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1. NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN  

Optimización de procesos de las oficinas unipersonales del Ministerio de Trabajo de 

Costa Rica. 

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 los 

tribunales administrativos y judiciales nacionales. 

Para lograr esto, FUNPADEM y Partners trabajarán estrechamente con el 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 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 
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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 

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   

La Dirección de Asuntos Laborales (DAL), forma parte de las áreas sustantivas dentro 

de la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. 

De acuerdo con el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del MTSS, la Dirección de 

Asuntos Laborales tiene una serie de competencias en materia de asesoría laboral, 

conciliación individual y colectiva, homologación de convenciones colectivas, atención 

de conflictos y registro de las organizaciones sociales laborales, estas citadas como las 

más generales y que son demandadas en mayor medida por usuarios, empleadores, 

trabajadores, organizaciones y público en general. 

Para cumplir con estas competencias, la Dirección cuenta con cuatro Departamentos, 

dos de apoyo a la gestión y dos que atienden labor sustantiva, uno de ellos 

regionalizado a nivel nacional: el Departamento de Relaciones de Trabajo. 



 

 

 

5 

Con la implementación de la Reforma Procesal Laboral, se introducen una serie de 

nuevas competencias en la Dirección de Asuntos Laborales, específicamente en el 

Departamento señalado, por lo que se hizo necesaria una reestructuración orgánica 

que implicó la creación de ocho Unidades de Resolución Alterna de Conflictos, 

atendiendo los procesos de: 

1. Asesoría laboral 

2. Cálculo de prestaciones 

3. Conciliación individual  

4. Arbitraje individual  

5. Conciliación colectiva 

6. Arbitraje colectivo 

7. Atención de huelgas 

8. Intervención en la negociación de convenciones colectivas. 

Todo lo anterior dentro del principio de territorialidad que la ley estipula.  Este criterio de 

territorialidad se establece en función de los intereses de las partes, a quienes se les 

brinda la facilidad de acudir al órgano administrativo más próximo a su domicilio o al 

lugar donde la pretensión guarda alguna vinculación; pero, a su vez, obedece a la 

razón de posibilitar una mejor realización de las actividades relacionadas con el 

servicio. 

Las reglas referentes al criterio territorial, tienden, fundamentalmente, a allanar a los 

usuarios los inconvenientes derivados de la distancia y a obtener un mayor rendimiento 

del servicio que emerge de la aproximación entre la sede del órgano administrativo y su 

domicilio o centro de trabajo. 

En este sentido el personal del Departamento de Relaciones de Trabajo queda 

distribuido en 19 oficinas que conforman las ocho Unidades RAC, dejando descubiertas 

12 oficinas a las que no se les asigna personal fijo y cuya demanda se atiende por lo 

general una vez por semana, desconociéndose la demanda real de los servicios en 

estas zonas. 

Es importante señalar que, sin tener un estudio formal, se ha observado en algunas de 

estas oficinas una demanda baja, lo que conlleva a la necesidad de analizar si los 

recursos de infraestructura y servicios de comunicación, luz, agua, etc., se están 

utilizando racionalmente. Aunado a esto el Ministerio ha venido enfrentando una 

disminución en su presupuesto, lo que conlleva a un replanteamiento de los gastos y 

por ende una revisión del impacto de los recursos versus los servicios prestados y la 

necesidad de buscar alternativas de mejora de los mismos, haciendo una reingeniería 

de procesos, así como convenios de cooperación interinstitucional que permitan un 
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mejor aprovechamiento de los recursos públicos y poder proveer mejores servicios del 

MTSS en aquellas zonas agrícolas del país. 

Vinculación de la consultoría en el marco del proyecto Implementando una 

Cultura de Cumplimiento Laboral en el Sector Agroexportador de Costa Rica:  

1. Las oficinas seleccionadas se ubican en áreas geográficas donde prevalece el 

sector agrícola. Algunas están ubicadas en zonas de cultivo del café, las otras 

tienen una mezcla de diferentes productos que incluyen piña, banano y otros 

cultivos. Todas las oficinas están ubicadas en áreas en las que la única 

presencia del MTSS es esa oficina. Por lo tanto, el estudio busca verificar las 

opciones para que MTSS utilice mejor sus recursos. 

2. Todas las oficinas seleccionadas se encuentran a cargo de un inspector o un 

conciliador / asesor legal. Por lo tanto, su trabajo cae dentro del alcance de la 

ayuda que se realizará con los sectores de MTSS que este proyecto busca 

habilitar para proporcionar mejor información sobre los temas mencionados. 

3. El estudio complementará acciones para mejorar la prestación de los servicios 

del MTSS. Entre los resultados esperados se encuentran las posibles 

sugerencias sobre si las oficinas requieren cierre, expansión y si hay 

posibilidades de compartir servicios con los Municipios, las oficinas de la 

Defensoría de los Habitantes u otras instituciones. 

4. El estudio también busca verificar si es necesario apoyar algunas estrategias de 

atención ante el posible cierre de las oficinas (post avalúo). Por lo anterior, es de 

vital importancia contar con insumos de información de gestión a nivel de 

oficinas regionales, de las comunidades donde se ubican, de su infraestructura 

pública y privada, datos de población, variables culturales, economía, etc., que le 

permita a las autoridades del Ministerio tomar decisiones acertadas para brindar 

los servicios con eficiencia y eficacia, y así realizar una mejor repartición de las 

cargas de trabajo, fomentar e implementar las medidas necesarias para generar 

una mejora en los tiempos de atención, y un fortalecimiento en las capacidades 

gerenciales de los coordinadores de las Unidades RAC. 

 

4. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una propuesta de optimización de los procesos de las oficinas donde no se 

cuenta con una plaza permanente de conciliador del Ministerio de Trabajo de Costa 

Rica en las regiones donde hay presencia del sector agroexportador, con el fin de 

aumentar la eficiencia de los servicios brindados en estas oficinas por la Dirección de 

Asuntos Laborales para una mejor atención de trabajadores del sector agrícola en 

regiones con amplia concentración de industria agroalimentaria.  

 

5. RESULTADOS  
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1. Evidencia para la toma decisiones de altas autoridades del MTSS sobre la 

optimización de sus oficinas en las zonas agrícolas donde no se cuenta con una 

plaza de conciliador ha sido levantada. 

2. Estudio sobre la demanda de los servicios de asuntos laborales del MTSS de las 

oficinas del MTSS señaladas ha sido elaborado. 

3. Diagnóstico socioeconómico y cultural de las zonas agroindustriales donde están 

las oficinas unipersonales del MTSS que incluya datos demográficos, datos 

sociales, sectorización de la económica, mapeo de infraestructura física y social 

(tanto pública como privada), etc ha sido elaborado. 

 

6. ACTIVIDADES  

A continuación se detalla las actividades mínimas que se espera que la(as) persona(as) 

lleven a cabo: 

 ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1 Diagnóstico de procesos  Diagnóstico de los procesos de atención actuales 

que se ofrece en las oficinas de San Vito, Coto 

Brus, Palmar Norte, Bribrí, Guácimo y Tarrazú 

(zonas con presencia del sector agroexportador) 

2 Estudio de Demanda Demanda potencial de servicios en asesoría 

laboral, cálculo de prestaciones y conciliación 

(datos de población, empleo, desempleo, 

economía, prospección de demanda, etc.) en las 

Oficinas de San Vito, Coto Brus, Palmar Norte, 

Bribrí, Guácimo y Tarrazú. 

3 Diagnóstico 

socioeconómico y cultural 

Diagnóstico socioeconómico y cultural de los 

usuarios actuales y potenciales que incluya datos 

demográficos, datos sociales, sectorización de la 

económica, mapeo de infraestructura física y 

social1 (tanto pública como privada) de las zonas 

donde se ubican las oficinas del MTSS en San 

Vito, Coto Brus, Palmar Norte, Bribrí, Guácimo y 

Tarrazú. 

 

4 Propuesta de optimización 

de los procesos de las 

Propuesta de optimización de los procesos que 

incluya una estrategia de atención de servicios en 

                                                           
1 Que sirva como insumo para la coordinación interinstitucional. 
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oficinas unipersonales  las oficinas de San Vito, Coto Brus, Palmar Norte, 

Bribrí, Guácimo y Tarrazú para mejorar los 

servicios ofrecidos a las personas trabajadoras 

principalmente del sector agroexportador. 

 

 

7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Esta consultoría esta propuesta para ser desarrollada en un plazo máximo de ocho 

meses, a partir del 13 de marzo del 2019. 

 

8. PERFIL DEL OFERENTE 

La contratación será por servicios profesionales y pueden participar personas físicas o 
jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:  
 

a. Profesional en Ciencias Sociales con experiencia en reingeniería de procesos 
y/o profesional en Ingeniería Industrial. 

b. Experiencia comprobada en la elaboración de diagnósticos socioeconómicos. 
c. Experiencia comprobada de al menos tres años en la optimización de procesos, 

principalmente en el sector público de Costa Rica. 
d. Experiencia comprobada de al menos cinco años en el desarrollo de proyectos 

y/o investigaciones en zonas rurales de Costa Rica. 
e. Preferiblemente con conocimiento comprobados de los servicios ofrecidos por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. 
 

Para demostrar lo anterior, deberá presentar: 
 La experiencia mínima requerida deberá ser demostrada mediante constancias, 

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

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 

(email y/o 

teléfono)  

     

 

9. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS  

Serán admisibles a concurso las ofertas que cumplan con las condiciones generales, 

específicas, legales y técnicas solicitadas en este cartel. No serán consideradas las 

ofertas que se presenten fuera del plazo establecido. 
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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 dólares, acorde a los productos solicitados, detallando 
cada uno de los costos.  

 

10. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

a. Todos los instrumentos, propuestas metodológicas planteadas, productos 

intermedios y finales serán sometidos a aprobación por parte de Partners, 

FUNPADEM 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 Partners-FUNPADEM y MTSS y la contraparte contratada para 

revisión de instrumentos, plan de trabajo, cronograma y avance de productos, etc. 

e. La persona 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 contratada deberá cubrir los gastos de alimentación, de transporte y/o 

hospedaje que incurran el equipo consultor para poder realizar los productos 

solicitados. 

g. 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. 

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

se hará responsable por daños a la propiedad o terceras personas. 

i. La contratación se formalizará mediante Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales con Partners y FUNPADEM. Se cancelarán honorarios tras el 

cumplimiento y recibo a satisfacción de los productos señalados. 

j. Partners-FUNPADEM se reservan el derecho de rescindir la convocatoria o de 

modificar sus requerimientos con previa notificación a los oferentes. 

 

11. COORDINACIÓN Y MONITOREO 

La coordinación administrativa estará a cargo de Partners y FUNPADEM. 
 
La coordinación técnica y supervisión del presente contrato estar a cargo del equipo de 
FUNPADEM. 
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12. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la totalidad de productos, cada participante debe de enviar su 
oferta financiera. El monto total será cancelado según indica el cuadro a continuación: 
 

Productos Porcentaje del pago 

1. Diagnóstico de procesos  10% 

2. Estudio de Demanda 30% 

3. Diagnóstico 

socioeconómico y cultural 

30% 

4. Propuesta de 

optimización de los 

procesos de las oficinas 

unipersonales  

30% 

TOTAL 100% 

 
13. PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

La presentación de ofertas deberá realizarse digital vía correo electrónico a Javiera 
Salinas, Oficina de Programa/Unidad de Protección de Niñez y Adolescencia, a la 
dirección electrónica jsalinas@partners.net a más tardar el día viernes 1 de Marzo del 
2019 a las 4:00 pm (hora Washington DC, Estados Unidos, 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 

Partners y FUNPADEM tendrán en cuenta para la selección objetiva de la propuesta 

más favorable, en términos de calidad y experiencia, para un total de ciento cinco (105) 

puntos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

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

a. Formación Académica 

a.1 Profesional en Ciencias 
Sociales con experiencia en 
reingeniería de procesos y/o 
profesional en Ingeniería 
Industrial. 
 

20  Cuenta con Licenciatura en Ciencias 
Sociales o en Ingenería Industrial 
Maestría/Especialidad en reingenerīa 
de procesos o sociología o planificación 
social y cursos de especialización, y 
anexa respectivos títulos, se le asignara 
veinte (20) puntos 

 Cuenta con Licenciatura y Maestría, y 
anexa respectivos títulos, se le asignara 
quince (15) puntos 

 Cuenta con Licenciatura y cursos de 
especialización, y anexa respectivos 
títulos, se le asignara diez (10) puntos 

 Cuenta con Licenciatura y anexa 
respectivos títulos, se le asignara cinco 
(5) puntos. 

b. Experiencia Profesional 

b.1 Experiencia comprobada en 
la elaboración de diagnósticos 
socioeconómicos. 
b.2 Experiencia comprobada de 
al menos tres años en la 
optimización de procesos, 
principalmente en el sector 
público de Costa Rica. 
b.3 Experiencia comprobada de 
al menos cinco años en el 
desarrollo de proyectos y/o 
investigaciones en zonas rurales 
de Costa Rica. 

 

30 B1 

 Cuenta con al menos 5 experencias en 
la elaboración de diagnósticos 
socioeconomicos, se le asignará quince 
(15) puntos 

 Cuenta con al menos 3 experencias en 
la elaboración de diagnósticos 
socioeconomicos, se le asignará (10) 
puntos 

 Cuenta con al menos 1 experencia en 
la elaboración de diagnósticos 
socioeconomicos, se le asignará (5) 
puntos 

 No cuenta con al menos 1 experencia 
en la elaboración de diagnósticos 
socioeconomicos, se le asignara cero 
(0) puntos 

 

B2. 

 Cuenta con al menos 3 años en la 
optimización de procesos, 
principalmente en el sector público de 
Costa Rica, se le asignara diez (10) 
puntos  

 Cuenta con al menos 2 años en la 
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optimización de procesos, 
principalmente en el sector público de 
Costa Rica, se le asignara diez (5) 
puntos  

 Cuenta con al menos 1 años en la 
optimización de procesos, 
principalmente en el sector público de 
Costa Rica, se le asignara diez (2) 
puntos  

 No cuenta con al menos 1 años en la 
optimización de procesos, 
principalmente en el sector público de 
Costa Rica, se le asignara cero (0) 
puntos 

B3.  

 Cuenta con experiencia comprobada de 
al menos 5 años en el desarrollo de 
proyectos y/o investigaciones en zonas 
rurales de Costa Rica, se le asignara 
cinco (5) puntos 

 Cuenta con experiencia comprobada de 
al menos 3 años en el desarrollo de 
proyectos y/o investigaciones en zonas 
rurales de Costa Rica, se le asignará 
tres (3) puntos 

 Cuenta con experiencia comprobada de 
al menos 1 año en el desarrollo de 
proyectos y/o investigaciones en zonas 
rurales de Costa Rica, se le asignará un 
(1) punto 

 No cuenta con experiencia comprobada 
en el desarrollo de proyectos y/o 
investigaciones en zonas rurales de 
Costa Rica, se le asignará cero (0) 
puntos 
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c. Propuesta Técnica 

c.1. Clara especificación de 

Productos, Actividades y 

Resultados Esperados: 

1. Desarrollo metodológico, 

productos y sus resultados 

esperados 

2. Asignación de 

responsabilidades de cada 

profesional asignado por tareas y 

actividades 

 

c.2. 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. 

40 Productos , Actividades y Resultados 
Esperados: 
 Se otorgarán treinta (30) puntos a la 

propuesta que incluya información clara 
y concisa sobre los dos ítems 
establecidos. 

 Se otorgarán veinte (20) puntos a la 
propuesta que incluya información clara 
y concisa del desarrollo metodológico, 
productos y sus resultados, y 
parcialmente de la asignación de 
responsabilidades.  

 Se otorgarán quince (15) puntos a la 
propuesta que incluya información 
parcial de ambos ítems establecidos. 

 Se otorgarán cero (0) puntos a la 
propuesta que no incluya ninguno de 
los ítems establecidos  

 
Cronograma: 
 Se otorgarán diez (10) puntos a la 

propuesta que incluya cronograma 
detallado, completo con todas las 
actividades previstas dentro de los 
tiempos establecidos. 

 Se otorgarán cinco (5) puntos a la 
propuesta que incluya cronograma con 
el mayor detalle de las actividades, 
pero no completo.  

 Se otorgarán cero (0) puntos a la 
propuesta que no incluya cronograma 
detallado  

d. Propuesta Económica 15  Se otorgarán quince (15) puntos a la 
propuesta que presente la oferta 
económica más baja y que supere 
setenta (70) puntos en la propuesta 
técnica, experiencia y formación.  

 Se otorgarán diez (10) puntos a la 
propuesta a la propuesta que presente 
una oferta económica y que supere 
sesenta (60) puntos en la propuesta 
técnica, experiencia y formación.  

 Se otorgarán cero (0) puntos a la 
propuesta que presente una oferta 
económica pero que no supere 
cincuenta (50) puntos en la propuesta 
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técnica, experiencia y formación, o que 
presente una propuesta que supere el 
valor máximo establecido por Partners-
FUNPADEM para la consultoría o que 
no presente ninguna propuesta 
económica. 

TOTAL: 105  

 


