CONVOCATORIA
El Ministerio del Trabajo hace del conocimiento al
público en general que estamos procediendo a realizar
convocatoria para la realización de “DIAGNÓSTICO DE
LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE DERECHOS COLECTIVOS Y ASESORÍA LABORAL (DGDCAL)
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO”.
Objetivos: Disponer
de
un
instrumento
técnico
–
administrativo
que
norme
las
operaciones
y
procedimientos
de
la
DGDCAL,
de
acuerdo
a
lo
establecido en el marco jurídico que rige el área,
con el fin de agilizar y mejorar la calidad de los
servicios brindados a la población usuaria.
Productos y/o entregables:
 Plan de trabajo, cronograma y metodología a utilizar
para el desarrollo y logro de los objetivos de esta
asistencia
técnica.
Este
Plan
de
Trabajo
y
Cronograma de Ejecución, estarán sujetos a revisión
y aprobación de parte de la Dirección General de
Derechos Colectivos y Asesoría Laboral (DGDCAL).
 Documento conteniendo los resultados obtenidos de la
revisión de la documentación y el actuar en los
procesos
de
la
Dirección
General
de
Derechos
Colectivos
y
Asesoría
Laboral
(Diagnóstico
Situacional).
 Documento
con
propuesta
de
mejoras
a
los
procedimientos que se llevan a cabo en cada proc eso,
incluyendo diagrama de flujo de cada proceso.
 Documento con propuesta de mejoras a los manuales y
procedimientos de la Dirección General de Derechos
Colectivos y Asesoría Laboral.
 Informe final con los
asistencia técnica.
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Duración: seis (06) meses.
Las personas interesadas podrán participar y aplicar
a partir del día de hoy, debiendo cumplir con los
siguientes requisitos:
Nivel Académico: Licenciado en Derecho, abogado y
notario Público, con especialidad en derecho laboral
o
Licenciado
en
administración
de
empresas
con
conocimientos en derecho laboral.
Conocimientos Específicos:
 Nuevo Código Procesal Laboral y de la Seguridad
Social, métodos de Resolución Alterna de Conflictos,
Oralidad en los juicios, Flujogramación aplicada en
la evaluación de procesos administrativos, Auditoría
y Gestión Organizacional .
 Conocimiento en sistemas
(Preferiblemente ISO)

de

gestión

de

calidad

Experiencia: demostrable en elaboración de manuales
administrativos de prefere ncia con Especialidad en
Organización y Métodos.
Interesados(as)
enviar
Expresión
de
Interés,
Currículum
y
documentación
soporte
a
Dirección
Superior del MITRAB. Del Estadio Nacional 400 mtrs al
norte. Fecha Límite; martes 26 de enero del 2016.
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CONVOCATORIA
El Ministerio del Trabajo hace del conocimiento al
público en general que estamos procediendo a realizar
convocatoria para la “Contratación de Servicios de
Asistencia Técnica Especializada para la Revisión y
Actualización
del
Protocolo
de
Actuación
de
los
Conciliadores Individuales y Colectivos del MITRAB ”.
Objetivos: Actualizar el Protocolo de Actuaciones que
garantice el actuar del conciliador tomando en cuenta
la aplicación de los Manuales de Procedimientos de
Negociación Colectiva y Conciliación Individual.
Productos y/o entregables:
 Primer
Informe:
Deberá
presentar
Propuesta
de
Protocolo de Actuaciones debidamente fundamentado
con
Exposición
de
Motivos
para
proceso
de
validación.
 Segundo Informe: Protocolo de Actuaciones con las
recomendaciones
incorporadas
como
resultado
del
proceso
de
validación
y
propuesta
de
plan
de
capacitación,
cronograma
de
actividades
y
resultados esperados.
 Informe Final: Documento final de Protocolo de
Actuaciones
y
la
guía
que
contenga
Normas
y
Procedimientos de implementación del protocolo.
Duración: cuatro (04) meses .
Las personas interesadas podrán participar y aplicar
a partir del día de hoy, debiendo cumplir con los
siguientes requisitos:
Nivel Académico:
notario Público.

Licenciado

en

Der echo,

abogado

Conocimientos
Específicos:
con
especialidad
derecho laboral o Licenciado en administración
empresas con conocimientos en derecho laboral.
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Experiencia:
 Experiencia laboral demostrable mínima de 5 años de
ejercicio especializado en resolución de conflictos
específicamente en el ámbito laboral.
 Con antecedentes como conciliador en instituciones
especializadas en RAC, locales o internacionales.
 Experiencia en publicaciones en materia
Normas de Conductas.
 Experiencia
demostrada
Protocolo de Actuaciones.

en

la

laboral y

elaboración

de

Interesados(as)
enviar
Expresión
de
Interés,
Currículum
y
documentación
soporte
a
Dirección
Superior del MITRAB. Del Estadio Nacional 400 mtrs al
norte. Fecha Límite; martes 26 de enero del 2016 .
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