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“PRESTACION DE SERVICIOS DEL 

MINISTERIO TRABAJO”



El Ministerio de Trabajo ha desarrollando continuamente
mecanismos que facilitan el acceso a los servicios que
ofrece a todos los ciudadanos, con presencia en las 32
provincias del país por medio de Representaciones
Locales de Trabajo, hasta poner a disposición de las
personas todos los instrumentos necesarios para el
efectivo cumplimiento de la normativa laboral por
medio de nuestra página web.

Cabe destacar el gran avance que ha significado el
Registro de las Planillas de Personal Fijo de forma digital
(vía web), permitiendo a las empresas ahorrar tiempo,
tanto en el llenado como en el depósito de las mismas.

SERVICIOS OFRECIDOS



www.ministeriodetrabajo.gob.do

PORTAL ELECTRONICO 

Registro de Planillas de 
Personal Fijo (DGT-3)

Cálculo de Prestaciones 

Registro de empresas y 
candidatos de empleo

Informaciones estadísticas

Solicitud de servicios e 
informaciones

Publicación de 
Resoluciones emitidas



www.ministeriodetrabajo.gob.do

OFICINA VIRTUAL

Como una forma de reforzar el servicio ofrecido
mediante la página web y debido a la alta demanda de
otros más que no se encuentran integrados de manera
online, (solicitudes de Certificaciones, Cierres de
Establecimientos, Suspensiones de los Efectos del
Contrato, Consultas Laborales, etc.), el Ministerio se
encuentra desarrollando, una Oficina Virtual, la cual
permitirá la socialización de todas las informaciones
registradas o depositadas por los empleadores y
trabajadores, tales como: correspondencias,
formularios laborales registrados, recepción de
solicitudes, entre otras.



COBERTURA DEL SERVICIO DE 
INSPECCION

El cuerpo de Inspección del Ministerio de Trabajo se
encuentra conformado por 190 Inspectores, distribuidos
entre las 32 Provincias y en los principales Municipios
del país, de los cuales 40 tienen la categoría de
Representantes Locales de Trabajo, ejerciendo laborales
gerenciales y los demas realizando el trabajo de campo.



COBERTURA DEL SERVICIO DE 
INSPECCION

Actualmente se está ejecutando un proceso de diseño
de las oficinas del Ministerio a nivel nacional, para que
todas estén reguladas por un modelo único, que
garantice el fácil acceso a cualquier persona que
requiera nuestra asistencia, contando con una
plataforma moderna que haga más ágil y eficiente los
servicios que ofrecemos.



MODELO UNICO DE RLT

“

Oficina del RLT

Rampa en la 
entrada

Servicio de Inspección

Servicio de 
Empleo



“PROMOCION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACION LABORAL”



ACTIVIDADES REALIZADAS

Como parte de la estrategia del Ministerio de Trabajo de
divulgación de la Normativa Laboral se realizan
continuamente diversos talleres y charlas en todo el
territorio nacional. Durante el Primer Trimestre (Enero-
Marzo) del año 2015 se realizaron 37 talleres dirigidos a
empleadores y trabajadores sobre los Derechos y
Obligaciones Laborales y de Seguridad Social.



ACTIVIDADES REALIZADAS

El objetivo de estos talleres, es el de
promover con los actores laborales un
efectivo complimiento de sus
obligaciones, resultando esto en una
reducción en la violación a las
disposiciones laborales.



TALLERES DIRIGIDOS A 
TRABAJADORES

En todas las Representaciones

Locales de Trabajo (RLTs) se

mantiene una activa labor de

orientación a los trabajadores en

donde pueda haber alguna

vulnerabilidad o

desconocimiento en la

aplicación de la ley, como un

mecanismo de prevención de

conflictos, manteniendo de ese

modo la paz laboral.



TALLERES DIRIGIDOS A 
TRABAJADORES



CONVERSATORIOS CON EL 
SECTOR EMPRESARIAL

Se mantiene una

importante labor de

prevención, desde la más

alta instancia del

Ministerio de Trabajo, por

medio de presentaciones

directas con el sector

empleador, hasta la labor

de prevención continua

realizada por los

Inspectores, a través de

inspecciones planificadas.



TALLERES DIRIGIDOS A 
EMPLEADORES

Se han realizado diversos

encuentros con el sector

empresarial a los fines de

crear una cultura de

respeto sobre las

políticas de erradicación

de Trabajo Infantil, dando

prioridad a las zonas

agrícolas y turísticas del

país.



CURSOS IMPARTIDOS POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO

Se aperturó el Primer

Diplomado de Derecho

Laboral y Seguridad

Social, que será

impartido por el

Ministerio de Trabajo

para Abogados de todo

el territorio nacional,

como un aporte social

para promover el

conocimiento y el

ejercicio de los

derechos en forma

equitativa y armoniosa.



INCLUSION DE LAS MUJERES EN EL 
MERCADO DE TRABAJO

Se han obtenido grandes

avances promoviendo el

respeto y derecho de la mujer

a un empleo digno, logrando la

inclusión de las mujeres en

ocupaciones no tradicionales.

Una de nuestra principal

misión: Romper las barreras

de la desigualdad en relación a

las condiciones y

oportunidades del mercado de

trabajo.



NORMATIVA LABORAL EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION

Programa televisivo: “El 
Ministerio de Trabajo 
Informa”, realizado 
todos los martes y 
jueves, en el cual se 
aborda un tema de 
relevancia social, 
presentado por un 
funcionario de la misma 
institución y además se 
orienta a la colectividad 
laboral por medio de 
cápsulas informativas. 



PROMOCION DE LA LEGISLACION

Como instrumento de promoción de las normas
laborales, se ejecuta en estos momentos un proyecto de
Trabajo Decente en quince Provincias del país, en
coordinación con la OIT y otras instituciones públicas y
privadas.

Se ha estructurado un comité de seguimiento por
Provincia, integrado por el Ministerio de Trabajo,
sindicatos de trabajadores, empleadores, Salud Pública,
Ministerio Público, medios de comunicación, iglesias,
Ongs, entre otros



“FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE INSPECCION DEL 

TRABAJO”



PROFESIONALIZACION DE LOS 
INSPECTORES DE TRABAJO

• DIPLOMADOS

Se han realizado ocho Diplomados de Seguridad Social a
nivel nacional, cubriendo la totalidad de los Inspectores
de Trabajo y Representantes Locales, en coordinación
con el Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social
(CNSS).

• TALLERES

Se han realizado tres talleres en el primer trimestre del
2015: Uno sobre Técnicas de Investigación enfocadas al
área de la agricultura y dos sobre Técnicas de
Investigación enfocadas al área turística.



PROFESIONALIZACION DE LOS 
INSPECTORES DE TRABAJO

Se han realizado dos talleres sobre Redacción de
Informes Técnicos, para mejorar la calidad de la
información levantada en las investigaciones, logrando
una reducción significativa de la brecha entre la
información levantada y la plasmada en el informe. Para
ello se ha diseñado una Bitácora de Inspeccion, con
informaciones predeterminadas que deben llenarse en
todas las inspecciones, sin importar el motivo que la
originó.



PROFESIONALIZACION DE LOS 
INSPECTORES DE TRABAJO

Se realizó un curso sobre Políticas Públicas e
Incidencia dirigido a los Representanes Locales de
Trabajo, para que aprendan técnicas sobre la influencia
que deben tener a nivel local, para lograr el apoyo de las
autoridades en favor del Derecho del Trabajo.



PROFESIONALIZACION DE LOS 
INSPECTORES DE TRABAJO

• UNIFICACIONES DE 
CRITERIO

Se realizan periódicamente
unificaciones con 
miembros del Cuerpo de 
Inspección de diferentes
jurisdicciones, con el 
propósito de mantenerlos
actualizados sobre 
cualquier novedad que 
surja en Materia Laboral y 
Seguridad Social y verificar 
que todos cumplan con el 
criterio institucional.

Análisis de casos puntuales de 
aplicación de las leyes laborales



REVISION PROTOCOLOS DE 
INSPECCION

• CONVERSATORIOS

Se convocó una Primera Jornada de Revisión del
Protocolo de Inspección, con un grupo de 35 Inspectores,
con el objetivo de verificar si se hace necesaria su
modificación.

En este conversatorio se reiteró la importancia de utilizar
los instrumentos de protección requeridos para preservar
su seguridad y la de cualquier involucrado en la
investigación, así como el adecuado ambiente que debe
existir para promover la transparencia de las
informaciones ofrecidas y recibidas.



REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y 
COORDINACION

• REUNIONES

Se realizan reuniones
trimestrales con los 40 
RLTs, para pasar balance 
de la gestiín y las Metas 
alcanzadas por cada
oficina, de igual forma 
se presentan los 
obstáculos que le han
limitado en la ejecución
de su misión.



DIALOGO CON EL 
MINISTERIO PUBLICO

• DIALOGO.

Se han realizado reuniones con el Ministerio Público,
Escuela de la Judicatura, Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) de manera conjunta, con la finalidad
de promover un adecuado conocimiento y ejecución de
las Actas de Infracción por parte de los Fiscalizadores
y Jueces de Paz, encargados de culminar el proceso
coercitivo cuando el empleador ha incurrido en alguna
violación.



SISTEMA DE MANEJO DE CASOS DE 
INSPECCION

El Ministerio tiene instalado el Sistema de Manejo de
Casos de Inspeccion en varias RLTs, lo cual ha facilitado
la visualizacion de los resultados obtenidos en las
investigaciones, por parte de los Representantes y la
Direccion de Coordinacion del Sistema de Inspeccion,
motivando asi la agilidad en la conclusion de las ordenes
de servicio.

Este Sistema permite generar reportes por tipo de
Inspeccion, por resultado de la investigacion, por rama
de actividad, entre otros aspectos de gran importancia
que nos permite proyectar donde se encuentra la mayor
incidencia de violacion de la ley, facilitando la
programacion de Operativos Regulares, cuyo principal
objetivo es el de prevencion y orientacion.



SISTEMA DE MANEJO DE CASOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Este Sistema complementa el de Manejo de Casos de
Inspeccion, pero haciendo énfasis en las violaciones a la
Ley 87-01, de Seguridad Social o que han concluido en el
levantamiento de un acta de Infraccion por falta de
inscripción o pago de las cotización al Sistema de
Seguridad Social.

Este tiene la novedad de que permite el escaneo de todos
los documentos levantados en la investigación, para que
puedan visualizarse desde la Tesorería de la Seguridad
Social (TSS) o la Dirección de Información y Defensa de
los Derechos de los Afiliados (DIDA) con quienes
mantenemos una continua coordinación.



ACTAS RESULTANTES DE LA 
INSPECCION

Acta de Apercibimiento o Advertencia Acta de Infraccion



LOGROS DESTACABLES

• Se realizaron 25,217 en el Primer Trimestre del
2015, de los cuales el 75% pertenecen a Operativos
Regulares (Preventivos).

• De la totalidad de Inspecciones realizadas se han
levantado actas de infracción a menos de un 10%
de los empleadores, con relación a las actas de
apercibimiento levantadas.



LOGROS OBTENIDOS

• Se ha elevado el reconocimiento del Ministerio de
Trabajo como una entidad que vela por el
mantenimiento de la Paz Laboral y que promueve el
respeto a los derechos de las personas trabajadora
sin distinción de ninguna índole.

• Se creó el Departamento de No Discriminación en
el Trabajo, el cual ha desarrollado múltiples
políticas para promover la inclusion de personas en
condiciones especiales, como VIH, migrantes,
diversidad, acoso, entre otros.



Gracias por su atención!!!


