
 
 

 
 

Paraguay Okakuaa 

MTESS/Partners of Américas/CIRD 

 

CONCURSO 01/16 

LLAMADO AD REDFERENDUM 

Términos de Referencias  

Contratación de Consultoría para el desarrollo de una Propuesta organizacional, procedimental 

y  requerimientos del Sistema Informático de la Dirección de Inspección y Fiscalización del 

MTESS 

a. Antecedentes  

Paraguay Okakuaa es un proyecto del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) 

del Paraguay, financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América 

(USDOL), e implementado por Partners of the Américas y sus aliados, que tiene como objetivo 

general “Apoyar a Paraguay en sus esfuerzos de reducir las peores formas de trabajo infantil y 

mejorar el respeto y cumplimiento de las leyes laborales y las condiciones para el trabajo en el 

Departamento de Guairá, y específicamente en los municipios de Borja, Iturbe, Troche, Paso Yobai y 

Villarrica”.  

Los objetivos específicos son: 

1.) Proteger a los niños y niñas y ampliar las oportunidades educativas en el Departamento de 

Guairá. 

2.) Promover el cumplimiento de las leyes laborales y mejorar las condiciones del trabajo del 

Departamento de Guairá. 

 

b. Objetivos de la posición  

Contar con un  Plan de procedimientos de inspección del trabajo y  requerimientos para la 

implementación del Sistema Informático en la Direccion de Inspección del MTESS.  

c. Actividades: 

 Análisis de los aspectos organizativos y procedimentales de la Direccion del Inspección del 

MTESS. 

 Análisis  de los procedimientos para la inspección de empresas. 

 Análisis de los instrumentos utilizados para el registro de la información. 

 Análisis del procesamiento de la información y la carga de los datos en el proceso de 

inspección y carga. 

 Análisis de las necesidades de producción de informes provenientes de la inspección. 

 Procesos de multas y citaciones y su relación con las normas nacionales e internacionales 

 Definición de base de datos con las que la DGIF necesitará conectarse para la obtención de 

información oficial de las empresas a inspeccionar en materias de: cumplimiento tributario, 

cumplimiento salarial, procesos judiciales, entre otros que la DGIF considere necesario. 



 
 

  Cantidad  y descripción de las especificaciones técnicas de servidores existentes y sus 

características. 

 Sistemas operativos instalados en dichos servidores. 

 Descripción de infraestructura de red interna de la institución e interconexión entre 

departamentos (existe una intranet? Varias subredes? ).  

 Conexión a internet existente (de cuanto ancho de banda disponen) y cantidad de equipos 

entre los que se utiliza dicha conexión. 

 Descripción del sistema utilizado para carga de datos de las empresas inspeccionadas 

Disponibilidad de conexiones remotas para carga de datos fuera de oficina (IP pública, web 

services) 

Análisis de las necesidades de fortalecimiento de capacidades de los inspectores en relación al 

sistema informático. 

 

d. Productos requeridos: : 

1. Plan de trabajo 

2. Informes de avance al final del primer mes. 

3. Propuesta organizativa, procedimental  y de requerimientos  del sistema de información de la 

Direccion de Inspección laboral del MTESS que contenga mínimamente la siguiente 

información: 

a. Organigrama de la DGIF y procedimientos 

b. Procedimientos de Inspección detallado 

c. Herramientas e instrumentos utilizados para la inspección 

d. Sistema de carga de datos y procesamiento de la información 

e. Informes necesarios: formatos, periodicidad requerida, contenido 

f. Información de intercambio con base de datos externa: cuáles, cómo 

g. Información técnica del sistema a implementar: servidores disponibles, sistemas 

operativos a utilizar, infraestructura actual y la necesaria para el sistema, conexiones 

de internet y remotas 

h. Recomendaciones acerca del sistema a implementar 

 

4. Términos de referencia para el desarrollo de un sistema informático (en caso que el MTESS 

requiera) 

 

e. Perfil del cargo: 

Profesional graduado Universitario con Formación en Análisis de sistemas, especialización en 

organización,  sistemas y métodos y experiencia especifica mayor a 5 años en sistemas informáticos, 

aspectos organizativos y procedimentales con énfasis en Instituciones Publicas    

f. Duración y lugar:  

La duración del Contrato es de 60 días. El Consultor realizará su trabajo en la Sede del MTESS 

(Dirección General de Inspección y Fiscalización y Dirección de Informática)  

g.  Coordinacion, supervisión  e Informes: 

Se realizarán las coordinaciones para el relevamiento de la información con los referentes del MTESS: 

Ma. Eugenia Cubas (Coordinadora Paraguay Okakuaa MTESS), Atilio Guerrero (Director General de 

Inspección y Fiscalización y Rubén González (Director de Informática) y Equipo Técnico del CIRD y 

con el equipo técnico del Proyecto Okakuaa. 



 
 
El Consultor será supervisado por el  contratante y deberá presentar un plan de trabajo consensuado, 

un informe de avance al final del primer mes y un informe final con los productos esperados al final de 

la consultoría 

h. Modalidad y valor del contrato, fuente de financiamiento y forma de pago  

El costo total de la Consultoría será de  US$. 3.000 (Dólares americanos tres mil) IVA incluido, que 

serán abonados en guaraníes al cambió establecido  por el CIRD en el día de la facturación, pagados 

conforme al siguiente cuadro: 

Concepto Total en US$ 

Primer pago del 20% con la aprobación del Plan de Trabajo 

Consensuado. 

600 

Segundo pago del 30% con la aprobación del segundo informe de 

avance al final del Primer mes. 

900 

Pago Final del 50% con la aprobación del Producto Final   1.500 

Total 3000 

 

g. Requisitos de la Convocatoria  

1. Presentar 3 copias de  currículum vítae, siguiendo el Formato de CV que se encuentra en el 

Anexo 1 y una carpeta de documentos respaldatorios de la formación y experiencia especifica.  

2. Presentar una breve descripción de no más de 2 páginas de cómo realizará el trabajo en las que 

refiera la metodología a implementar en esta Consultoría, los objetivos, el enfoque, las 

actividades y las técnicas de relevamiento de información  y como procesara las mismas para 

llegar al diagnostico y la propuesta que solicitan los TDRs. 

3. La fecha tope de presentación es el día 6 de mayo  de 2016 hasta las 16:00 horas. Presentar en 

sobre cerrado con la caratula del llamado al Concurso, en la Sede de la Fundación CIRD: 

Avda. Ruy Diaz de Melgarejo 825 c/ Hernando de Rivera, teléfono (59521) 662-024, 

Asuncion, Paraguay.  

4. Las consultas pueden hacerse al Email mariateresa@cird.org.py hasta el día 4 de mayo de 

2016   

5. Se constituirá un Comité de Evaluación que elaborará una lista por orden de merito, en 

relación a la mejor formación específica,  la mayor  experiencia especifica con énfasis en el 

sector público y la consistencia de la propuesta breve  de trabajo. 

6. El/la Consultor/a seleccionad/o/a será convocado/a a una entrevista con el Comité de 

Evaluación.  
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ANEXO 1 

Formulario de currículum vítae 

A. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellido  

Nacionalidad  

Fecha de nacimiento  

Cédula de Identidad Nº y RUC Nº  

Dirección actual  

Teléfono   

E-mail  

 

B. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Nivel de Estudios Título Obtenido Universidad 
Año de 

Egreso 

Duración 

Años 
Puntos 

UNIVERSITARIOS      

Post Grados       

Acompañar con fotocopia de Títulos Subtotal  

 

C. OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION RELACIONADO AL LLAMADO A 

CONCURSO 

Otros estudios de especialización y de actualización. 

Especialidad Título Obtenido Institución/lugar Año Horas Puntos 

  

 

 

 

   

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

    

Agregar más celdas en caso de necesidad. Acompañar con fotocopia de certificados 

 

 

 

 

 



 
 

D. EXPERIENCIA ESPECIFICA PROFESIONAL RELACIONADA AL LLAMADO A 

CONCURSO 

 

Cargo 
Descripción de Funciones 

Periodo de 

Servicio 
Contratante Puntos 

     

     

     

     

     

     

     

Agregar más celdas en caso de necesidad. Presentar los respaldos: contratos o certificados u otro 

documento que pruebe la experiencia 

 

E. OTROS FACTORES DE EVALUACION:  

 

FACTOR DESCRIBA Puntos 

Idiomas 
(Ejemplo) Español: Excelente 

Guaraní: Bueno 

 

 

Publicaciones 

 

  

Conocimientos de 

Sistemas, Bases de 

datos , herramientas 

informáticas  

  

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 2.  

BREVE DESCRPCION DEL PLAN DE TRABAJO (No más de 2 páginas)  

 

 


