PROGRAMA DE COOPERACIÓN HISPANO PERUANO 2007 - 2012
Ficha Técnica del Proyecto
Proyecto AECID

Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Resolución de Conflictos Socio – Laborales del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Sector

Gobernabilidad Democrática participación y desarrollo
institucional

Localización

Ámbito:
Nacional

Contrapartes

Regiones:

Código CAD
15040 ADMINISTRACION
PUBLICA
Provincias:

Ministerio de trabajo y promoción del empleo

Financiamiento

Aporte AECID
(€) 2007
100.000
Aporte
Contraparte
888.384

Aporte AECID
(€) 2008
75.000
Otros Aportes

Aporte AECID
(€) 2009
202.109

Periodos del
Proyecto

Fecha Inicio
ENERO 2008

Objetivo General

Disminución de los conflictos socio-laborales

Objetivo
Específico

Mejoramiento del sistema de prevención y solución de conflictos socio laborales
del MTPE
El proyecto consta de 6 componentes:

Fecha Finalización
DICIEMBRE 2011

Aporte AECID
(€) 2010
75.000
TOTAL AECID
696.109

Total en años

Aporte AECID
(€) 2011
244.000
TOTAL GLOBAL
1.584.493

Fases
Fase I
Fase II

1.- Suficiente promoción y difusión de las normas laborales y responsabilidad social empresarial
2.- Mejoramiento de los mecanismos de dialogo en las unidades orgánicas en el MTPE.
3.- Adecuada capacitación en conflictividad socio- laboral al personal del MTPE
4.- Mejora en el Equipamiento y acondicionamiento de las instalaciones que dan soporte al sistema
de Prevención y solución de conflictos.
5.- Eficiente seguimiento y monitoreo a los conflictos socio- laborales.

6.- Adecuada base de datos donde se prevea conflictos socio – laborales





Política Pública a
la que apoya





“Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” Ley Nº 27711 (30/04/02).
“Reglamento de Organización y Funciones – ROF” R.M. Nº 173-2002-TR (30/06/02).
Lineamiento de Política Socio Laboral 2007-2011” R.M. Nº 095-2007-TR (02/04/07).
Lineamiento Nº 004-2005-MTPE/2/11.1 Pautas para la atención de la información
solicitada por la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo a las Direcciones Regionales de
Trabajo y Promoción del Empleo
Lineamiento Nº 005-2005-MTPE/2/11.1 Pautas para el desarrollo de la labor conciliadora por
los servicios de defensa gratuita y asesoría del trabajador.
Directiva Nacional Nº 002-2006-MTPE/2/11.1 Pautas para la correcta articulación Tecnica
Normativa entre la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo y las Direcciones y Gobiernos
Regionales, en lo relativo a la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Aprobada con Resolución Directoral Nacional Nº 002-2006-MTPE/2/11.1
Lineamiento N°001-2006-MTPE/2/11.1 Establecer Mecanismos de Prevención y Solución de
Conflictos Laborales en las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo a Nivel
Nacional, estableciendo canales de coordinación con la Dirección Nacional de Relaciones de
Trabajo.

Población
Destinataria

Logros
alcanzados

Los beneficiarios son: los trabajadores de los diferentes sectores, los empleadores, los gremios de
los empleadores y los trabajadores, cuyos beneficios repercutirán en la población.
El proyecto favorece directamente a los funcionarios de la Dirección General de Trabajo (DGT) del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del
Empleo (CNTPE) y a las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) a
nivel nacional.
1. En cuanto a la Implementación de Campañas de Promoción y Difusión de normas de
responsabilidad social empresarial, se advierte que se han capacitado a 312 (entre
empleadores, trabajadores y dirigentes sindicales).
2. En cuanto a la implementación de campañas de promoción y difusión de las normas
laborales y de medios alternativos de resolución de conflictos, el Ministerio de Trabajo a
través de la Dirección de Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral ha continuado
con realizar seminarios en las diferentes ciudades del país, con la finalidad de difundir
diversos temas. La difusión de la normativa estuvo referida a: trabajo decente, regímenes
laborales especiales: MYPE, Acuícola, Minero, Trabajadores del Hogar y Construcción
Civil. De igual forma capacitaciones en derechos fundamentales, sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo, análisis de riesgo y procedimiento de inspección, medios
alternativos de resolución de conflictos.
3. En cuanto a la capacitación del personal de la Dirección General de Trabajo (antes DNRT),
se realizaron las acciones siguientes: Vienen siendo capacitados todos los conciliadores
de la Dirección General de Trabajo, en estrategias de negociación y comunicación eficaz
en la gestión de conflictos.
4. Fueron capacitados en temas vinculados a responsabilidad social empresarial (RSE)
laboral, el cual tuvo lugar en el marco del taller de sensibilización y capacitación sobre
RSE, con la finalidad de buscar una nueva forma de prevenir y solucionar los conflictos
socio laborales. De igual forma, la capacitación en prevención y solución de conflictos de
servidores y funcionarios se ha dado a través doce (12) talleres, una (01) Jornada
realizada en la ciudad de Tarapoto, un (01) Diplomado Virtual sobre Estrategias de
Negociación y Comunicación Eficaz en la Gestión de Conflictos. Se precisa que en lo que
se refiere a la DRTPE de Lima Metropolitana veinticinco (25) servidores aprobaron el XXXI
Curso de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales.
5. Software “Alerta Temprana” permite a la Alta Dirección del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, contar con información relevante de “alertas tempranas” sobre
posibles conflictos o conflictos socio laborales que se susciten a nivel nacional.
6. Uno de los mayores logros realizados, es el referido al procedimiento para la certificación
de las buenas prácticas laborales. El cual sirvió de insumo para la elaboración de los
Lineamientos al Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 175-2010-TR.

Dificultades

Con la plataforma tecnológica (equipos de cómputo e impresoras adquiridos y donados
por la AECID a favor del MINTRA) se busca Fortalecer el Sistema de Prevención y
Resolución de Conflictos Socio-Laborales, con lo cual se espera reducir los índices de
conflictividad a nivel nacional, es imprescindible para la consecución de dicho objetivo
que las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) y Zonas de
Trabajo (ZT) cuenten con los equipos de cómputo adecuados, que den soporte al Sistema
Informático de Prevención y Solución de conflictos Socio Laborales. Cabe indicar que las
tecnologías y los sistemas son interdependientes y por lo tanto son componente críticos
para el manejo de la información y del Sistema.

Retos

Sostenibilidad y mantenimiento de los sowfware y equipos adquiridos con el proyecto.
Continuidad en los procesos de capacitación.

