Códig
o
Institu

130 Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
“Somos una institución que desarrolla procesos de mejora continua; que rectora las políticas y estrategias del mercado laboral, los sistemas

MISIO de previsión y seguridad social, que promueve una cultura de diálogo y concertación en las relaciones obrero-patronales, contribuyendo a la
N:

“Para el 2038 seremos una institución posicionada que goza de credibilidad y respeto por parte de patronos y trabajadores, que

VISIÓ
garantiza: el empleo decente, una adecuada formación profesional, las buenas relaciones entre los sectores, la protección social en materia
N:

de previsión y seguridad social, para el logro del desarrollo del ser humano.”

FP02
N°

Descripción Objetivo
Estratégico

Resultados de Gestión
No. N°

1

1

Promover una cultura de diálogo
y concertación en las relaciones
laborales individuales y colectivas
sobre una base de justicia social.

FP03

2

3

6

7

Descripción

Promovida la protección del
empleo a través de la gestión
adecuada de las controversias
individuales de trabajo.

Mejoradas las condiciones de
trabajo con el ejercicio de la
libertad sindical y la
negociación colectiva por
trabajadores y empleadores.

Trabajadores del sector privado
beneficiados por servicios de
2
procuracion legal en instancias
judicial y extrajudicial.

Productos Intermedios

Productos Finales
OBJETIVO
Resultad Código
N.P
Estrategic
o Global Categoría
o

2

2

2.1

2.1

11-00-00-00 0 #¿NOMBRE?

Resoluciones administrativas sobre solicitudes
11-00-00-00 0 presentadas por trabajadores organizados y/o
empleadores.

16-00-00-00
2

Descripción

Costo

4506,866.00

2738,134.00

Trabajadores de escasos recursos económicos
0 beneficiados con los servicios de la Procuraduría 1561,743.50
del Trabajo.

2.1
16-00-00-00

0

Trabajadores beneficiados con arreglos
Extrajudiciales entre Trabajador y Empleador

Código
N.P
Categoría

4

2

Aumentar el acceso al empleo,
en ambientes laborales
adecuados y seguros que
reducen los riesgos
profesionales.

5

2.1

13-00-00-00 0

Inspecciones de Higiene y Seguridad
Ocupacional

Audiencias de conciliacion celebradas
0 atraves del Servicio RACL

1536,500.00

11-00-00-02

Prestar el Servicio de Orientacion
0 Laboral

1536,500.00

11-00-00-03

Resoluciones administrativas sobre las
gestiones de las organizaciones
0 sindicales

384,176.00

11-00-00-05

Resolver las Solicitudes de Registro de
Contratos y/o Pactos Colectivos de
0 Condiciones de Trabajo.

205,192.00

16-00-00-02

Asesorar a Trabajadores en materia
0 Laboral

2.1

13-00-00-00 0

Empleadores y trabajdores con conocimiento
basico en materia laboral

1045,612.50

1561,743.50

8325,502.00

Trabajadores y trabajadoras
laborando en puestos de
trabajo seguros

2

Descripción

11-00-00-02

16-00-00-02

2

Costo

6128,777.00

13-00-00-02

0 Realizar audiencia extrajudiciales
visitas para la promocion y
verificacion del cumplimiento de
condiciones en salud y seguridad
0 ocupacional

13-00-00-02

actuaciones administrativas y tecnicas
para restituir los derechos por riesgos
0 profesionales

3512,392.50

13-00-00-03

actuaciones administrativas y tecnicas
para restituir los derechos por riesgos
0 profesionales

3791,032.00

1045,612.50

3512,392.50

4

2

5

Trabajadores y trabajadoras
laborando en puestos de
trabajo seguros

2

Aumentar el acceso al empleo,
en ambientes laborales
adecuados y seguros que
reducen los riesgos
profesionales.

5

7

Mejoradas las condiciones de
los trabjajadores a traves de la
verificacion del cumplimiento
por la Inspeccion General de
Trabajo

2.1

6

3

5

2

2

2.1

14-00-00-00 0

17-00-00-00 0

6

Promovido el cumplimiento de
la normativa salarial a traves de
la implementacion de la
Estrategia Nacional de Salarios.

2

6128,777.00

15563,947.50

13-00-00-04

Jornadas de Capacitaciones sobre
temática laboral y convenios
internacionales y salud y seguridad en
0 el trabajo

15-00-00-02

Verificar las condiciones laborales a
0 traves de las visitas de Inspecciones

13929,162.00

15-00-00-02

Visita a las Empresas por las
0 Inspeciones de casos especiales

13929,162.00

15-00-00-03

documentos de calculo de prestaciones
0 extendido por el servicio de inspeccion

2.1

Desarrollar políticas y estrategias
de mercado laboral y de la
seguridad social, en pro de la
mejora de condiciones de
trabajadores y empleadores.
7

Realizadas las Inspecciones Generales para
promover condiciones favorables a los
trabajadores y empleadores

15-00-00-00 0

15-00-00-00

Trabajadores y trabajadoras
que laboran en el sector de la
economía formal e informal
Bienficiados con los centros de
cuidado infantil

Empleadores y trabajdores con conocimiento
basico en materia laboral

13-00-00-00 0

0

brindados los servicios de Inspecciones de casos
15563,947.50
especiales a trabajadores y empleadores

Niños y niñas atendidos con los servicios que
brinda los Centros de cuidado Infantil

Fijación y cumplimiento de la politica General
salarial.

Promoción y Sensibilización de la normativa
salarial vigente.

0 servicios de raciones alimenticias

11093,762.00

14-00-00-02

sesiones de clases y estimulacion
0 temprana

11093,762.00

17-00-00-02

Elaboración de Estudio de mercado de
Trabajo para la toma de decisiones en
0 la Comisión del Salario Mínimo

1126,109.00

17-00-00-02

Acciones de Implementación de la
0 Estrategia General de Salarios.

1126,109.00

17-00-00-03

Gestiones atendidas sobre la
aplicación de los salarios mínimo y
Bono educativo a empleadores y
0 trabajadores

492,571.00

17-00-00-03

Encuestas de verificación del nivel
0 salarial.

492,571.00

2381,586.50

2381,586.50

12-00-00-02

Inscripción de Buscadores de empleo
0 en
el SENAEH servicios de orientación,
Suministrados
información y acceso a capacitación a
buscadores de empleo: Orientación
laboral proporcionada a buscadores de
0 empleo y empleadores. Suministrados

12-00-00-03

Registro de contratos de trabajo y
0 empresas en los programas especiales

12-00-00-02

12-00-00-00 0

8
4

Aumentar el acceso de la PEA al
empleo favoreciendo criterios de

Favorecida la inserción laboral
de personas desempleadas y
subempleadas, trabajadores
3 migrantes y grupos vulnerables,
personas con discapacidad y
mujeres a traves de servicios de

2

2.1

Personas remitidas a puestos de trabajo
vacantes captados de las empresas del sector
privado.

505,711.00

26636,327.00 14-00-00-02

2.1

17-00-00-00 0

1037,028.00

18709,723.00

2376,296.50

2376,296.50

6639,192.00

12-00-00-00 0

8
4

Aumentar el acceso de la PEA al
empleo favoreciendo criterios de
inclusión laboral y productividad

Favorecida la inserción laboral
de personas desempleadas y
subempleadas, trabajadores
3 migrantes y grupos vulnerables,
personas con discapacidad y
mujeres a traves de servicios de
empleabilidad.

Personas remitidas a puestos de trabajo
vacantes captados de las empresas del sector
privado.

18709,723.00

12-00-00-03

2

2.1
12-00-00-04

12-00-00-00 0

12-00-00-05

Acciones de supervisión y seguimiento
a procesos de reclutamiento de recurso
humano realizadas por Agencias de
Empleo Privadas u otros tipos de
agentes realizando similar labor para
trabajo en el extranjero en protección a
los derechos de las personas
0 desempleadas
usuarias
Implementación
de acciones que
favorezcan el acceso al empleo,
inicialmente por razones de recurso y
oportunidad, para personas con
0 Desarrollo
discapacidad
mujeres,para producir y
deyacciones
difundir información oportuna y
confiable para usuarios en
general(instituciones públicas,
0 instituciones privadas, sociedad civil, y

18-00-00-02

Personas en puestos de trabajos
0 nuevos y formales.

Trabajadores migrantes y agentes privados con
4103,976.00
condiciones legales de empleo
12-00-00-04

12-00-00-05

9

Puestos de trabajo digno
generados principalmente para
9 la población subempleada y
desempleada por el programa
con Chamba Vivis Mejor.

2

2.1 18-00-00-00

nuevos empleos formales generados a traves
0 del Programa Presidencial Con Chamba Vivís
Mejor.

Empresas Atendidas por los diferentes
0 Servicios de Empleo
Autorizaciones laborales a trabajadores
migrantes(extranjeros, marinos
hondureños, trajadores temporeros por
0 movilidad laboral internacional) para el

75000,000.00

6639,192.00

466,064.00

466,064.00

1246,551.00

1246,551.00

75000,000.00

