pre-elaboradas correspondientes, la cantidad y el 

motivo por los cuales le ha sido impuesta… De la resolución de la Dirección General no habrá recurso de 

apelación y sólo podrá revocarse cuando el patrono compruebe que su retardo obedeció a fuerza mayor o 

caso fortuito.” 

 

2. Vigilancia del cumplimiento de la afiliación de patronos y trabajadores. 

DECRETO EJECUTIVO NO. 53, REGLAMENTO PARA LA AFILIACIÓN, INSPECCIÓN Y ESTADÍSTICA 

DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (1956) 

Art. 3.- Siempre que un patrono no cumpla con la obligación de inscribir a un trabajador, este tendrá 

el derecho de acudir al Instituto proporcionando los informes correspondientes, sin que ello exima al 

patrono de su obligación y de la sanción en que hubiese incurrido. El Instituto otorgará al patrono un plazo 

de cinco días para que presente el aviso de inscripción correspondiente o alegue las excepciones que obren 

a su favor para no hacerlo.  

Art. 4.- En caso de que el patrono tenga dudas acerca de la obligación de inscribir a una persona empleada 

por él al dar el aviso de inscripción, puede expresar por escrito las razones en que funde tales dudas, sin 

perjuicio de cumplir la obligación que tiene de enterar al Seguro las cuotas correspondientes a este 

trabajador. El Instituto resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción y comunicará al 

patrono su resolución, dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del aviso. 

Art. 17.- Cuando el patrono hubiere omitido inscribirse o inscribir a sus trabajadores en los términos 

de ley, el Instituto, sin perjuicio de imponerle la sanción que corresponda, puede verificar por sí mismo, 

con los datos que pueda allegarse, la inscripción del patrono y sus trabajadores y proceder de acuerdo con 

lo dispuesto sobre el pago de cuotas. El Instituto comunicará al patrono, dentro de los tres días siguientes 

a la inscripción, la resolución tomada al respecto y mientras no se prueben fehacientemente los errores 

contenidos en ella, tendrá plena validez para la aplicación de las disposiciones sobre el pago de cuotas y 

demás efectos legales pertinentes. Si se probare error en la inscripción, se harán las correcciones 

pertinentes, y se devolverá el exceso que se hubiere cobrado o se exigirá el faltante en su caso. 

3. Inspección y sanción de las obligaciones establecidas en la LSS y sus 

reglamentos de desarrollo. 

Art. 22 (Reformado por Decr. 11 de 15.03.2018).- “Los inspectores y demás personal autorizado 

especialmente por la Dirección del Instituto, tienen la potestad de revisar las planillas y el resto de la 

documentación relacionada con el Seguro Social, establecer las cotizaciones dejadas de percibir por parte 
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del Instituto o por cada trabajador que no ha sido reportado, visitar los establecimientos donde presten sus 

servicios los trabajadores, así como acudir a los domicilios de estos ; para verificar la información 

proporcionada para la 'Inscripción y acreditación de la relación laboral. El empleador y los trabajadores 

están obligados facilitarles la práctica de todas las diligencias necesarias para determinar el exacto 

cumplimiento de la ley del Seguro Social y sus Reglamentos.". 

Art. 23.- “Cuando un patrono omita llevar o conservar las planillas o no lo haga conforme a las 

prescripciones del Reglamento respectivo o se niegue a facilitar las inspecciones que ordene el Instituto, 

éste determinará, con base en los datos de que pueda disponer o que recabe al efecto, las personas sujetas 

al Seguro por las que el patrono deba cotizar y las demás circunstancias relacionadas con la aplicación de 

la ley” 

Art. 24.- “Las actas de inspección que levanten los inspectores y demás personal del Instituto autorizado 

especialmente por la Dirección y los informes que rindan, en el ejercicio de sus funciones, se tendrán como 

relaciones exactas y verdaderas de los hechos en ellos contenidos y harán plena fe en toda clase de 

actuaciones, en tanto no se demuestre de modo evidente de su inexactitud, falsedad o parcialidad.” 

Art. 26.- “Todo acto tendiente a impedir u obstaculizar la práctica de inspecciones en los lugares de 

trabajo, dará lugar a la imposición de una multa de diez a quinientos colones, de acuerdo con la capacidad 

económica del infractor, una vez comprobada plenamente la infracción respectiva. La reincidencia será 

sancionada de conformidad con la Ley del Seguro Social.” 

Art. 27. “Los patronos, los trabajadores y las organizaciones profesionales de cualquiera índole que 

en los términos y plazos que se les señale, no proporcionen los datos que para fines estadísticos 

les solicite el Instituto, serán sancionados con una multa no menos de cinco, ni mayor de doscientos 

colones, de acuerdo con la capacidad económica del infractor. Incurrirán en igual sanción los que 

proporcionen con atraso o falseen los datos solicitados y los que infrinjan en cualquier otra forma 

el inciso tercero del artículo 24 de la Ley del Seguro Social.” 

 

4. IMPONER COTIZACIONES PATRONALES ADICIONALES. 

Es una facultad reconocida al ISSS en el art. 56 LSS por la cual puede imponer el pago 

de cotizaciones patronales con recargo a empresas que presentan cifras elevadas de 

siniestralidad laboral. 

-Datos facilitados por la Oficina de información del ISSS (OIR): 

 

De acuerdo con la respuesta de la OIR, esta facultad nunca se ha puesto en práctica ni 

existe plan o proyecto alguno al respecto. 

Este tema fue comentado con el Ldo. Fredy Guevara, quien afirmó que hasta el 

momento no se ha adoptado esta medida respecto a ninguna empresa, y ello a pesar 

de las recomendaciones de la OIT y de que sería un efectivo mecanismo de control. 

Permitiría hacer el sistema más sostenible (a través de las cotizaciones adicionales) y 

desincentivar las malas prácticas empresariales en materia preventiva.  
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PRINCIPALES PROBLEMAS PARA REALIZAR UNA ADECUADA LABOR 

FISCALIZADORA Y  POSIBLES SOLUCIONES. 

Al igual que el resto de entrevistados señaló el problema que supone tener que aplicar 

una legislación obsoleta (la  LSS es de 1953) dispersa en una multitud de normas que 

van aprobando pequeñas reformas. También hizo referencia a los actos de obstrucción 

y las estrategias dilatorias que utilizan las empresas para no cumplir sus obligaciones. 

Si tener que aplicar una legislación obsoleta es un problema, no lo es menos la “cultura” 

de que reina en las empresas respecto a sus obligaciones legales. Y la realidad es que 

al final, a las empresas les sale tan barato no cumplir con sus obligaciones que 

imponerles una sanción económica no conlleva un efecto disuasorio. 

Por último, el ISSS tampoco cuenta con una base de datos completa. A pesar de los 

esfuerzos que también se hacen en esta administración, aun hay mucha información 

que se pierde. Por ejemplo, en las planillas de cotización, existe una casilla en la que se 

registran pagos adicionales (a efectos de calcular la base de cotización mensual). Sin 

embargo, en la misma no se especifica a qué tipos de pago se  refiere. Dentro de esta 

casilla se recoge el pago adicional correspondiente a las horas extraordinarias 

realizadas por el trabajador o trabajadora. En el caso de que se diseñara una casilla 

específica para las horas extraordinarias, podría saberse el dato exacto de empresas 

que declaran dichas horas extras. 

 

C. SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

Es el órgano que lleva a cabo el control (competencia sancionadora) en relación al 

cumplimiento por parte del patrono de las obligaciones de declaración y cotización 

correspondientes a las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia. Como ya se 

expuso en el apartado dedicado a las prestaciones sociales, cuando se inicia la relación 

laboral, la empresa está obligada a declarar y realizar la cotización correspondiente por 

dichas contingencias en la Institución administrativa que corresponda en cada caso 

(ISSS, AFPs, etc.). En caso de que la empresa incumpla sus obligaciones, dicha 

Institución Administrativa lo comunicará a la Superintendencia para que inicie el 

procedimiento sancionador oportuno. Hay que aclarar que, si bien la competencia 

sancionadora corresponde a la Superintendencia, cada entidad a la que esté afiliado el 

trabajador posee un mecanismo de control adicional. En los casos en los que la empresa 

ha dejado de pagar total o parcialmente las cotizaciones, independientemente de que 

se inicie el procedimiento sancionador oportuno, la Institución Administradora  debe 

iniciar la acción administrativa de cobro de oficio (art. 20 LSAP). 

La normativa fundamental se encuentra recogida en la LSAP y en la Ley de Supervisión 

y regulación del sistema financiero 

DECLARACION Y PAGO DE COTIZACIONES (LSAP) 

Art. 19.- “Las cotizaciones establecidas en este Capítulo deberán ser declaradas y pagadas por el 

empleador, el trabajador independiente o la entidad pagadora de subsidios de incapacidad por enfermedad, 

según corresponda, en la Institución Administradora en que se encuentre afiliado cada trabajador. Para este 

efecto, el empleador descontará del ingreso base de cotización de cada afiliado, al momento de su pago, 

el monto de las cotizaciones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, y el de las voluntarias que 

expresamente haya autorizado cada afiliado, y trasladará estas sumas, junto con la correspondiente a su 

aporte, a las Instituciones Administradoras respectivas. La declaración y pago deberán efectuarse dentro 

de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se devengaron los ingresos afectos, o a 

aquél en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente, en su caso. El empleador o la 

entidad pagadora de subsidios de incapacidad por enfermedad que no pague oportunamente las 
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cotizaciones de los trabajadores deberá declararlas en la Institución Administradora 

correspondiente, dentro del plazo señalado en el inciso anterior de este artículo, sin perjuicio de la 

sanción respectiva. La declaración deberá contener los requisitos que disponga la Superintendencia de 

Pensiones. Cada Institución Administradora deberá informar a la Superintendencia de Pensiones 

sobre el incumplimiento a lo establecido en este artículo, para que ésta proceda a imponer las 

sanciones respectivas...” 

Instrumentos de control: 

1. Iniciar, por parte de la Institución Administradora, la acción de cobro y 

comunicar el incumplimiento a la Superintendencia del Sistema financiero. 

Art 20.- “El empleador que haya dejado de pagar total o parcialmente, en la época establecida la 

cotización previcional que corresponda, será sancionado según lo establecido en la presente Ley. La 

Institución Administradora estará en la obligación de iniciar la acción administrativa de cobro de oficio en el 

plazo de diez días hábiles después de haber concluido el período de acreditación; finalizado dicho plazo, 

sin haberse iniciado de oficio la recuperación administrativa, el afiliado, sus beneficiarios o la 

Superintendencia de Pensiones, podrán solicitarlo y la Institución Administradora, sin perjuicio de lo que 

establece el artículo 175 de la presente Ley, deberá iniciarla a más tardar dentro de los primeros cinco días 

posteriores a dicha solicitud; todo con la finalidad que el empleador cumpla con su obligación de pago, 

dentro del plazo de treinta días después de iniciada la acción de cobro. Vencido el plazo de treinta días a 

que se refiere el inciso anterior, sin que se hubiere recuperado la suma adeudada, la Institución 

Administradora deberá iniciar acción judicial de cobro, quedando por ministerio de ley legitimada para ello.” 

Art. 150.- “Los incumplimientos para acción u omisión de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 

de la Superintendencia de Pensiones, esta Ley y sus reglamentos, serán consideradas infracciones. A cada 

infracción le corresponderá la sanción que se señale en la presente Ley. Las sanciones podrán ser: 

amonestaciones, multas, suspensión de operaciones o revocatoria de la autorización para operar.” 

2. Llevar a cabo, por parte de la Superintendencia del Sistema financiero, el 

procedimiento sancionador (respecto, principalmente, a dos obligaciones): 

1. Incumplimiento de la obligación de declarar. 

Art. 159.- “Constituye infracción para el empleador el incumplimiento de la obligación de presentar la 

declaración de las cotizaciones al Sistema, lo cual será sancionado de acuerdo a las siguientes 

disposiciones: a) Si la declaración se presentare después de vencido el plazo legal para hacerlo, hasta por 

un máximo de veinte días, se sancionará con una multa equivalente al cinco por ciento de las cotizaciones; 

y, b) Si la declaración se presentare posteriormente al plazo señalado en el literal anterior, se sancionará 

con una multa equivalente al diez por ciento de las cotizaciones;  

Art. 160.- “Constituye infracción la presentación de la declaración incompleta o errónea, siempre y cuando 

cause un grave perjuicio a la cuenta individual del afiliado, la cual se sancionará con una multa de cinco mil 

colones. El empleador que, siendo informado sobre el error cometido, transcurridos quince días, no 

subsanare dicha situación, será sancionado con una multa de diez mil colones.” 

 

2. Incumplimiento de la obligación de pagar  

Art. 161.- “Constituye infracción para el empleador el incumplimiento de la obligación de pago de las 

cotizaciones, en los siguientes casos: 1. La omisión absoluta del pago de la cotización, dentro del plazo 

legal señalado, se sancionará con una multa del veinte por ciento de la cotización no pagada más un recargo 

moratorio del dos por ciento por cada mes o fracción, sin perjuicio de que deberá pagar las mismas y las 

rentabilidades dejadas de percibir en las respectivas cuentas de los afiliados afectados, así como la 

cotización a que se refiere el literal b) del artículo 16 de esta ley; y, 2. Pagar una suma inferior a la cotización 

que corresponde dentro del plazo legal establecido, será sancionado con una multa del diez por ciento de 

dichas cotizaciones dejadas de pagar más un recargo moratorio del cinco por ciento de dichas cotizaciones 

por cada mes o fracción, sin perjuicio de que deberá pagar las mismas y las rentabilidades dejadas de 

percibir en la respectiva cuenta de los afiliados afectados.” 
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Por último, como ocurre en casi todas las materias, se prevé una Infracción genérica 

que opera como cajón de sastre: 

Art. 180.- “El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se imponen en la presente Ley, 

que no tenga señalada sanción específica, será sancionada con una multa de diez mil colones.” 

 

- Se solicitó a la Superintendencia del sistema Financiero la siguiente información: 

 

(Aclaración respecto al tercer punto. El número de empresas declaradas en mora es la cifra total del país 

independientemente de la actividad a la que se dediquen) 

No se puede saber el número de empresas del rubro de la seguridad que están en mora, 

ya que en la base de datos no se consigna la actividad de la empresa infractora.  

Sin embargo, si se pone en conexión con los datos obtenidos en las encuestas y 

entrevistas (las empresas incumplen sus obligaciones respecto al 61.63% de los 

encuestados), es fácilmente deducible que, una vez más, las empresas de este sector 

sistemáticamente incumplen sus obligaciones también en esta materia.  

Las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras serán gravísimas ya que no 

tendrán acceso a las prestaciones que les reconoce la ley.  

A título de ejemplo, se expone a continuación una pregunta realizada a la 

Superintendencia del sistema financiero y su respuesta. 

4. En los casos en los que se produce un hecho que genera el derecho a pensión del 

afiliado, por ejemplo, edad de jubilación: 

Resolución  
 

I. Conceder acceso a lo solicitado entregando las siguientes respuestas: 
 

1. Cuántas empresas han sido sancionadas en los años 2015, 2016 y 2017 por cometer las 
infracciones establecidas en la Ley del Sistema de Pensiones. 

NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD SANCIONADAS 

2015 2016 2017 

5 3 Ninguna 

 
2. Respecto a las infracciones del apartado anterior, especificar cuántas corresponden a cada 

tipo de infracción (no presentar la declaración de cotización, presentarla incompleta, omisión 
absoluta de pago, omisión parcial de pago, otros incumplimientos…) 

Incumplimiento 

a la Obligación 

de pagar Art. 

161 numeral 1  

Incumplimiento 

a la Obligación 

de pagar Art. 

161 numeral 2 

(insuficiencia) 

Incumplimiento 

a la Obligación 

de declarar Art. 

159 

8 1 5 

 
Debe aclararse que en los registros correspondientes, no se registra la actividad 

empresarial de los presuntos infractores, únicamente el tipo de incumplimiento. 

3. Cuántas empresas fueron declaradas en mora en los años 2015, 2016 y 2017. 

La cantidad de empresas que presentaron planillas declaradas y no pagadas en los años 

consultados, son: 

Año 

Sistema de Ahorro 

para Pensiones 

2015 2381 

2016 1908 

2017 1566 
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-Qué sucede si el empresario no ha ingresado todas las cuotas que le correspondían? 

-¿Se le reconoce al trabajador su derecho, aunque haya descubiertos en sus cotizaciones 

o debe ingresar las cuotas impagadas por el empresario para tener derecho a la 

pensión?” 

En atención a lo consultado se informa que las cotizaciones en mora no son consideradas 

como tiempo cotizado, se reconocen hasta que son pagadas. 

En el Art. 87 literal b) del Reglamento de Prestaciones y Beneficios del sistema de Ahorro 

para Pensiones, se establece: Podrán ser tomadas como tiempo válido las cotizaciones en 

mora imputables al empleador y reconocidas por éste en planillas de declaraciones y no 

pago, sólo si son canceladas. 

 

D. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) 

Todos los entrevistados afirmaron que, en materia de derechos sociolaborales, la PGR 

lleva a cabo un trabajo de suma importancia, y ello porque tiene encomendado, de 

acuerdo con el art. 194.II.2º de la Constitución: 

“Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y 

representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos 

laborales;”  

Su organización y detalle de funciones y competencias se plasmaron en el Decr. 775, 

por el que se aprueba la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en 

adelante LOPGR. 

A pesar de haber solicitado una entrevista con diferentes personas que ostentan cargos 

de relevancia dentro de la Institución, no se obtuvo una respuesta positiva. Por dicha 

razón, esta parte expositiva ha sido elaborada únicamente a partir de los datos oficiales 

facilitados por la Oficina de información Pública y los extraídos del resto de información 

analizada durante la investigación. 

De acuerdo con los datos oficiales facilitados por la propia PGR, el porcentaje de 

sentencias y resoluciones favorables asciende al 76%.  

Los incumplimientos empresariales que se reclaman en mayor proporción son “despido 

injusto, adeudo de horas extraordinarias, adeudo de vacación completa o proporcional, 

incumplimiento de pago de salarios, falta de cancelación de aguinaldo”. El perfil del 

demandante es una persona del sexo masculino, mayor de 40 años, casado o 

acompañado y con hijos.  

El número de personas asistidas es elevadísimo. Sólo en materia de despidos, en el 

año 2014 fueron atendidos 1070 casos, elevándose año tras año, hasta llegar en 2017 

a los 1356 casos. 

Es de los pocos entes que trabaja en colaboración estrecha con otros organismos e 

instituciones; en concreto, colabora con ORMUSA y con el MTPS. 
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Cuando un trabajador o trabajadora requiere asistencia legal21, éste es puesto en 

contacto con un Defensor Público que le recibe personalmente y quien, de acuerdo con 

los art. 29 y 30 de la LOPGR e Instructivo PRL01.REV05, se entrevista con la persona 

interesada y le informan de los requisitos necesarios para plantear una acción legal. De 

cumplir dichos requisitos, se procede a la apertura de expediente y se redactará la 

oportuna demanda  (En el anexo 13 se recoge un resumen del procedimiento). 

Por último, en relación a los principales problemas que enfrenta la PGR para poder llevar 

a cabo sus tareas con eficiencia y eficacia, en la respuesta remitida consta : 

 

 

 

 

 

Aunque no se puedo tratar este tema personalmente con ningún miembro de la 

Institución, llama la atención el hecho de que estos obstáculos con los que se encuentra 

la PGR son de dominio público, ya que fueron expuestos por otras personas 

entrevistadas ajenas a la Institución. 

 

E. PROCURADURÍA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

La PDDH tiene asignadas numerosas funciones, las cuales emanan directamente de la 

propia Constitución. 

Art 194. “Corresponde al procurador para la defensa de los derechos humanos:  

1º- velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos;  

2º- investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a 

los derechos humanos; 

3º- asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos;  

4º- promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los 

derechos humanos;  

6º- practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto 

a los derechos humanos;… 

                                                           
21 En el anexo 10 se ha adjuntado un esquema en el que se resume la forma en la que la PGR lleva a cabo 

la asistencia legal a trabajadores y trabajadoras. 
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10º- promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir 

violaciones a los derechos humanos…” 

 

Estas facultades, son detalladas en el Decr. N.º 183 que aprueba la Ley de la 

Procuraduría para la defensa de los derechos humanos. 

En relación al perfil de trabajador o trabajadora que busca la ayuda de la PDDH, coincide 

con el perfil expuesto hasta ahora. Hombre, mayor de 40 años que ha prestado servicios 

anteriormente en un cuerpo armado. A este respecto, la Lda. Mireya Tobar facilitó 

información muy interesante que ningún entrevistado había puesto de manifiesto aún, 

(pero que coincidía plenamente con los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas 

a trabajadores) en relación a dos colectivos:  

-Veteranos de guerra. Muchas de estas personas sufren secuelas psicológicas fruto de 

sus vivencias anteriores. Por una parte, presentan un patrón psicológico de conducta 

anulada, derivada del contexto militarizado en el que se desenvolvían (obediencia, 

jerarquía, etc.). Por otro lado, muchos de ellos terminan reproduciendo conductas 

violentas en relación con personas de su entorno (violencia doméstica).  

-Personas de edad avanzada .De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, el 

36.13% de los agentes y las agentes son mayores de 55 años. De los entrevistados, el 

100% de los que superan dicha edad son hombres y el 90% son veteranos de guerra. 

Muchos de ellos cumplen el requisito de edad para jubilarse, pero no cuentan con los 

años de cotización necesarios para hacerlo. Por ello deben seguir trabajando. A nadie 

le es difícil comprender que, si a una persona de 25 años le resulta difícil realizar 

jornadas de 96 horas semanales, mucho más costoso será para una persona de edad 

avanzada.  

 

PRINCIPALES  OBSTÁCULOS PARA REALIZAR UNA ADECUADA LABOR 

FISCALIZADORA Y  POSIBLES SOLUCIONES. 

De acuerdo con las manifestaciones realizadas por la Lda. Mireya Tobar, Procuradora 

adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la mayor parte de los casos en 

los que los trabajadores y trabajadoras les solicitan asistencia, no entran dentro de las 

competencias de la PDDH, pero aun así se les intenta brindar toda la ayuda posible. Los 

mecanismos de control se han asignado a tantos entes diferentes y de forma parcelada 

que el principal problema para que el o la agente obtenga ayuda es el desconocimiento 

que tiene de las Instituciones, no sabe dónde acudir. Para superar este obstáculo, se 

implantó el mecanismo de las “acciones inmediatas”, cuyo objetivo es facilitar al 

trabajador o trabajadora que pueda reclamar ante el organismo o institución competente. 

Por ejemplo, en los casos en los que el o la agente denuncia que la empresa les 

descuenta las cuotas del seguro social y de la AFP pero que luego no lo ingresa en la 

Institución correspondiente; la PDDH los reorienta a la Fiscalía y a su vez desde la propia 

PDDH se ponen en contacto con la Fiscalía y le informan del caso guardando la 

confidencialidad de los datos que en cada caso corresponda garantizar. Precisamente, 

por respeto a dicha confidencialidad, hay un supuesto en el que la PDDH se encuentra 

muy limitada, cuando el trabajador o trabajadora afirma ser víctima de acoso sexual. El 

motivo es que no se puede poner en conocimiento de la Fiscalía porque hay que facilitar 

el  nombres y apellidos de las víctimas, por lo que, si el trabajador o trabajadora no lo 

denuncia directamente, la PDDH no puede hacer nada. 
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F. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

De acuerdo con el art. 191 de la Constitución, también forma parte del Ministerio Público. 

En el art. 193 del texto constitucional, se le reconocen, entre otras, las siguientes 

facultades: 

1º- Defender los intereses del Estado y de la sociedad; 

2º- Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de 

la legalidad. 

3º- Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía nacional civil en 

la forma que determine la ley. 

4º- Promover la acción penal de oficio o a petición de parte. 

 

En relación con los derechos los trabajadores y trabajadoras, la FGR puede conocer 

casos en los que el delito22 consista en la lesión de un derecho genérico (derecho a la 

dignidad, pero desde un punto de vista sociolaboral) o delitos que afectan a derechos 

específicos sociolaborales (apropiación indebida de cuotas). Respecto a estos últimos, 

se solicitó a la Oficina de Información de la FGR en relación con: 

-Infracción de las condiciones laborales o de seguridad social (art. 244 CP). 

-Apropiación o retención de cuotas laborales, (art. 245CP). 

-Discriminación laboral (art. 246 CP). 

-Coacción al ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga (art. 247CP) 

-Obstáculos a la libre contratación (art. 248CP). 

-Infracción de medidas de seguridad e higiene (art. 278 CP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 En el anexo 11 se ha incluido un resumen de los principales delitos recogidos en el CP en relación con 

los derechos sociolaborales más violentados en el sector de la seguridad privada. 
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Por lo que respecta a la petición de información pública, los únicos datos que se 

pudieron obtener fueron los siguientes: 

 

 

Ello supone que, en 5 años, los únicos casos en los que consta como víctima un o una 

agente de seguridad, estaban relacionados con la apropiación o retención de cuotas 

laborales. 

 

G. POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC). 

Los mecanismos de control de esta Institución han sido asignados a la División de 

Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad. La normativa fundamental 

aplicable está recogida en Decr. 227 que aprueba la Ley de Servicios de Seguridad 

Privada (LSPS). Ésta pretende regular el sector de la seguridad privada en su conjunto, 

no sólo las agencias de seguridad privada. Lo cual conlleva 2 primeras consecuencias 

positivas para los y las agentes: 

 -Los derechos y obligaciones que recoge la ley, incluyen a todos los agentes de 

seguridad privada, independientemente de quién sea el empresario. Como 

consecuencia, quien pretenda ejercer la actividad, ya sea agencia privada, otra 

empresa, la administración de un condominio o un trabajador independiente, deberán 

observar lo prescrito en la ley.  

-Todo agente, de acuerdo con lo establecido en la ley, tendrá todos  los derechos 

establecidos tanto en la propia ley como en la normativa sociolaboral analizada. 

La ley recoge requisitos para que una agencia/asociación/servicio privado pueda operar. 

Estas obligación de cumplir con los requisitos legales se traduce en derechos que le son 

reconocidos a los  y las agentes. Aunque ya se ha ido haciendo referencia a lo largo del 

estudio a los mismos, por ser los más desconocidos, se exponen a continuación de 

forma esquemática: 
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-En materia de formación:  

1. Código de Comportamiento, a que están sujetos las personas que prestan servicios 

de seguridad privada y otras normas relativas a su actuación establecidas en la ley. 

2. Nivel de estudios no menor de sexto grado;  

3. Prueba psicotécnica (cuya aprobación satisfactoria constituye requisito de ingreso al 

respectivo curso de capacitación).  

4. Curso de capacitación (asignaturas de procedimientos de agentes privados de 

seguridad y derechos humanos, entre otros, afines a los propósitos de tal 

adiestramiento). La no aprobación del curso de capacitación referido constituye una 

prohibición a desempeñarse como agente de seguridad privada; la contravención a la 

misma será considerada falta grave imputable a la entidad de servicios privados de 

seguridad contratante.  

5. Poseer licencia para uso de armas de fuego. 

 

-En materia de salud, incapacidad, muerte y supervivencia:  

1. Estar en buen estado de salud mental y en condiciones físicas aceptables para la 

función que desempeñará conforme a certificación médica. 

2. Cumplir con todas las prestaciones de ley y en concreto: Contratar un Seguro de vida; 

declarar y pagar las cotizaciones que correspondan al Seguro social y a otras 

Instituciones Administradoras (INPEP, AFP, etc.). 

- En materia de seguridad: 

1. Armas de fuego acordes a normativa, en buenas condiciones de mantenimiento y 

funcionamiento. 

2. Equipo con el que cuenta. 

La División lleva a cabo su labor fiscalizadora principalmente  a través de las 

competencias y facultades que se exponen a continuación. 

1. Llevar un registro actualizado de:  

a. De las personas naturales o jurídicas sujetas a la ley(empresas, agencias, etc. 

previstas en el art. 2 de la ley);  

b. Nómina detallada del personal de seguridad y administrativo de las entidades antes 

mencionadas, el cual comprenderá los datos personales, huellas dactilares, así como 

toda la información necesaria para la identificación de dicho personal;  

c. Inventario de instalaciones, armamento, munición y demás equipo;  

d. De la existencia de los contratos de servicio celebrados por personas naturales o 

jurídicas que presten servicios privados de seguridad, la cual contendrá: tipo de servicio, 

nombre o razón social del contratista, dirección de la empresa, teléfono, fax, nombre de 

la persona responsable y número de agentes de seguridad asignados. 
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2. Tramitar los expedientes de solicitud de “autorización para el establecimiento” 

y “autorización para el funcionamiento” que presenten los sujetos que quieran llevar 

a cabo las actividades reguladas por la ley. (En ambos casos, resuelve el Director 

General de la PNC). 

 

3. Supervisión a agentes de seguridad privada. 

 

4. Inspección general a las entidades ya autorizadas. 

 

5. Imposición de sanciones a las empresas que violen lo establecido en la ley de los 

servicios privados de seguridad. 

Respecto a las infracciones, se exponen a continuación las más relevantes: 

a. Faltas leves (art. 48 LSPS): 

“c) No informar a la División correspondiente de la Policía Nacional Civil, el retiro o despido de personal 

contratado ya sea porque renuncie o porque se destituya por el cometimiento de faltas; en este último 

caso, deberán además informar la clase de falta cometida. 

h) No exigir para su contratación la licencia para uso de armas de fuego al personal de la empresa; no 

proveer la matrícula de tenencia o conducción de armas de fuego a los mismos o estar vencidas éstas al 

momento de la inspección, supervisión o exigencia por parte de miembros de la Policía Nacional Civil. 

l) No llevar un control adecuado de las actividades de la empresa de seguridad privada, mediante libros 

autorizados por la unidad respectiva de la Policía Nacional Civil, los que consisten en salida y entrada de 

comisión; nombramiento de servicios y relevo de personal; salida y entrada de armas de fuego, 

municiones y equipo; novedades diarias, control de permisos y licencias de personal, control de 

inventarios; salida y entrada de correspondencia y control de asistencia diaria del personal con 

funciones operativas y administrativas.  

m) Irrespetar o tolerar el irrespeto por parte de empleados de su empresa, a personal de la Policía 

Nacional Civil, que se encuentre de servicio y debidamente identificado.” 

 

b. Faltas graves (art. 49 LSPS): 

b) Realizar actividades de seguridad privada con personal que no haya sido objeto de un registro legal por 

parte del propietario de la empresa.  

d) Carecer o no haber renovado los contratos de: seguro de responsabilidad por daños a terceros y 

seguro de vida al personal empleado por su empresa o en su defecto, la declaración 

correspondiente.  

e) No cumplir con las prestaciones de ley al personal empleado por su empresa. 

g) Impedir que el personal contratado por su empresa preste la colaboración legalmente establecida 

por la ley, cuando sea requerida por la Policía Nacional Civil. 

h) Negarse a cumplir o promover que el personal de su empresa incumpla las órdenes dadas, por 

miembros de la Policía Nacional Civil debidamente identificados en cumplimiento de procedimientos 

legales. 

m) Permitir que el personal contratado por su empresa inflija tratos inhumanos; 

o) Brindar servicio de seguridad privada por más de quince días, sin haber celebrado el 

correspondiente contrato. 
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r) La falta de contratación de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, seguro de vida y 

no proveer de seguridad social al personal de las entidades de seguridad privada. (reitera parcialmente 

la falta establecida en el art. 49.d)  

s) Promover dentro del personal la infracción al Código de Conducta o permitir la falta de respeto o 

negarle colaboración a los funcionario públicos.  

t) No poner a disposición de la Unidad correspondiente de la Policía Nacional Civil, el armamento, munición 

y equipo, en caso de huelga o paro de labores.  

u) No permitir, obstaculizar, entorpecer o no proporcionar la colaboración y la información; para el 

desarrollo de las inspecciones requeridas por parte de la Policía Nacional Civil.  

v) La subcontratación de entidades que no tengan autorización para brindar servicios privados de 

seguridad.” 

 

c. Faltas muy graves (art. 50 LSPS): 

a- Prestar servicios privados de seguridad, sin la debida autorización de la Policía Nacional Civil. 

b- La prestación de servicios diferentes a los autorizados por la Dirección General de la Policía Nacional 

Civil.  

c- Emplear armamento y municiones no permitidas por la ley.  

 

De acuerdo con los datos facilitados por el Subcomisionado Guillermo Torres, el perfil 

de agentes es un hombre con bajo nivel académico que cobra un salario muy bajo y 

realiza jornadas muy largas. A su juicio, cuanto más pequeña es la empresa para la que 

trabajan peores condiciones de trabajo sufren. 

 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA REALIZAR UNA ADECUADA LABOR 

FISCALIZADORA Y POSIBLES SOLUCIONES. 

De todos los entrevistados, el Subcomisionado Guillermo Torres fue la persona que 

aportó al respecto la información más detallada. Señaló que se han llevado a cabo 

algunos avances, como mejorar el sistema de Captura de huellas. De acuerdo con el 

sistema anterior, se podían presentar las huella de cualquier persona. Ahora debe 

personarse el agente en las instalaciones policiales y se le toman en el momento. 

-Falta de formación académica de los agentes. En una reunión que mantuvieron con el 

Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, 

se trató el tema del nivel académico de los y las agentes. En la actualidad sólo se exige 

presentar el título de sexto grado era muy baja, debería elevarse al menos a noveno 

grado. 

-Los y las agentes deberían superar con anterioridad la prueba psicotécnica y el curso 

de capacitación y luego ser contratados o contratadas.  

-El reglamento que debía desarrollar la ley no ha sido aprobado y en él deberían 

recogerse dos instrumentos que directa e indirectamente inciden en la formación de los 

agentes, código de conducta/comportamiento y normas de actuación. Al igual que 

ocurre con otras obligaciones que la ley delega en el reglamento para que las regule, al 

no haberse aprobado dicho reglamento, no pueden exigirse. 
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-Debería exigirse como requisito solvencia de procedimientos pendientes o 

antecedentes en las diferentes administraciones (MTPS, PNC, etc.). 

-No hay cruce de datos con otras administraciones públicas. Por ejemplo, no tienen 

acceso a los AT/EP registrados en el SNNAT, ni la base de datos de la DGIT o de la 

DGPS para ver los incumplimientos y deficiencias de las empresas. 

-Falta de formación específica  del propio personal de la División en materia laboral. 

- Insuficiencia de personal. Sólo cuenta con 26 policías y 7 administrativos. 

- Se exigen dos 2 autorizaciones diferentes, establecimiento y funcionamiento. Esto 

provoca una dilatación de los tiempos que no debería producirse .Deberían unificarse 

ambos trámites. 

- Deficiente sistema informático y base de datos incompleta.  

-Falta de competencias para sancionar otros aspectos. Por ejemplo, saben que hacen 

hora de más, pero no pueden hacer nada porque la competencia es de la DGIT. 

-Por lo que respecta a los propios agentes, existen un obstáculo. El deber de obediencia 

que tienen respecto a sus superiores. Se llega al extremo de que un agente prefiere 

acatar la orden de un superior de su empresa (que con frecuencia ha pertenecido al 

ejército) que a un policía. Debido a ello los casos de obstrucción son elevados.  

Pero el principal obstáculo que encuentran es la imposibilidad de sancionar las faltas 

cometidas por las empresas. En la actualidad, se encuentran en situación de total 

impunidad ya que, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional 

(sentencias de fechas de 19 de abril de 2013, expediente 109/2011 y de 30 de mayo de 

204, expediente 401-2012, en procesos de amparo, las sanciones (leves y graves) 

contenidas en la LSPS no pueden imponerse, al no haberse establecido el salario 

mínimo exacto que debe ser tomado en cuenta para el cálculo de las multas. En esta 

situación llevan desde 2014, lo que se traduce en que las empresas infringen 

deliberadamente la normativa a sabiendas de que sus malas prácticas quedarán 

impunes. 

 

3.3 A NIVEL JUDICIAL 

De acuerdo con el Art. 172 de la Constitución:  

“La Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás 

tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial. 

Corresponde exclusivamente a este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo 

contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley.” 

Al igual que ocurrió con el apartado dedicado al poder legislativo, simplemente se van a 

resaltar varios datos que pueden resultar significativos.  

La Lda. Daysi Abrego, colaboradora jurídica del área de amparos de la Sala de lo 

Constitucional, Jueza Suplente del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador y 

capacitadora externa en materia laboral en la Escuela de Capacitación Judicial, aportó 

un dato sumamente interesante. El 95% de las demandas no son presentadas por el 

trabajador directamente sino por la Unidad de defensa del trabajador de la PGR (es un 
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dato estimativo, no oficial). Ello da cuenta del volumen e importancia de la labor que 

desempeña dicha Institución. 

La entrevistada manifestó que “es importante aclarar que el proceso de amparo 

constituye un proceso de defensa de los derechos constitucionales, entre ellos la 

estabilidad laboral y los derechos de audiencia y defensa –como manifestaciones del 

debido proceso− en caso de despidos o destituciones de servidores públicos y contra 

autoridades ya sea administrativas o judiciales.  

Definitivamente el acceso a la justicia es más viable en esta Sala y por medio de los 

procesos de amparo, ya que se aplica el principio de iura novit curia –el Derecho es 

conocido por el Tribunal−, es decir, se suplen los errores de derecho y se realizan las 

prevenciones necesarias a efecto de determinar con exactitud la pretensión, no así en 

los recursos de casación laboral ante la Sala de lo Civil, la cual por considerar que se 

trata de un recurso “de estricto derecho” no realiza prevenciones.” 

En materia laboral en los procesos de amparo reconoce  que sí han existido avances, 

por ejemplo:  

“a. En el caso de los cargos de confianza, aunque las leyes sean restrictivas, la Sala de 

lo Constitucional considera que no es el nombre del cargo el que define si es de 

confianza o no, ya que pueden ser Gerentes, Coordinadores o Directores, pero siempre 

se deben revisar ciertos parámetros jurisprudenciales, por ejemplo: que sea de alto 

nivel, grado mínimo de subordinación y amplio margen para decisiones y, finalmente, la 

relación directa con el titular de la institución.7 

b. Se reconoce la estabilidad laboral de los servidores públicos por contrato más allá del 

plazo señalado en el mismo, siempre que desarrolle labores de carácter permanente. 

c. Se reconoce el reinstalo como medida cautelar para los directivos sindicales incluso 

de la empresa privada cuando –una vez agotadas las instancias correspondientes− 

llegan a la Sala.” 

 

Ahora bien, también reconoce que hay decisiones que han desalentado la promoción 

de procesos de amparo, por ejemplo, el criterio de “actualidad del agravio” en virtud del 

cual se rechazan por improcedentes las demandas después de que haya transcurrido 

generalmente un año desde que se dio el acto reclamado, siempre que dicho lapso 

obedezca a una mera inactividad. 

 

Sobre este punto, la entrevistada facilitó un análisis que recogió en su tesis: 

 

“Asimismo, es importante destacar en el presente análisis que en el consolidado 

estadístico del proceso de amparo, particularmente del año 2009 al 2014 (anexo tabla 

No 2) se evidencia un alto número de rechazos liminares, prevaleciendo las 

improcedencias, lo cual puede ser considerados como normal por algunos, si se tiene 

en cuenta que los procesos podrían haber estado mal planteados y contener errores 

que no pudiera suplir el Tribunal o por haber sido planteados a manera de una instancia 

revisora más y, por ende, tratarse de aspectos de mera legalidad; sin embargo, debido 

a que en los informes no se manifiesta la razón del rechazo, es difícil inferir dicha 

situación. Lo que sí es evidente en el año 2014 es el incremento de los rechazos 

mediante la figura de la improcedencia (613 de 973, es decir, el 63 %), lo cual, 

aparentemente, se debería al criterio expuesto en temas anteriores, referido a la 

exigencia de agravio actual. Asimismo, es claro que los egresos, incluso mediante 

inadmisibilidades e improcedencias, no necesariamente corresponden a amparos 

presentados el ese mismo año.” 
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A nivel judicial realizó una última consideración, relativa a la necesidad de incrementar 

la formación de los jueces: “sí estimo necesario orientar las capacitaciones a temas 

como la defensa de los derechos fundamentales y la aplicación de los tratados 

internacionales, principalmente de la normativa de la OIT, ya que aunque 

aparentemente los jueces relacionan la normativa internacional en sus resoluciones, la 

aplicación directa de los tratados no se está realizando. En el tema de los derechos 

fundamentales por ejemplo las capacitaciones pueden servir para que los jueces al 

valorar la prueba descarten aquella que haya sido obtenida en vulneración de derechos 

constitucionales como la intimidad personal o la propia imagen –el polígrafo, 

grabaciones de audio sin consentimiento, cámaras de vigilancia −en determinados 

casos−, pruebas antidoping, entre otros)” 

A nivel administrativo, la entrevistada al igual que otros entrevistados, considera que se 

deben unificar competencias. Los trabajadores y trabajadoras no saben a qué 

Organismo o Institución deben acudir, lo cual también produce indefensión 

indirectamente, porque al final el trabajador o trabajadora desiste de su pretensión.  

En segundo lugar, se expone la información facilitada por el Ldo. Germán Muñoz, 

Magistrado de la Cámara 1º de lo Laboral de San Salvador.  

En esta instancia ha disminuido el número anual de incidentes de apelación; de las 812 

presentadas en 2015, se han reducido hasta las 550 en 2017. En este caso el motivo 

es la posibilidad que otorgó a los trabajadores y trabajadoras para ver satisfechos, al 

menos parcialmente, sus derechos, a través de la Ley reguladora de la prestación 

económica por renuncia voluntaria de 2014. Además de ver satisfechos sus derechos, 

le permite al o a la agente no tener que permanecer condicionado por el pasivo que le 

adeudan y puede optar a posibles mejores ofertas de trabajo. 

Casi todos los incidentes están relacionados con derechos laborales (Vacaciones, 

Indemnizaciones por despido, etc.) Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras no 

reclaman el pago de las horas extraordinarias. En materia de PRL y prestaciones de ley, 

el o la agente debe acudir al Orden Contencioso administrativo, excepto en el supuesto 

en el que la empresa no haya inscrito en el ISSS al trabajador, en cuyo caso, la 
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competencia recae en los Jueces de lo laboral. Los incidentes llegan a segunda 

instancia normalmente por un tema de valoración de prueba.  

Por último, en relación a las mejoras que deberían implementarse para que la vía judicial 

sea más eficaz y eficiente, el Ldo. Germán Muñoz añadió dos más. En primer lugar, 

mejorar la base de datos del sistema judicial, para evitar, por ejemplo, las duplicidades 

de procedimientos respecto a unos mismos hechos. Por otra parte, incrementar el 

número de efectivos de la PGR. En el interior del país el procurador está solo, no tiene 

personal administrativo, tiene que desplazarse con su carro a las diferentes poblaciones, 

etc. 
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4. CONCLUSIÓN 

Como se expuso en la Presentación, se ha procurado que la objetividad e imparcialidad 

guiaran este estudio. Pese a ello, resulta imposible no incluir una última reflexión que no 

es sino la conclusión que se extrae de la investigación realizada. 

En materia de derechos sociolaborales, el rubro de la seguridad privada presenta unos 

problemas y retos específicos que deben ser abordados y corregidos por todos, no sólo 

por la parte empresarial. 

Desde el  poder legislativo se deben acometer las reformas que sean necesarias para 

que la PNC pueda ejercer su poder sancionador;  para elevar el monto de las multas y 

que a las empresas no les continúe resultando más barato pagar una multa que cumplir 

con la ley y, por último, para que las leyes sociolaborales se ajusten a la realidad de 

este sector. 

Desde el ejecutivo y la administración, se deberían implementar las herramientas e 

instrumentos que logren imprimir eficacia y eficiencia a sus mecanismos de control 

(mejorar bases de datos y sistema informático, coordinación de las diferentes 

Administraciones y cruce de datos, aumento y formación del personal, etc.). 

Desde el poder judicial, facilitar una formación especializada a sus profesionales y lograr 

que se agilicen los tiempos procesales. 

Desde los sindicatos, se debería prestar una mayor asistencia a los trabajadores y 

trabajadoras del sector, siendo la colaboración con Instituciones, Organismos, etc. una 

forma de denunciar los abusos y de buscar soluciones.  

Desde la sociedad en general, asumir que el trabajo que realizan los y las agentes debe 

ser valorado. Primeramente, tratando a dichas personas con el respeto y dignidad que 

se merecen. En segundo lugar, pagando un salario justo y asegurándoles condiciones 

sociolaborales adecuadas. Por último, en aquellos supuestos en los que nos 

beneficiamos de los servicios de una o un agente que ha sido contratado  a través  de 

una agencia de seguridad privada, exigir a ésta que respete los derechos sociolaborales 

del o la agente. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1. GRÁFICOS ELABORADOS A PARTIR DE LOS DATOS 

OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

1 - ¿Dónde trabaja como vigilante de seguridad? 

 

 

2 - ¿Cuántos años lleva trabajando como vigilante de seguridad? 
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3 - Cuántos años lleva trabajando para la misma empresa 

 

 

4 - ¿Cuántos años tiene? 
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5- ¿Firmó un contrato cuando empezó a trabajar? 

 

 

6- ¿La empresa le entregó una copia de su contrato de trabajo? 
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7. -¿Cuánto le pagan cada mes? 

 

 

 

8. -¿Le entregan una boleta de pago cada vez que le pagan? 
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9- ¿Le pagan las vacaciones y los días de asueto? 

 

 

 

10- ¿Le pagan las horas extraordinarias? 
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11- ¿Le pagan los viáticos? 

 

 

12- ¿Cuántas horas trabaja cada semana? 
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13- ¿Cuál es su jornada habitual? 

 

 

14- ¿Cuántos días de asueto tiene al año? 
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15- ¿Cuántos días de vacaciones disfruta al año? 

 

 

16- Cuando se pone enfermo en el trabajo, ¿puede ir al médico del seguro social? 
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17- Los días que no ha podido ir a trabajar porque estaba enfermo, ¿la empresa le ha seguido 

pagando o le ha descontado del salario los días que ha estado enfermo? 

 

 

 

 

18- ¿Sabe qué es la prevención de riesgos laborales? 
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19- Desde que trabaja como agente, ¿Ha recibido formación en PRL? 

 

 

 

20- ¿Cuáles son los principales riesgos y peligros para su seguridad y salud? 
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21- Desde que trabaja como agente, ¿Ha sufrido alguna vez un AT/EP? 

 

 

22- ¿Qué elementos de protección personal le ha facilitado la empresa? 
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23- ¿Qué tipo de arma utiliza en su trabajo? 

 

 

 

24- ¿De quién es propiedad el arma? 
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25- Desde que trabaja como agente, ¿Le han dado formación para utilizar el arma? 

 

 

26.-  ¿Ha realizado el curso de la PNC? 
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27- Si gasta munición, o el arma se arruina, ¿quién lo paga, la empresa o usted? 

 

 

 

 

 

28- ¿Cuál es su sexo? 
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29- El uniforme de trabajo, ¿lo ha pagado usted o se lo ha dado la empresa? 

 

 

30- Los zapatos de trabajo: ¿Los ha pagado usted o se lo ha dado la empresa? 
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ANEXO 2. COSTES DE VIDA. 

 

Servicio / 

Producto 

Promedio 
Mensual 

Periodo 
investigado 

Detalle de datos Fuente de 
información 

1. Canasta básica  

• Urbana  

• Rural 

 
$197.15 
$143.22 

 
Abril 2018 

Para una familia 
integrada por 3.73 
miembros. La de área 
urbana abarca 11 
productos, mientras que 
la rural solo 9 

DIGESTYC 

2. Energía 
eléctrica  

$18.43 Enero 2018 Media de consumo 
99kw/h, valorando el kw 
en $0.186 

Pliego tarifario 
vigente de 

SIGET y EHPM 

3. Agua potable $11.01 Año 2016 Promedio de consumo de 
24.916 m³ por familia, 
siendo a $0.37 m³ más la 
tarifa mensual de 
alcantarillado de $1.80 

Boletín 
Estadístico de 
ANDA y Pliego 

Tarifario 

4. Educación 

• Pública 

• Privada  

 
$26.16 

$131.40 

 
Año 2016  

Es una inversión 
promedio que absorbe el 
Estado. En cuanto a la 
educación privada, puede 
variar por diversos 
factores 

Educación de El 
Salvador en 

Cifras del 
MINED, 

Eficiencia del 
Gasto Público 
en educación 

del BID; y, 
EHPM   

5. Gastos 
médicos 

$85.79 Año 2016 Solo tomando en cuenta 
consulta y medicamentos  

EHPM 

6. Vivienda $300 Enero 2018 Se hace una media de las 
ofertas presentadas para 
alquiler en una zona 
promedio de San 
Salvador 

Ofertas de sitios 
públicos  

7. Vestimenta  $29.61 Año 2016 - 
Año 2017 

De esta cantidad dispone 
una familia para este 
rubro. Incluye prendas de 
vestir, calzado y cuidado 
personal 

Indicadores de 
Consumo de DC 

Gasto mensual 
promedio por 

hogar 

$445.16 Año 2016 Este promedio toma 
como parámetro los 
costos reflejados en su 
investigación 

EHPM 
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ANEXO 3. DILIGENCIAS DE LA DGIT.
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ANEXO 4. DILIGENCIAS CONCILIATORIAS 2011-2017 DGT 

(Datos facilitados por el MTPS en julio de 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

2011 649 567 82

2012 310 272 38

2013 660 564 96

2014 955 807 148

2015 853 766 87

2016 618 549 69

2017* 367 339 28
* Enero Mayo

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

2011 154 129 25 146 122 24 8 7 1

2012 71 11 60 70 10 60 1 1 0

2013 158 130 28 153 127 26 5 3 2

2014 220 180 40 204 167 37 16 13 3

2015 169 152 17 169 152 17 0 0 0

2016 137 123 14 130 117 13 7 6 1

2017 109 104 5 106 101 5 3 3 0

El Salvador. Diligencias conciliatorias 2011 2017

Despidos presentados contra Agencias de Seguridad

CONCILIADOS REINSTALOSTOTAL
AÑO

El Salvador. Diligencias conciliatorias 2011 2017

Casos Conciliados por las Agencias de Seguridad
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ANEXO 5. RECLAMACIONES SINDICALES DE DERECHOS A 

TRAVES DE LAS PLATAFORMAS DE EMPRESA. 

 

EJEMPLO 1. 

 

 

 

 

 

 



168 
 

EJEMPLO 2.  
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EJEMPLO 3.  
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ANEXO 6. FACTORES PSICOSOCIALES Y 

ORGANIZACIONALES, FACTORES PSICOSOCIALES DE 

RIESGO, RIESGOS PSICOSOCIALES23.  

Los factores psicosociales y organizacionales del trabajo son condiciones sociales de 

trabajo que pueden afectar positiva o negativamente a la salud del trabajador. 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales son disfuncionales, es decir, pueden 

provocar daños en la salud y bienestar del trabajador, pasan a ser factores psicosociales de 

riesgo o de estrés. 

 

(Tabla contenida en la pág. 91 del Estudio “Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas 

prácticas” de Bernardo Moreno Jiménez y Carmen Báez León). 

Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación o estado que es 

consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del 

trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. 

Los factores de riesgos psicosocial y los riesgos psicosociales tienen conexión, pero coexisten 

de forma independiente. La diferencia reside en el hecho de que, si bien ambos pueden incidir 

negativamente en la salud del trabajador, los segundos lo harán de forma más intensa, el daño 

será mayor.  

No es sencillo elaborar un listado de riesgo psicosociales. Hay consenso sobre los más 

importantes como el estrés, la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual, pero no sobre el 

resto. De estos últimos, los que mayor incidencia tienen en la salud de los y son el Burnout o 

                                                           
23 Conceptos definidos a partir de los contenidos en la publicación “Factores y riesgos psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas prácticas” de Bernardo Moreno Jiménez y Carmen Báez León. 
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síndrome del trabajador quemado, la inseguridad contractual, el conflicto vida personal-familiar-

laboral y el trabajo emocional. 

a. Estrés. 

El estrés es el riesgo más generalizado y por ello, en muchas ocasiones se identifica riesgo 

psicosocial con estrés. La Comisión Europea define el estrés laboral como “un patrón de 

reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de 

trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la 

frecuente sensación de no poder afrontarlos" 

b. Violencia. 

La OIT (2003) define la violencia laboral como” toda acción, incidente o comportamiento que se 

aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada 

como consecuencia directa de su trabajo.” Se incluye en esta definición la violencia física y 

verbal. 

c. Acoso laboral. 

Es una forma específica de violencia en el trabajo, pero los efectos de los atentados a la propia 

dignidad e intimidad del trabajador presentan una naturaleza y características diferentes del 

resto. 

 El Comité Consultivo de la Comisión Europea para la seguridad, la higiene y la protección de la 

salud en el trabajo (2001) lo define como “una forma de comportamiento negativo entre 

compañeros o entre superiores jerárquicos y subordinados, por el que la persona en cuestión es 

humillada y atacada varias veces, directa o indirectamente por una o más personas con el 

propósito y con el efecto de alienarla.” 

d. Acoso sexual. 

Es a su vez una forma de violencia, en concreto, de acoso laboral, pero igualmente su naturaleza 

y consecuencias especiales merecen que se le individualice. Según la Directiva 2002/73 de la 

Comunidad Europea referente a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el acoso sexual 

es “toda situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 

deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una 

persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 

ofensivo.” 

e. Inseguridad contractual  

En el rubro de la seguridad privada se identifica con el miedo a perder el puesto de trabajo por 

causas ajenas a su voluntad y por, ende, dejar de percibir una remuneración fija y periódica, de 

la cual el trabajador tiene una necesidad vital. 

f. El burnout o Desgaste profesional  

Puede identificarse con un desgaste más emocional que físico que provoca agotamiento 

emocional y fatiga y que conlleva la falta de motivación laboral. 

g. Conflicto trabajo-vida personal y familiar. 

Podría definirse como la dificultad o imposibilidad para conciliar las tres dimensiones de su vida 

(personal, familiar y laboral).  

h. El trabajo emocional.  

Se ha definido como el “autocontrol de las emociones positivas y negativas, especialmente de 

estas últimas que se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión 
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emocional en el desempeño de su puesto y que tienen como objetivo asegurar la satisfacción del 

cliente y la consecución de objetivos organizacionales “(Martínez Iñigo, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

ANEXO 7. PAGINAS WEB DE EMPRESAS DEL RUBRO DE LA 

SEGURIDAD PRIVADA QUE PUBLICITAN SU SERVICIO DE 

POLÍGRAFÍA. 
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ANEXO 8. OFERTAS DE EMPLEO DE EMPRESAS DE 

SEGURIDAD PRIVADA. 
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ANEXO 9. TOTAL MORA PATRONAL ISSS (a fecha 31/08/2017). 
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ANEXO 10. ESQUEMAS MECANISMOS DE CONTROL 
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Dirección General de 

Inspección  

Según Art.41 LOFST se encarga 

de inspecciones: 

1. Programada 

2. No programada  
Se hace solicitud verbal o 

escrita con parámetros del 

Art.44 LOFST  

Evaluación de 

solicitud negativa 
Evaluación de 

solicitud positiva 

Se informa por 

escrito a peticionario  

Se ordena diligencia 

de inspección 

Se lleva a cabo la 

inspección con empleador 

y trabajadores 

Inspector redacta acta, Art.50 

LOFST. En Ella además se 

plasman plazos para subsanar 

observaciones 

Plazo de 15 días para que 

empleador subsane 

Re inspección 

Art.53 LOFST 

Se subsanó infracción  

No se subsano infracción  

Se levanta acta y se impone 

sanción, Art.54 LOFST 

Si durante la inspección se 

observa el cometimiento de 

conductas delictivas, puede 

notificarse de ello a FGR  

PROCEDIM 

SANCIONADOR 

DGIT 
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Para procedimiento administrativo en ISSS se seguirán dos vías, la primera aplica para 

todas las sanciones en que incurra el patrono o trabajador sujeto al régimen de la Ley 

del ISSS y el segundo aplica excepcionalmente para el caso previsto en el artículo 48 y 

49 (Falta de remisión de planilla y recaudación de cotizaciones) del Reglamento para la 

aplicación del régimen del seguro social. 

 

1. Procedimiento según Ley del Seguro Social  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea demanda 

ante Director 

General, art.81 LSS 

Dentro de 24 hrs. se 

designa un Delegado que 

tramitara procedimiento, 

Art.82   

Dentro del plazo de 24 hrs. se 

notifica señalamiento de 

audiencia dentro del plazo 

de 5 días, Art.91 

Se celebra audiencia donde se 

presenta prueba, se formulan 

alegatos de forma escita o 

verbal, Art.83  

Delegado dicta fallo 

dentro de 24 hrs. 

finalizada la audiencia, 

Art.87 

Resolución escrita  

Apelación ante 

Comisión, Art.88  

Se interpone dentro de 

los 3 días siguientes a la 

notificación del fallo 

Remisión de autos a Comisión de 

Consejo Directivo, Art.89 

Dentro de 3 días de recibidos 

los autos, se debe señalar 

audiencia, Art.91  

En celebración de audiencia 

partes presentan alegatos 

verbales o escritos y prueba  

Resolución escrita  

Puede: 

• Reformar sentencia de Delegado 

• Confirmar sentencia de Delegado 

• Anular sentencia de delegado 

 

PROCEDIMIENTOS ISSS 
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2. Procedimiento por falta de remisión de planilla y recaudación de cotizaciones. Según el 

Art.49 del Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social, la falta de remisión 

de planillas y no pago de recaudación de cotización, hace al patrono acreedor de una multa, 

que debe basarse en el siguiente procedimiento:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe remitir planilla 

dentro de los primeros 5 

días hábiles del mes 

Se cancela cotizaciones 

dentro de 8 días hábiles. Se remiten 

No se remiten 
Se aplica 25% del monto de 

las cotizaciones como multa  

Demora 

en pago 

 

 

 

 

Dirección General del ISSS 

dicta resolución imponiendo 

multa 

Notificación de 

multa a patrono 

3 días para hacer 

alegaciones y 

aportar prueba 
Resolución  

No hay recurso de apelación. 

Excepcionalmente podrá 

revocarse cuando se 

compruebe que el retardo 

obedeció a un caso de 

fuerza mayor 
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Procuraduría 

General de la 

Republica  

Unidad de defensa de los Derechos 

de los Trabajadores, Art.29 LOPGR 

Solicitud de asistencia legal, por 

vía verbal o escrita, Art.29 LOPGR 

 

Asesoría Inicial  

 

Recepción de 

solicitud 

 

Asistencia en 

conciliaciones en MTPS 

Solicitud personal de 

representación en juicio ordinario 

de trabajo   

 

Procedencia y proponibilidad de la 

solicitud 

 

Representación judicial  

 

Intervención en actos 

judiciales 

Intervención administrativa Intervención judicial 

PROCEDIMIENTOS 

PGR 
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Solicitud de 

informe a 

presunto 

responsable, 

Art.46 RPDDH 

El cual puede adoptar medidas como: 

• Promover cese inmediato de la violación  

• Restituir derechos violados 

• Recomendación para cambiar legislación que 
propicie violación 

• Solicitar aplicación de proceso legal contra 
responsable 

• Destitución o sanción prevista en la ley 

• Recomendaciones de indemnización  para la 
victima 

Procuraduría 

para la Defensa 

de Derechos 

Humanos  

Denuncia verbal o escrita 

por violación de derecho 

humanos que provenga 

del Edo., Art.38 y 39 

RPDDH 

No admisión 

Totalmente 

improcedente 

Remisión a autoridad 

competente 

Admisión 

Investigación del 

caso, Art.44 

RPDDH 

No presenta 

informe 
Presenta 

informe 

Se ordena la práctica 

de diligencias de 

investigación 

Con base a lo 

recopilado, se 

procede a dar una 

resolución, Art.49 

No hay 

violación 
Sí hay 

violación 

Archivo del 

caso 
Se elabora 

informe bajo 

parámetros 

del Art.52 

RPDDH 

Se presumen 

ciertas las 

afirmaciones del 

demandante, 

Art.48 RPDDH 

PROCEDIMIENTOS 

PDDH 
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ANEXO 12. INFORMACIONES PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

Nota periodística 1. EL SALVADOR.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “SEGURIDAD PRIVADA SUBE TARIFAS POR AUMENTO AL 

SALARIO MÍNIMO” 

12.Enero.2017 

A partir de este mes, las agencias de seguridad privada confirmaron que han aumentado las 

tarifas que cobran por el servicio debido al incremento en sus costos de operación, provocado 

por el ajuste al salario mínimo decretado en diciembre pasado. 

A un cliente que contrató seis agentes de la empresa de seguridad, le notificaron que su tarifa 

tendría un aumento de $78.74 por agente. Así, de los $393.70 cobrados inicialmente por cada 

persona, ahora tendrá que pagar $472.44 por cada uno. 

Aunque el salario mínimo pasó de $251 a $300 para el sector servicios, cada empresa es libre de 

ajustar sus tarifas,  considerando el servicio que ofrece, las herramientas que utiliza el agente y 

los costos administrativos. 

Edson Cáceres, gerente general de una compañía de seguridad, dijo que  el ajuste al salario 

mínimo incrementó en al menos 20 % el costo de las planillas de las compañías de servicios y 

que varios agentes fueron despedidos al no poder asumir el incremento a la planilla.  

 

 

 

 

“Atentamente deseamos informarles 

que en vista de las últimas reformas 

hechas al salario mínimo, nuestra 

empresa se ve en la imperativa 

necesidad de aplicar un incremento 

al costo del servicio de seguridad que 

actualmente les brindamos. 

Tomando en consideración que 

hemos absorbido de manera 

completa anteriores incrementos 

aplicados al mismo, ya no es posible 

de nuestra parte mantener los 

mismos precios” 

Empresas de seguridad privada: 
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Nota periodística 2. LAPRENSAGRAFICA.COM 

22.Marzo.2017 

El Ministerio de Trabajo y Prevención Social (MINTRAB) presentó ante la Fiscalía General de la 

República (FGR) 699 denuncias de 518 empresas por 1,592 infracciones a los derechos laborales. 

Dentro de la mayoría de casos, se encuentran las agencias de seguridad con 113 expedientes. A 

lo cual la Ministra de Trabajo, Sandra Guevara, dijo:  

“Lamento mucho que incidan las empresas de seguridad (...) porque al personal que 

tienen no les pagan horas extras, esa es la reincidencia de este tipo de empresas, que 

son las más violadoras de derechos”   

Según la Ministra de Trabajo, la mayoría de los casos de violaciones de derechos laborales se 

deben a despidos injustificados o al no pago de horas extras.  

Los 699 expedientes presentados implicarían un pago en multas de $418,144.61. En 2016 se 

impusieron $2,788,573.73 en multas a infracciones, en su mayoría, por incumplir la Ley General 

de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.    

 

Nota periodística 3. LAPRENSAGRAFICA.COM 

“AGENCIAS PRIVADAS DE SEGURIDAD SIN CONTROL DE LA PNC” 

30.Octubre.2017 

La Policía enfrenta un vacío legal para imponer 

multas basadas en la Ley de Servicios Privados 

de Seguridad, ello porque una de las Salas de la 

Corte Suprema de Justicia ha declarado que 

existe un vacío para poder sancionar, por lo 

cual la PNC reestablecerá sanciones hasta que 

haya reforma.  

Esto da paso a que se puedan extraviar armas 

sin dar aviso a las autoridades, ocultar 

información a PNC y FGR sobre hechos 

delictivos cometidos por sus agentes y otras 

irregularidades.  

Ese vacío se generó, según la PNC, desde que la 

Sala de lo Contencioso Administrativo emitió una resolución que impide multar a las agencias. 
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El art. 47 de la Ley de Servicios Privados dice que las faltas leves 

serán sancionadas con multas de dos a diez salarios mínimos, las 

graves con multas de once a sesenta salarios mínimos mensuales. 

Pero en ninguno de los casos específica a qué rubro de salario 

mínimo mensual se refiere. Por ello, se ha señalado un vacío y 

además, que las multas deben estar especificadas en un 

reglamento. 

Y mientras los diputados no lo subsanen, la Policía seguirá de 

brazos cruzados, expresando que “los procesos administrativos 

sancionatorios se iniciarán hasta que haya reforma del artículo 

antes mencionado”.  

Al respecto, Antonio Almendáriz, diputado de la Comisión de 

Seguridad expresó su sorpresa ante la situación “porque en las 

reuniones con el Ministro nunca nos han dicho nada”. Por su 

parte, Mario Tenorio, diputado de la Comisión de Legislación, la 

encargada de revisar cambios en la ley, tampoco sabía del vacío; 

dijo que “ese tema no lo tenemos nosotros. Seguramente lo 

manejan en la Comisión de Seguridad”. 

En relación a ello, el fiscal general Douglas Meléndez, pidió a los 

diputados anteriormente que reformaran dicha Ley, porque cree 

que las empresas de seguridad privada deben ayudar a las 

autoridades a reducir la violencia.    

 

   

Desde el año 2016 “no existen 

entidades de seguridad 

privada que hayan sido 

sancionadas, en virtud de que 

la Sala de lo Contencioso 

emitió resolución señalando 

vacíos en la aplicación del art. 

47 de la Ley de Servicios 

Privados de Seguridad” 

División de Servicios Privados 
de la PNC: 
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Nota periodística 4. LA PRENSAGRAFICA.COM 

“MJSP PIDE REFORMA PARA MULTAR AGENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA” 

31.Octubre.2017 

El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), 

Mauricio Ramírez Landaverde, informó ayer que regresará a la 

Asamblea Legislativa para pedir se apruebe una reforma a la 

Ley de Servicios Privados de Seguridad, para que se pueda 

nuevamente, imponer multas a las agencias de seguridad 

privada por faltas graves, como extraviar armas de fuego u 

ocultar información a las autoridades. Propone que la reforma 

vaya orientada a multar en base al salario mínimo del sector 

servicio. De acuerdo con el funcionario, desde que hizo la 

propuesta en la Asamblea, los diputados no la discutieron, de 

hecho la enviaron al archivo; y por lo tanto, tampoco fue 

aprobada. 

   

 

 

  

 

Nota periodística 5. InSight Crime. 

“EL SALVADOR NO LOGRA QUE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CUMPLAN REGULACIONES” 

1.Noviembre.2017 

La policía de El Salvador dice que un tecnicismo legal le impide responsabilizar a las agencias 

privadas de seguridad por los delitos que cometen, lo que demuestra la dificultad que existe 

para ejercer una adecuada supervisión sobre los organismos de seguridad privada. Más de 450 

agencias de seguridad privada de El Salvador operan ilegalmente y no han renovado los 

documentos que les permiten continuar en funcionamiento. Sin embargo, un tecnicismo de la 

Ley de Servicios de Seguridad Privada impide que la PNC ejerza su papel como organismo 

encargado de supervisar a las empresas de seguridad privada. 

Según la ley salvadoreña, las agencias privadas de seguridad pueden ser sancionadas con multas 

que van desde dos hasta sesenta salarios mínimos, pero esta ley no especifica si los salarios 

mínimos se refieren al sector comercio, servicio o industria. Debido a esta discrepancia, ninguna 

agencia de seguridad privada ha sido sancionada hasta la fecha. 

La incapacidad de la policía para regular a las empresas de seguridad es particularmente 

preocupante, dado a los recientes llamados de funcionarios para que los servicios de seguridad 

privada le ayuden a la policía a controlar la situación de seguridad nacional, que empeora cada 

vez más. Las agencias de seguridad privadas no reguladas, a las que solo les interesa proteger 

los intereses de quienes les pagan, han sido una fuente de violencia en otras partes de la región, 

“La facultad sancionatoria de la 

Policía se ha visto menoscabada en 

cuanto a las multas en contra de las 

empresas de seguridad. La ley dice 

que las multas son cierta cantidad 

de salarios mínimos, pero no se 

especifica a qué rubro se refiere. 

Por lo tanto, mi propuesta fue que 

se reformara la ley para que se 

definiera que los salarios mínimos 

debían ser del sector servicios” 

Mauricio Ramírez Landaverde: 
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lo que sugiere que su mayor participación en las funciones de seguridad publica en El Salvador 

puede agravar la situación de seguridad, en lugar de ayudar a mejorarla.         

 

Nota periodística 6. ELSALVADOR.COM 

 

“LA EMPRESA DE SEGURIDAD VINCULADA A LA MS-13 QUE OPERA EN EL CENTRO” 

8.Junio.2018 

Las pandillas saben cuán rentable es 

el negocio de brindar seguridad a los 

vendedores, por ello tienen años de 

intentar desplazar a fuego y sangre, 

o por la vía de negociaciones 

clandestinas a Avimce                    

(responsable de la a seguridad al 

interior de los mercados Central, San 

Miguelito, Modelo y de varios 

tramos de calles y avenidas 

inmediatas a los mercados Central y Sagrado Corazón). 

“La ofensiva”, como la llaman los miembros de esa asociación, comenzó en abril de 2014. El 5,  

9, 11, 13 y 15 de abril, fue asesinado un vigilante por día; luego, el 26 de ese mismo mes mataron 

otros dos: uno a las 5 y otro a las 6 de la mañana. Y fue en ese mismo año, según vigilantes y 

vendedores entrevistados, que tomó más fuerza un grupo de seudo vigilantes cuyos miembros 

son vinculados a la MS-13. A ese grupo de vigilantes los conocen como “Los vigilantes del 

Tamagás”. Les dicen así porque, según las fuentes, Tamagás es el alias de un reconocido 

miembro de la MS-13 que supuestamente es dueño de ese negocio que no está legalizado, a 

pesar de las funciones que desarrolla.  

Los vigilantes de Avimce entrevistados aseguran que conocen bien al Tamagás; tras la serie de 

asesinatos de vigilantes se intentó hacer las paces. El supuesto acuerdo al que el Tamagás quería 

llegar con Avimce era que los de la MS se iban a meter al Mercado Central, pero que no iban a 

buscar problemas con los vigilantes y tampoco iban a extorsionar a los vendedores. No hubo tal 

acuerdo. 

 

Esto lo admiten vigilantes de esa asociación y aportan ejemplos: 

            “                                                     “                                                      “ 

 

 

 

                           ” 

 

 

 

De septiembre de 2013 al 15 de 

marzo de 2017, 22 vigilantes, 

todos socios de Avimce, fueron 

asesinados por la MS-13 y no hay 

pandilleros presos por esos 

homicidios.  

 
” 

El año más costoso en vidas 

humanas para Avimce fue el 

2014. Sólo ese año, 11 de sus 

vigilantes fueron asesinados..   
 

 

” 
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6. GLOSARIO 

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948 

ICCPR: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. 

ICESCR: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

CEDH: Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales de 1950. 

DADH: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. 

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1978. 

Protoc. San Salvador: Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos 

humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "protocolo de san 

salvador 

CT/CTr: Código de Trabajo de la República de El Salvador, de 1972. 

LSS: Ley del Seguro social de 1953. 

LSAP: Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, de 1996. 

LSSF: Ley de Supervisión del Sistema Financiero, de 2011. 

LPRLT: Ley de prevención de riesgos en lugares de trabajo, de 2010. 

LOPGR: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de 2008. 

LSPS: Ley de servicios privados de seguridad, de 2000. 

MOFIT: Manual de organización y funciones de la Inspección de trabajo, de 2012. 

PRL: Prevención de riesgos laborales. 

AT/EP : Accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

ATyEP: Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

EPP: Equipo de protección personal. 

IT: Incapacidad temporal. 

DGT: Dirección general de trabajo. 

DGIT: Dirección general de Inspección de trabajo. 

DGPS: Dirección general de previsión social. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

PDDH: Procuraduría de Defensa de los derechos humanos. 

OMS. Organización Mundial de la Salud. 
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