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La Consultori ́a está financiada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) por medio del 

Acuerdo Coperativo IL-31465-17-75-K—1 

Fecha de Publicacio ́n: Noviembre 13, 2018 

 

 

 



   2 
Términos de Referencia – Desarrollo de un Plan Nacional de Capacitación para la Inspección Laboral 
del MTSS y su respectivo diseño curricular basado en competencias.  

Contenido 
Siglas 2 

1. NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN 3 

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO 3 

3. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 4 

4. OBJETIVO GENERAL 5 

5. RESULTADOS 5 

6. ACTIVIDADES 6 

7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 6 

8. PERFIL DEL OFERENTE 7 

9. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 7 

10.    CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 8 

11.   COORDINACIÓN Y MONITOREO 8 

12.     PRESUPUESTO 8 

13.     PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 9 

14.     EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN 9 

 

Siglas 
▪ CAFTA: Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.  

▪ FENTRAG: Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines.  

▪ FUNPADEM: Fundación para la Paz y la Democracia.  

▪ DNI: Dirección Nacional de Inspección del MTSS. 

▪ MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

▪ RPL: Reforma Procesal Laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3 
Términos de Referencia – Desarrollo de un Plan Nacional de Capacitación para la Inspección Laboral 
del MTSS y su respectivo diseño curricular basado en competencias.  

1. NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN  
Desarrollo de un Plan Nacional de Capacitación para la Inspección Laboral del MTSS y su respectivo 

diseño curricular basado en competencias 

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO   
El proyecto “Implementando una Cultura de Cumplimiento Laboral en el Sector Agroexportador de 

Costa Rica” es ejecutado por la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y Partners of the 

Americas (Partners) y financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL).  El 

proyecto impulsa el acceso de los derechos laborales por parte de las personas trabajadoras del sector 

agroexportador a través de nuevos mecanismos para presentar quejas ante las instancias administrativas  

y judiciales nacionales. 

Para lograr esto, FUNPADEM y Partners trabajarán estrechamente con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Costa Rica (MTSS), en particular con el Departamento de Inspección, el 

Departamento de Tecnología de la Información, Asuntos Legales, Asuntos Laborales y el Consejo de 

Seguridad y Salud Ocupacional. El propósito es fortalecer las capacidades y habilidades de estas 

instituciones para planificar, inspeccionar y procesar las quejas de las personas trabajadoras, así como 

informar al público sobre los diferentes  servicios que la nueva Reforma Procesal Laboral (RPL) tiene 

para el público. Para complementar estos esfuerzos, se trabajará en capacitación con jueces y 

facilitadores judiciales, a fin de mejorar la calidad de las sentencias de casos relacionados con tres 

derechos laborales en específico: salario mínimo, horas de trabajo (incluyendo horas extra) y cuestiones 

de salud ocupacional. 

Costa Rica ha ratificado un marco normativo internacional en materia de derechos laborales, que incluye 

entre sus principales ejes el empleo, las condiciones de trabajo, las políticas de sueldos y salarios, la salud 

ocupacional y la protección social. Este marco legal tiene como objetivo orientar el desarrollo legal de 

los países en cuanto al fortalecimiento y el diseño de estrategias y políticas nacionales para generar 

trabajo decente y cumplir con las regulaciones del CAFTA - RD. Si bien se ha avanzado en términos de 

cumplimiento de los derechos laborales, la brecha entre la ratificación de estos instrumentos y su 

implementación efectiva sigue siendo un desafío (OIT, s.f.). Se necesita una promoción activa de las 

normas internacionales del trabajo y un fuerte apoyo a las instituciones públicas encargadas de proteger 

los derechos de los trabajadores específicamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el 

Poder Judicial.  

El proyecto pretende aprovechar las oportunidades brindadas por la nueva Reforma Procesal Laboral en 

Costa Rica para mejorar la aplicación de las leyes laborales que se relacionan con las condiciones de 

trabajo en el sector de exportación agrícola costarricense, ya que estas personas trabajadoras son 

particularmente vulnerables a violaciones del salario mínimo, horas de trabajo y salud ocupacional, 

debido a la naturaleza y ubicación de su trabajo. El sector agroexportador que se abarca es piña, banano, 

caña de azúcar, y café. Alrededor del 46% de estos productos agrícolas se exportan a los Estados Unidos 

y Canadá. En 2015, Estados Unidos importó $ 892 millones en frutas y nueces comestibles de Costa 

Rica (principalmente piñas y plátanos) y aproximadamente $ 175 millones en café. 

Resultados del proyecto 
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Los resultados inmediatos del proyecto son: 

Resultado 1: Aumentar los casos legales presentados y efectivamente litigados sobre salario mínimo, las 

horas de trabajo y las violaciones en  Seguridad y Salud Ocupacional. 

Resultado 1.1: los inspectores de trabajo identifican con precisión las violaciones de derechos en 

salario mínimo, las horas de trabajo y Salud Ocupacional.  

Resultado 1.2: los abogados y asesores legales han aumentado el conocimiento y las habilidades 

para representar los casos de los trabajadores.  

Resultado 1.3: los trabajadores han aumentado sus conocimientos y habilidades sobre cómo 

presentar quejas  y cómo acceder a asesoría legal gratuita.  

Resultado 2: Los jueces emplean sus conocimientos y habilidades para adjudicar casos de acuerdo con la 

RPL.  

Resultado 2.1: Los jueces han aumentado el conocimiento y las habilidades para adjudicar casos 

de acuerdo con los nuevos procedimiento legales de la RPL. 

3. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN   
Mediante la Ley No. 1860 del 20 de abril de 1955 se promulga la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, en la que se dispone la creación de la “Inspección General de Trabajo”.  

 

La DNI está compuesta por: a) el Director Nacional, b) las Oficinas Regionales a cargo de los Jefes 

Regionales, c) la Asesoría Legal a nivel nacional y regional, que estará bajo la responsabilidad del 

Coordinador que se designe, d) la Asesoría de Gestión, a cargo del respectivo Coordinador, e) las 

Oficinas Provinciales y cantonales, a cargo de los correspondientes Coordinadores, y g) cuerpos de 

inspectores de trabajo (art.6 ROSIT). 

 

Adicionado a lo anterior, a partir del año 2013, fue creada la Sub Dirección Nacional de Inspección con 

funciones específicas, fundamentalmente en el tema administrativo y con énfasis en gerencia. 

 

Entre las principales competencias de la DNI se encuentran: 

 

• Velar porque se cumplan y respeten las disposiciones contenidas en la Constitución Política, los 

tratados y convenios internacionales ratificados, las leyes, las convenciones colectivas, los laudos, los 

acuerdos conciliatorios, los arreglos directos y los reglamentos relativos a las condiciones salariales, de 

trabajo, de salud ocupacional y de seguridad social. 

 

• Prevenir conflictos obrero patronales, mediante la instrucción, asesoramiento y capacitación a 

patronos y trabajadores, así como a sus respectivas organizaciones en cuanto a sus derechos y 

obligaciones. 

 

• Intervenir en las dificultades y conflictos de trabajo que se presenten, siempre que el caso no sea de 

conocimiento de la Dirección de Asuntos Laborales (art.9. ROSIT)  

 

La Direccióna Nacional de Inspección (DNI) del MTSS tiene como parte de sus funciones fortalecer las 

capacidades de su personal. Sin embargo, son esporádicos y responden a situaciones específicas, como el 
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cambio en la legislación nacional o la creación de nuevas herramientas de trabajo. Hasta la fecha, no 

existe un programa de capacitación permanente para los inspectores de trabajo de MTSS. Además, 

según este Ministerio, de los 110 inspectores del trabajo, más del 60% tienen menos de 7 años de 

desempeñar y 2 de cada 5 son nuevos en esta función. Por lo tanto, el desafío pasa por la capacitación, 

pero también por proporcionar competencias técnicas y administrativas adecuadas para la planificación 

futura. 

Por lo tanto, en conjunto con la DNI MTSS durante el primer año de este proyecto se desarrollará un 

Plan Nacional de Capacitación de Inspectores que permitirá la actualización y la evaluación permanente 

de la inspección del trabajo. Metodológicamente, esta actividad incluye la elaboración de un Diagnóstico 

de Necesidades para la capacitación real para inspectores del trabajo que cubra al menos: los principales 

aspectos a mejorar en la aplicación del procedimiento de inspección, perfil de entrada y perfil de salida 

del personal de la DNI que involucra este proyecto, según puestos, vacíos de conocimiento, revisión de 

los cursos de capacitación implementados por el área de gestión de la inspección del trabajo, entre 

otros. Los resultados recogidos en este Diagnóstico serán el insumo principal para el diseño y la 

elaboración del Plan Nacional de Capacitación con un enfoque andragogo "basado en competencias" 

para los inspectores del trabajo. Para la preparación de este plan, se llevará a cabo una amplia consulta y 

validación con diferentes partes interesadas. Todos los instrumentos planeados para ser configurados y 

ejecutados en el proyecto, serán enviados previamente y aprobados por el Representante del Gobierno 

de los Estados Unidos del proyecto, y todos los cambios incorporados y mencionados. 

Oficinas de Inspección Beneficiadas: 

REGIONALES OFICINAS ESPECÍFICAS 

Caribe Todas 

Chorotega Todas 

Huetar Norte Todas 

Central Los Santos, Cartago y Heredia 

Brunca Todas 

Pacífico Central Puntarenas y San Ramón 

  

  

 

4. OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar un Plan Nacional de Capacitación para la Inspección Laboral del MTSS y su respectivo 

diseño curricular basado en competencias, con el fin de mejorar la gestión de servicios de inspección 

laboral con énfasis en violaciones en salarios mínimos, horas de trabajo y salud ocupacional, en el sector 

agroexportador. Esto dentro del marco de trabajo decente que ejecuta actualmente la DNI del MTSS. 

5. RESULTADOS  
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1. Un Diagnóstico de Necesidades de capacitación en la DNI elaborado y validado. 

2. Un Plan Nacional de Capacitación para la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de Costa Rica elaborado participativamente. 

3. Un Programa de inducción para inspectores(as) (as) DNI elaborado. 

 

6. ACTIVIDADES  
 ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Diagnóstico de Necesidades de 

capacitación real para 

inspectores de trabajo.  

Diagnóstico de Necesidades de capacitación real para 

inspectores de trabajo que incluya al menos perfil de entrada 

y perfil de salida del personal de DNI, principales debilidades 

en la aplicación del procedimiento de inspección, vacíos de 

conocimiento, revisión de los cursos de capacitación 

implementados por el MTSS para este personal, entre otros. 

Para la elaboración de este Diagnóstico debe al menos 

revisar Manual de Puestos, Evaluación de Desempeño, 

cursos realizados, etc. y abarcar la totalidad de inspectores y 

asesores legales y asesores de gestión (ya sea por medio de 

consulta física y/o digital). 

2 Taller de validación del 

Diagnóstico.  

Taller de validación del Diagnóstico con al menos 15 

personas del MTSS. 

3 Plan Nacional de Formación 

para Inspección Laboral del 

MTSS.  

Plan Nacional de Formación para Inspección Laboral del 

MTSS con su respectivo diseño curricular basado en 

competencias, incluya mapeo de habilidades gerenciales y 

técnicas según el perfil de cada puesto de la DNI. 

4 Programa de inducción para 

DNI. 

 

Programa de inducción permanente para funcionarios(as) 

(inspectores(as), asesores(as) Legales, jefes regionales y 

asesores(as) de gestión) de la Dirección Nacional de 

Inspección (DNI) del MTSS, basado en el Plan Nacional de 

Formación diseñado. Este programa de inducción debe de 

incluir de manera obligatoria un módulo de desarrollo de 

habilidades blandas (servicio al cliente, empatía, 

comunicación asertiva, resolución de conflictos, etc.) 

5 Capacitación a replicadores en 

el programa de inducción para 

DNI. 

 

 

Al menos una capacitación de 8 horas a mínimo 5 personas 

con capacidad y potestad para replicar el programa de 

inducción permanente de la DNI.  

 

7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
Esta consultoría esta propuesta para ser desarrollada en su totalidad en un plazo de cuatro meses, a 

partir del 01 Diciembre del 2018 al 31 Marzo 2019. 
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8. PERFIL DEL OFERENTE 
  

Se propone la contratación de una persona o empresa que reúnan las siguientes condiciones: 

Nota: Si el aplicante es una empresa, debera proponer lider del equipo a prestar los servicios, y adjuntar los 

siguientes documentos:  

a. Profesional en Derecho Laboral. 

b. Andragogo especialista en formación basada en competencias. 

c. Administrador de empresas o Sicólogo laboral. 

d. Preferiblemente cinco años de experiencia demostrable en optimización de procesos en 

entidades gubernamentales, ONG´s o similares. 

e. Experiencia y/o conocimientos debidamente certificados en procedimientos de inspección. 

f. Experiencia demostrable en el desarrollo curricular de formación desde el enfoque  basado en 

competencias. 

g. Experiencia demostrable en elaboración de planes de inducción para instituciones públicas.  

Para demostrar lo anterior, deberá presentar: 

▪ La experiencia mínima requerida deberá serdemostrada mediantes constancias, 

certificados de experiencia o documento de respaldo, así como una declaracion 

jurada y que indique en un cuadro el nombre de la institución y la persona 

contacto de referencia: 

Persona Contacto Institución Tipo de trabajo o 

servicio realizado 

(especificar) 

Periodo de 

ejecución 

Contactos (e-mail 

y/o teléfono) 

     

 

9. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  
Serán admisibles a concurso las ofertas que cumplan con las condiciones generales, especificas, legales y 

técnicas solicitadas en este cartel. No serán consideradas las ofertas que se presenten fuera del plazo 

estabecido. 

A efectos de considerarse una oferta válida, el o la oferente debe de presentar: 

1) Hoja de vida del consultor o de la empresa consultora, el cual deberá incluir los atestados, 

antecedentes, títulos y certificados de culminación de estudios de grado, postgrado, maestría y/o 

cursos de especialización. 

2) Propuesta técnica-metodológica general, incluyendo un cronograma de actividades a realizar 

para el logro de los resultados y la metodología de trabajo. 

3) Propuesta económica en doláres, acorde a los productos solicitados, detallando cada uno de los 

costos.  
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10. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

a. Todos los instrumentos, propuestas metodológicas planteadas, productos intermedios y finales, 

serán sometidos a aprobación por parte de FUNPADEM, Partners y MTSS bajo las personas que 

estos designen. 

b. La persona/ empresa contratada está obligada en realizar las modificaciones que se le indiquen 

según el tiempo asignado. 

c. Todos los materiales utilizados deberán presentarse en formato del Proyecto. 

d. En el momento requerido, se realizarán las reuniones entre las partes técnicas responsables de 

FUNPADEM-Partners y MTSS y la contraparte contratada para revisión de instrumentos, plan de 

trabajo, cronograma y avance de productos, etc. 

e. La persona/empresa contratada deberá brindar las listas de asistencia de las actividades que se 

realicen, así como una galería fotográfica de todo el proceso. 

f. La persona/empresa contratada deberá cubrir los gastos de alimentación, para todas las personas 

que participen en las diferentes actividades, tanto en el taller de validación así como en la 

capacitación de al menos 8 horas, que se realicen en el marco de la consultoría (los tiempos de 

alimentación serán de acuerdo a la cantidad de horas de las actividades a realizar) 

g. Los gastos de transporte corren por cuenta de la persona/empresa (s) contratadas. 

h. Las convocatorias a las diferentes actividades o citas de entrevista deberán ser realizadas por el 

contratista en estrecha coordinación con el contratante, adecuándose a las necesidades, 

requerimientos u horarios de las personas participantes. 

i. FUNPADEM-Partners no se comprometen a brindar espacio físico al contratista, ni se hará 

responsable por daños a la propiedad o terceras personas. 

j. La contratación se formalizará mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con 

Partners. Se cancelarán honorarios tras el cumplimiento y recibo a satisfacción de los productos 

señalados en el aparatdo 12  (ver debajo).  

k. FUNPADEM-Partners se reservan el derecho de rescindir la convocatoria o de modificar sus 

requerimientos con previa notificacion a los oferentes.  

 

11. COORDINACIÓN Y MONITOREO 
 
La coordinación administrativa estará a cargo de Partners y la dirección del proyecto. 

 

La coordinación técnica y supervisión del presente contrato estar a cargo de FUNPADEM. 

12. PRESUPUESTO 
 

Para el desarrollo de la totalidad de productos, con sus actividades en esta consultoría se cuenta con un 

monto máximo de diecisiete mil quinientos dólares ($ 17.500,00) pagaderos según indica el cuadro a 

continuación: 
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Productos Fecha de entrega Monto del 

pago 

Porcentaje del 

pago 

1. Diagnóstico de 

Necesidades de 

capacitación real para 

inspectores de trabajo.  

20 de Diciembre 2018 $1,750 10% 

2.Sistematización del 

Taller de validación del 

Diagnóstico.  

30 de Enero 2019 $3,500 20% 

3.Plan Nacional de 

Formación para 

Inspección Laboral del 

MTSS.  

15 de Febrero 2019 $5,250 30% 

4.Programa de inducción 

para DNI. 

 

25 de Febrero 2019 $3,500 20% 

5.Informe Final que 

sistematice los resultados 

de la capacitación a 

replicadores en el 

programa de inducción 

para DNI. 

 

 

15 de Marzo 2019 $3,500 20% 

TOTAL  $ 17.500  

 

13. PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 
La presentación de ofertas deberá realizarse vía correo electrónico a la dirección electrónica 

jsalinas@partners.net a más tardar el día 23 de Noviembre del 2018 a las 3:00 pm (hora 

Washington DC, EST), colocando en el asunto del correo el título de la consultoría y anexando los 

documentos según el apartado 9 de este documento. Las propuestas deberán ser presentadas en 

español.  

14. EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN 
 

Para la evaluación de las ofertas se considerarán los siguientes aspectos técnicos con sus respectivos 

puntajes: 

 

 

 

 

mailto:jsalinas@partners.net
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Variable Puntaje Descripción de la Valoración  

a. Formación Académica 

Se evaluará según el curriculum vitae y/o 

institucional  e información de los profesionales 

propuestos y la fotocopia de los respectivos 

títulos. 

Formación académica al menos de Licenciatura 

profesional en administración de empresas, 

derecho, pedagogía o carrera afín.  

30 Licenciatura: 20 puntos 

 

Licenciatura y Maestría: 30 puntos 

b. Experiencia Profesional 

b.1 Cinco años de experiencia demostrable en 

optimización de procesos en entidades 

gubernamentales, ONGs o similares. 

b.2 Experiencia y/o conocimientos debidamente 

certificados en procedimientos de inspección. 

b.3 Experiencia demostrable en el desarrollo 

curricular de formación desde el enfoque  basado 

en competencias. 

b.4 Experiencia demostrable en elaboración de 

planes de inducción para instituciones públicas.  

 

40 b.1. Cuenta con al menos 5 años de 

experiencia en optimización de 

procesos en entidades 

gubernamentales, ONGs o similares 

(10 puntos) 

b.2 Cuenta con experiencia y/o 

conocimientos debidamente 

certificados en procedimientos de 

inspección (10 puntos) 

b.2 Cuenta con al menos dos 

experiencias en el desarrollo 

curricular de formación desde el 

enfoque  basado en competencias 

(10 puntos) 

b.3 Cuenta con al menos 3 

experiencias en la elaboración de 

planes de inducción para 

instituciones públicas (10 puntos) 

c. Propuesta Técnica 

Clara especificación de los productos y sus 

resultados esperados, asignación de 

responsabilidades de cada profesional 

asignado por tareas y actividades y un 

cronograma detallado por actividades, que a 

criterio del Comité calificador evidencia que 

existe claridad en relación con el contenido y 

el alcance de los servicios solicitados en estos 

términos de referencia. 

15 Detalle de la Metodología: 

Sin detalle: 0 puntos 

Poco Detalle: 5 puntos 

Detalle completo: 10 puntos 

 

Cronograma 

Poco Detalle: 2 puntos 

Detalle Completo: 5 puntos 

 

 

d. Propuesta Económica 15 Se otorgará 15 puntos a la 

propuesta económica con mejor 

precio, 10 puntos a la segunda 

mejor propuesta y 5 puntos a las 

restantes. 

TOTAL  100  

 


