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En la década de los años cincuenta, el creciente desarrollo
económico en El Salvador exigió la creación de un conjunto
de instalaciones portuarias, para facilitar la exportación de
productos salvadoreños a los mercados internacionales, así
como la importación de mercaderías en general.

En virtud de lo anterior, el 28 de mayo de 1952, se creó la
Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla, gracias al apoyo
y participación del Gobierno de la República y de los
diferentes sectores económicos del país.

HISTORIA DE CEPA



Los proyectos en marcha
alcanzaron su primera meta en

1961, con la inauguración del
Muelle “A”.

Su funcionamiento y
administración fue todo un éxito y
los intercambios comerciales y la
competencia económica siguieron
en aumento, obligando a
diversificar los servicios.



En virtud de la creciente demanda
del tráfico portuario y al propio

desarrollo de la Comisión Ejecutiva
del Puerto de Acajutla, en 1965 el
Gobierno decidió ampliarle sus
facultades, concediéndole la
administración, explotación y
dirección de los Ferrocarril de El
Salvador (FES), incluido el Puerto de
Cutuco; convirtiéndose de esta
manera en la actual Comisión
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).



Ya para 1970, CEPA habilitó
el Muelle “B” en el Puerto
de Acajutla, completando el
proyecto de ampliación en
1975, con la inauguración
del Muelle “C”.

Desde entonces, cuenta
con ocho atracaderos
distribuidos en tres
modernos muelles,
equipados para el arribo de
todo tipo de buques.



El 16 de enero de 2005 la CEPA inició la
construcción del más grande y moderno puerto de

la región, el Puerto de La Unión
Centroamericana, cuya obra finalizó el 29 de

diciembre de 2008.



Garantizando nuestra participación 
en igualdad de condiciones, CEPA 

reconoce que nuestras 
capacidades son fundamentales 
para el logro de sus objetivos 
estratégicos. 

Licenciada Dina Saca   .   Jefe Administrativo    .    AIES-SOARG 

Rol de la mujer
en CEPA



Oficina Central: 
4 Gerentes,  8 Jefas, 89 Personal Administrativo

Aeropuerto Internacional de El Salvador 
“San Oscar Romero y Galdamez”: 
4 Jefas, 150 Personal Operativo, 52 Personal 
Administrativo, 1 doctora, 4 enfermeras

Aeropuerto de Ilopango: 
8 Personal Operativo, 6 Personal Administrativo.

Puerto de Acajutla: 
Administrativas 38, Operativas 48, Mantenimiento 31, 2 
Enfermeras

Puerto de La Unión: 
1 Jefa, 1 Personal Operativo 1, 6 Personal Administrativo, 
5 Mantenimiento, 1 Enfermera.

FENADESAL: 
1 Jefa, Personal Administrativo: 14 mujeres.

Licenciada Xiomara Marroquín
Jefa UACI, CEPA

Mujeres que
transforman a 
CEPA



Aeropuerto 
Internacional

Ingeniera Priscila Morales, 
AIES-SOARG

Una joven tenaz de 23 años,
quien asegura, rompió con los
estereotipos al formar parte de
la primera promoción de
mujeres en la región
centroamericana, que se
gradúa de la carrera de
Ingeniería en Aeronáutica.



“Tenemos la convicción 
del gran potencial que 
tiene CEPA para 
aumentar sus 
operaciones”.

Licenciada Celina Sandoval
Gerente de Planificación Institucional, 
CEPA



“La fuerza laboral femenina tiene 
la visión que la Autónoma será 
líder logístico en la región, por su 
aporte a la dinamización de las 
inversiones que se proyectan y 
que exigen ser un socio atractivo 
para la comunidad internacional”. 



CEPA cuenta con más de 
500 mujeres que a diario 
inspiran y mueven la 
logística portuaria y 
aeroportuaria nacional. 

Licenciada  Yancy Guerra
Gerente de Administración
y Desarrollo del Recurso Humano, CEPA



La participación de la mujer en
el sector marítimo y
aeroportuario, ha avanzado en
las ultimas décadas, estan
ocupando posiciones operativas
importantes para el desarrollo
de los Puertos y Aeropuertos.



La formación constante, 
el desarrollo profesional 
y 
la motivación de la 
mujer 
es determinante



En el Puerto de Acajutla las mujeres ejecutan 
trabajos administrativos y operativos a 
diario, destacándose en:

1. Cuentan con la fortaleza emocional con 
propósito constructivo para la familia.

2. Con su acuciosidad en el detalle para el 
seguimiento preciso de procesos y 
normas en un contexto laboral 
multitarea.

3. Poseen una mayor sensibilidad objetiva
en las interacciones personales.

Rol de la mujer en los
puertos de El Salvador



Haber abierto oportunidades para la 
mujer en tareas tradicionalmente de 
hombres, ha puesto de manifiesto la 
mejor combinación.



La fuerza laboral femenina se desenvuelve en 
diferentes oficios; en un ambiente propio de la 
zona y ejerciendo tareas con un alto nivel de 
esfuerzo físico e intelectual.

Puerto de 
Acajutla 



Reconocemos que el Puerto de La
Unión tiene un enorme potencial,
estamos llevando a cabo acciones
estratégicas que contemplan el
desarrollo de las zonas extra
portuarias y las áreas operativas del
puerto.

Bajo la visión que se convierta en el
motor económico de la zona
oriental.

Ingeniera Hazel Castrillo, 
Jefa Administrativa, Puerto de La Unión



El empoderamiento de la 
Mujer, que tiene a un buen 
número de ellas, al frente de 
puestos clave dentro de la 
autónoma.



Licenciada Claudia Campos
Jefa de Comunicaciones CEPA

“Lo proyectos emblemáticos 
que lidera CEPA, son una 
oportunidad para 
posicionarnos 
estratégicamente a nivel 
internacional como un hub
logístico”.



CEPA lidera lo Proyectos Estratégicos del país



“Captar las oportunidades 
que necesita el país para 
conectar a El Salvador 
con el mundo”. 

Licenciada Regina de Ochaeta
Gerente de Proyectos y 
Cooperación Internacional,
Oficina Central



“Hace poco más de medio siglo, las
mujeres no podían ejercer un cargo
público, votar o tomar decisiones sin la
aprobación de sus esposos. Una mujer
no debía estudiar ni prepararse, la
profesionalidad era exclusiva para "los
hombres de la casa" pero Ustedes, lo
han cambiado todo”.

Federico Anliker, 
Presidente de CEPA



GRACIAS.
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