
 

1 
 

 Consultoría para el relevamiento de datos como insumo para la incorporación de las 
entrevistas al procedimiento inspectivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS). 
 

Paraguay Okakuaa es un proyecto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 
financiado por el Departmento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) e implementado por 
Partners of the Americas y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) aliadas: Fundación Alda 
y Fundación CIRD.  
 
El proyecto apoya a Paraguay en sus esfuerzos de reducir las peores formas de trabajo infantil, 
combatir el trabajo forzoso y mejorar el respeto y cumplimiento de las leyes laborales y las 
condiciones de trabajo en un departamento de la Región Oriental (Guairá) y un departamento 
en la Región Occidental (Boquerón). 
 
El MTESS, actual coordinador de la “Estrategia Integrada de Formalización del Empleo en 
Paraguay”1 nombra al Viceministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (VMTESS-MTESS) 
para su operativización. En el artículo 8° de la Resolución N°98/18, dispone “Coordinar a través 
de la Dirección General de Inspección y Fiscalización del Trabajo, los planes y programas 
necesarios, así como los procedimientos de inspección y fiscalización a ser desarrollados en 
conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la implementación de la 
estrategia”. 
 
El MTESS, en el marco de la armonización del procedimiento inspectivo con la Estrategia, ve la 
necesidad de revisar el procedimiento inspectivo y plantea la incorporación de la “entrevista” a 
dicho procedimiento. 
 
Con el objetivo de “disminuir el trabajo infantil”, desde el año 2017 el proyecto Paraguay 
Okakuaa contribuye al fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo. La eventual 
incorporación de entrevistas como parte del procedmiento inspectivo posibilitará un contacto 
directo con los trabajadores que se encuentren en su sitio de trabajo, erigiéndose en una 
herramienta útil para la detección de situaciones de trabajo infantil y otras vulneraciones de 
derechos laborales. 
 

1. OBJETIVO 
Relevar datos que se constituyan en insumos para el análisis de la incorporación de las 
“entrevistas” en el procedimiento inspectivo, para la detección  de situaciones de trabajo infantil 
y otras vulneraciones de derechos laborales. 
 

2. ACTIVIDADES 
- Revisión del Anexo 2 de la “Estrategia Integrada de Formalización del Empleo en Paraguay”, 
específicamente de los indicadores de desempeño, con el fin de proponer la información a 
relevar en el procedimiento a probar de la “entrevista”. 
- Reunión de presentación en el VMTESS-MTESS del formulario de encuesta para su 
aprobación, previa salida a terreno. 
- Encuesta de relevamiento de datos (que serían incorporados de aprobarse la inclusión de la 
entrevista como parte del procedimiento inspectivo) en las inspecciones aprobadas por la 
Máxima Autoridad. La cantidad de encuestas a realizar durante la presente consultoría no debe 

                                                           
1 Aprobada por la Presidencia de la República según Decreto N°1076 del 28/12/2018, en el artículo 2 de 

dicho decreto, otorga la Coordinación de la Estrategia al MTESS.  
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ser menor a 75 con una distribución equitativa de empresas por rubros (a definir los principales 
con el Viceministerio de Trabajo) para que el estudio sea representativo. 
- Sistematización de datos relevados en el periodo de “prueba de la entrevista” en 
concordancia con las acciones especificadas en el Anexo 2 de la “Estrategia integrada de 
formalización del empleo en Paraguay”. 
- Elaboración de informe técnico al respecto de la factibilidad de la incorporación de la 
“entrevista” como parte del procedimiento inspectivo, con el objetivo principal de la detección 
de situaciones de trabajo infantil y otras vulneraciones de derechos laborales. 
 

3. ENTREGABLES  
 

1 Formulario de encuesta aprobado por el Viceministerio de Trabajo y Partners of the 
Americas. 

2 
Propuesta de tabulados para la sistematización de datos que incluya el registro de las 
empresas y/o comercios visitados con el perfil de los mismos y las entrevistas realizada, 
aprobada por el Viceministerio de Trabajo y Partners of the Americas. 

3 Informe conteniendo la sistematización de datos relevados, aprobado por el 
Viceministerio de Trabajo y Partners of the Americas. 

4 Informe técnico acerca de la factibilidad de la incorporación de la “entrevista” como 
parte del procedimiento inspectivo, incluyendo propuestas al respecto de las preguntas 
realizadas a los trabajadores, con el objetivo principal de la detección de situaciones de 
trabajo infantil y otras vulneraciones de derechos laborales, aprobado por el 
Viceministerio de Trabajo y Partners of the Americas. 

  
4. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

El presente es un proceso abierto y competitivo. Todas las compañías, negocios y organizaciones 
sin fines de lucro legalmente registradas en el Paraguay están invitadas a revisar los términos de 
referencia y presentar propuestas si cumplen los requerimientos de elegibilidad.   
 
Los solicitantes deben demostrar un mínimo de cinco (5) años de experiencia en las áreas de 
realización de estudios de campo, diseño de investigación, y conducción de encuestas en el país. 
El Solicitante debe demostrar capacidad para hacer uso y mejorar metodologías reconocidas de 
investigación y análisis. Los solicitantes deben demostrar capacidad institucional para 
administrar y analizar los datos recogidos. Deben proporcionarse tres (3) referencias de 
instituciones o programas para los cuales el solicitante haya conducido estudios similares.  
 

5. CRONOGRAMA 
La duración total de la consultoría no será mayor de tres (3) meses. El Contratista deberá revisar 
y proponer esquemas de tiempos específicos para lograr las tareas y resultados indicados en los 
puntos 2 y 3. 
 

6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las Propuestas deben responder a los requerimientos descritos en estos Términos de 
Referencia, y deben incluir lo siguiente:  

• Plan de trabajo que incluya la metodología a implementar y el cronograma, 
visualizándose claramente los entregables solicitados; 

• Conformación del equipo, personal clave, encuestadores y responsabilidades; 

• CV del Líder propuesto; y 

• Propuesta económica.   
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Los solicitantes interesados deben enviar propuestas técnicas y presupuesto electrónicamente  
a Paraguay Okakuaa (Email: admin@paraguayokakuaa.org ) hasta el  05 de julio 2019, a las 11:30 
hs. Sírvanse usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: “Consultoría para 
el relevamiento de datos MTESS”. 

mailto:admin@paraguayokakuaa.org

