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NOMBRE DE LA UNIDAD:       UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

DEL TRABAJADOR 
 
DEPENDENCIA JERARQUICA:   PROCURADOR AUXILIAR 

  
DEPENDENCIA TECNICA: COORDINADOR  NACIONAL DE UNIDAD DE 

 DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 
RESPONSABLE:      COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE DEFENSA 

DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 

SUPERVISA A:                
 COORDINADOR  DE EQUIPO DE UNIDAD DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR 

 ASESOR  
 RECEPTOR 

 AUXILIAR JURÍDICO 

 DEFENSOR  PÚBLICO LABORAL 
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 ENCARGADO  DE ARCHIVO 
 MOTORISTA  

          
 

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho del Procurador General de la República, Despacho del Procurador Adjunto, Unidad 

de Calidad Institucional, Coordinador Nacional de la Unidad de Defensa de los Derechos del 

Trabajador, Supervisor Regionales, Coordinador de Apoyo Institucional, Procuradurías 

Auxiliares, Coordinador Locales de Atención al Usuario y oficinas especializadas. 

 

 

RELACIONES EXTERNAS: 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Centro Nacional de Registros, Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social, Ministerio de Gobernación, INSAFOCOOP, Procuraduría para la Defensa 
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de los Derechos Humanos, Órgano Judicial,   Tribunal y Comisión  de Servicio Civil,  Junta  y 

Tribunal de la Carrera Docente, Sindicatos, ONG`S, Alcaldías, etc. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

 

Cumplir  el mandato Constitucional dado a la Procuraduría General de la República, en cuanto 

a representar a las personas trabajadoras y asociaciones conformadas por estas, que lo 

soliciten,  en defensa de sus derechos laborales. 

 

 BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República  

 Reglamento de la Ley Orgánica Procuraduría General de la República,   

 Constitución de la República de El Salvador,   

 Y todas la Leyes,  Reglamentos, Convenios  e Instrumentos Internacionales, 

aplicables en materia laboral judicial y administrativa. 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD LOCAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
FUNCION GENERAL DE LA UNIDAD:              

La Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, tiene como función general proveer 

asistencia legal en materia laboral a los trabajadores y asociaciones conformadas por éstos, 

que lo soliciten en forma verbal o escrita. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD:  

 Representar, judicial y extrajudicialmente, promoviendo o interviniendo en procesos, 

juicios o diligencias, interponiendo los recursos y providencias de derecho que 

procedieren, a los trabajadores o asociaciones conformadas por estos, que lo soliciten 

en forma verbal o escrita, siempre que su pretensión sea procedente y proponible. 

 Brindar servicios de conciliación en materia laboral.  

El acuerdo al que llegasen el trabajador con su empleador en la Unidad es de carácter 

obligatorio, se consignará en acta y la certificación de la misma tendrá fuerza ejecutiva 
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y se hará cumplir en la misma forma que las sentencias laborales, por el juez que 

habría conocido en primera instancia del conflicto.  

El inicio del procedimiento de conciliación interrumpe el término de la prescripción de 

las acciones a reclamar por el trabajador a su empleador. 

 Evacuar las consultas en materia laboral que le formulen los trabajadores o 

asociaciones conformadas por estos. 

 Promover o intervenir en representación de los y las trabajadoras de las diferentes 

Instituciones  Públicas, Autónomas y  Municipales  en los  Procesos Sancionatorios 

Administrativos que se le apliquen en defensa de sus derechos laborales, de 

conformidad a las normativas y reglamentos correspondientes, siempre que sea 

procedente y pertinente. (Esta función se realizara si se cuenta con recurso humano 

suficiente, ya que es un valor agregado no contemplado en el mandato constitucional). 

 

COORDINACION LOCAL   

 FUNCIONES DEL COORDINADOR  LOCAL:   

 Conceder o denegar asistencia legal, documentadamente. 

 Responsable de la Dirección del Proceso Laboral, y verificar su cumplimiento. 

 Ejercer control, revisión y supervisión de actividades, procedimientos, procesos y 

desempeño operativo del personal bajo su cargo, documentándolo e informando donde 

corresponda.  

 Realizar auditorías e Inspecciones a los expedientes tramitados por el personal bajo su 

cargo, levantando y dando seguimiento a las  acciones correctivas o preventivas 

necesarias para mejorar la calidad del servicio, debiendo documentar e informar a la 

Coordinación Nacional. 

 Establecer propuestas de metas  anuales de trabajo y seguir los lineamientos girados 

por la Coordinación Nacional que corresponde en relación a las operaciones, monitoreo 

en el cumplimiento de las metas establecidas en la UPYDO. 
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 Brindar apoyo técnico y orientación en casos especiales al personal de la Unidad que 

se  lo solicite.  

 Revisar y validar suscribir actas, autos y resoluciones derivadas de los procedimientos 

que atienden los equipos de proceso de sus respectiva Unidad. 

 Suscripción de oficios y todo tipo de solicitud o remisión de información y 

documentación, necesaria para la tramitación de los procesos legales brindados.  

 Implantar acciones correctivas de las no conformidades encontradas de auditorias de 

control de proceso o de las autoevaluaciones.  

 Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus 

obligaciones y normas de conducta establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, 

procurando promoverla, difundirla, internalizar y vigilar la observancia de los valores 

éticos.  

 Revisión del desempeño operativo, operaciones, procesos y actividades  (valoración, 

revisión, aprobación, dirección e identificar y notificar las capacitaciones necesarias 

para mejorar la calidad técnica del servicio)   

 Es responsable de la calidad de los servicios brindados a los usuarios y usuarias,  debe 

de promover la aplicación del control de calidad, la mejora en  el grado de satisfacción 

de parte del público y el impacto de los programas o actividades de la Procuraduría. 

 Solicitar informe por escrito sobre el estado de los juicios, trámites, diligencias, y demás 

actividades que el Defensor Público Laboral tuviere a su cargo, cuando esté fuese 

trasladado a otra Unidad o Equipos de Proceso de la misma Procuraduría Auxiliar. 

 Contestar oportunamente informes por escrito sobre el  estado de los juicios, trámites, 

diligencias, y demás actividades que se le soliciten.  

 Recopilar los informes estadísticos y de cumplimiento de objetivos de desempeño 

elaborados por los Defensores Públicos Laborales, consolidarlos y remitirlos a la 

Coordinación Nacional en el plazo establecido, determinando su propiedad, legalidad, 

veracidad, de conformidad con los planes operativos, sujetos a Auditorias  internas y de  

Corte de Cuentas de la República. 
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 Distribuir la carga de trabajo entre los diferentes equipos de proceso, así como  llevar 

su respectivo controles y registros. 

 Elaborar solicitud de provisión de materiales y equipo necesario, y velar por su 

equitativa y justa distribución.   

 Cumplir con las funciones propias de un miembro de equipo.  

 Corresponde la Elaboración del Plan Anual. 

 Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad. 

 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador cuando así  le 

corresponda. 

 Recibir y dar trámite correspondiente a las peticiones o reclamos  del personal de la 

Unidad a su cargo. 

 Tramitar  de conformidad  al Manual de Atención al Usuario o Usuario  las  quejas que 

por inconformidad del servicio interpuesta por el trabajador o trabajadora.   

 Reportar cualquier desperfecto que presente el equipo informático o de cualquier otra  

índole, a  quien corresponda.  

 Atender y dar respuesta  técnica  a  consultas de casos hechas por los trabajadores  o 

asociaciones que se les haya brindado asistencia.  

 Coordinar Personal adscrito al Ministerio de Trabajo (cuando proceda). 

 Revisar  y controlar el  libro de asesoría y asistencia legal, Libro de Entrada, Etc. 

 

FUNCIONES DE COORDINADOR DE EQUIPO: 

 Discutir los casos relevantes con el equipo. 

 Apoyar técnica y organizativamente a los miembros de equipo. 

 Cumplir con las funciones propias de un  Defensor Público Laboral.  

 Servir de enlace de las comunicaciones entre Coordinador Local y los miembros de su 

equipo.  

 Asumir en lo que corresponda, funciones del Coordinador Local. 
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FUNCIONES DE  DEFENSOR PÚBLICO LABORAL: 

 Brindar asesorías a las personas trabajadoras  usuarias o a las  asociaciones 

conformadas por estas. 

 Realizar turnos  para la atención de personas usuarias y toma de casos nuevos. 

 Elaborar la demanda o solicitud judicial, correspondiente a la asistencia legal brindada, 

y presentarla a donde corresponda. (Defensor Público Laboral de Turno), respetando 

los plazos legales y administrativos establecidos. 

 Recibir notificaciones y anexarlas al expediente correspondiente. 

 Evacuar prevenciones,  y toda clase de requerimientos judiciales y administrativos. 

 Darle seguimiento judicial a la asistencia legal, y administrativa otorgada. 

 Cuidar y mantener en buen estado el expediente,  así como debidamente foliado. 

 Agregar al expediente: formatos, documentos, registros, notificaciones, copias de 

escritos y demanda presentada, debidamente foliadas. 

 Almacenar y archivar oportunamente el expediente provisionalmente o definitivamente. 

 Asesorar a los usuarios y usuarias, de cada una de las etapas procesales del juicio, y  

en cualquier consulta técnica que se le presente y dejar evidencia documental de ello. 

 Asesorar a los  testigos presentados por el usuario o usuaria. 

 Notificarle al usuario o usuaria de toda providencia judicial o administrativa, en plazo 

establecido en las leyes, y procesos  correspondientes documentando la comunicación.  

 Utilizar el Sistema Informático Gerencial para la tramitación de expediente. 

 Promover la conciliación administrativa entre las partes. 

 Asistir con puntualidad a las diferentes audiencias en cada uno de los procesos 

judiciales y administrativos de la asistencia brindada. 

 Interponer los recursos y providencias de derecho que procedieren  en las respectivas 

instancias de la asistencia brindada y si no son procedentes documentar porque. 

 Promover o intervenir en representación de los y las trabajadoras de las diferentes 

Instituciones  Públicas, Autónomas y  Municipales  en los Procesos Sancionatorios 

Administrativos a petición de las personas trabajadoras.  
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 Solicitar la documentación pertinente y necesaria  a las Instituciones que corresponda, 

a través del Coordinador Local para obtener pruebas. 

 Elaborar autos y resoluciones derivados de los casos atendidos. 

 Revisar los documentos  que presenta el usuario para agregarlos como prueba, y 

consignar dicha presentación en el expediente. 

 Elaborar estadísticas mensuales y entregarlas al Coordinador inmediato en el plazo 

requerido. 

 Realizar las funciones de asesor/receptor de no existir plaza en su unidad. 

 

FUNCIONES DE  DEFENSOR PÚBLICO LABORAL DE EJECUCION DE SENTENCIA: 

Observación:  

Solamente aplica cuando exista en la Procuraduría Auxiliar 

 Deberá citar al trabajador o trabajadora,  en el plazo de dos días  siguientes de 

recibido el expediente.  

 Intervenir en los Juicios, en los diferentes tribunales, en la etapa procesal que le 

corresponda. 

 Cumplir con las funciones propias de un  Defensor Público Laboral, en lo que 

corresponda. 

 Investigar la existencia, y ubicación de bienes y valores donde corresponda. 

 Deberá elaborar y presentar informes estadísticos al Coordinador  Local. 

 Deberá rendir informe al Coordinador Local  del estado de la Ejecución de la 

Sentencia, mensualmente o al ser requerido. 

 Llevar el control del número de  sentencias y arreglos conciliatorios ejecutados, y 

clasificados por género, tribunales, actividad comercial,  y las cantidades de dinero  

recuperadas. 

 Llevar un registro e informar  de las causas que influyen en la no ejecución.   

 Llevar control de fecha de entrega de mandamiento de embargo, y devolución del 

mismo. 
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 Remitir los expedientes finalizados a la persona responsable del archivo para su 

almacenamiento, y llenar los controles respectivos. 

 Evacuar consultas que le realicen los trabajadores o trabajadoras, o asociaciones 

conformadas por éstos. 

 Deberá mantener comunicación efectiva con la persona usuaria y dejar constancia 

documental de ello. 

 Se abstendrá de pedir nombramiento de Ejecutores de Embargo particulares cuando 

en su PAD se cuente con Ejecutores de Embargos institucionales. 

 Brindar apoyo cuando se le solicite. 

 

FUNCIONES DE  ASESOR (AUXILIARES JURÍDICOS): 

En los lugares donde se cuente con el recurso, si no asumirá las funciones el Defensor 

Público Laboral. 

 Asesorar  al usuario y usuaria. 

 Entregar a la o a el usuario solicitud para recabar información de la persona natural o 

jurídica, Institución o autoridad demandada en los registros correspondientes. 

 Registrar la asesoría si es relativa a consulta en el Libro de Control de asesoría, y el 

resguardo del mismo. 

 Registrar en el sistema informático la asesoría.  

 Asignar la toma de solicitudes a los  Receptores, y llevar el control de la misma. 

 Elaborar Estadísticas mensuales y entregarlas al Coordinador de equipo/local.  

 

FUNCIONES DE RECEPTOR (AUXILIAR JURIDICO): 

En los lugares donde se cuente con el recurso, si no asumirá las funciones el Defensor 

Público Laboral. 

 Registrar la información correspondiente e identificar con número correlativo, y 

clasificar  en el Libro de Entrada la asistencia legal brindada. 
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 Consignar la información de las y los trabajadores requerida en los Folas  de calidad 

según corresponda. 

 Explicar  al usuario el convenio y contenido de la solicitud. 

 Explicar al trabajador el Servicio Legal que se le brinda, las etapas del proceso judicial 

o administrativo, su posible duración y medios de prueba. 

 Evacuar las consultas en materia laboral que formulen los trabajadores o asociaciones 

conformadas por estos en la etapa administrativa 

 Revisar la documentación que anexa el usuario, y consignarla en FOLA según 

corresponda. 

 Distribuir  expedientes a los Defensores Públicos Laborales de Turno, y registrar la 

distribución en el Libro correspondiente. 

 Control y custodia del Libro de Entrada de Asistencia Legal. 

 Custodiar las FOLAS de  Receptoría. 

 Se encarga de agregar las respectivas FOLAS que requiere el proceso laborar 

dependiendo de su naturaleza judicial o extrajudicial 

 

FUNCIONES DEL  RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LA UNIDAD.  

ACTUALMENTE SOLO PROCURADURÍA  AUXILIAR DE SAN SALVADOR: 

Observación: De no contarse con el recurso, asumirá las funciones el Defensor Público 

Laboral; y tendrá como funciones: 

 Controlar el almacenamiento de los expedientes archivados. 

 Mantener actualizada la información de los expedientes  en el Libro de Archivo. 

 Registrar la información en el Libro de Archivo en orden numérico correspondiente.  

 Velar por el cuido y mantenimiento  de los expedientes bajo su responsabilidad. 

 Proporcionar y recibir lo expedientes de la Unidad, para archivo. 

 Utilizar el Sistema de Información Gerencial para el manejo y control de expedientes 

archivados. 

 


