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Código de Trabajo 1992

La puesta en vigencia del Código de Trabajo de

la República Dominicana, el 29 de mayo del año

1992 abrió las puestas hacia la implementación

de proyectos y programas de cooperación

técnica dentro ámbito de la asistencia técnica

internacional.



Asistencia Técnica

 Agencia para el Desarrollo Internacional
(USAID)

 Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos (USDOL)

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

 Agencia Española de Cooperación (AECI)

 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de
Canadá.



Objetivo de los Proyectos de Asistencia
Técnica:

Contribuir al mejoramiento de las relaciones
laborales en coordinación con los actores
sociales del campo laboral, en consonancia
con el Estado de Derecho, apertura
económica, globalización, justicia laboral,
tecnología, inspección, conciliación y otros.



Programa Regional de Modernización

Laboral (USAID).

Tratado de Libre Comercio de Centro América

(CAFTA)

Modernización de los Ministerios de Trabajo

mediante la integración de Tecnologías de

Información y Comunicación (TICs)



Esta asistencia se implementará sobre la

temática de un diagnóstico Institucional de

Gestión de Información de la Secretaría de

Trabajo

Evaluar la Secretaría de Trabajo en el modelo

de madurez en TICs presentado en la

metodología de diagnóstico para establecer un

punto de referencia para efectos de

comparación.



Presentar y discutir los resultados del

diagnóstico a la Secretaría de Trabajo

Desarrollar un plan de trabajo para el

proyecto, balanceando las necesidades más

críticas y los recursos disponibles de la

Secretaría de Trabajo

Inspección del Trabajo



Programa Regional USAID/ELSALVADOR

Fortalecimiento de la Justicia Laboral

1.- Sistemas electrónicos de administración 

de justicia

2.- Procedimiento Oral

3.- Resolución Alternativa de Conflictos 

(RAC) 



Departamento de Trabajo de los Estados

Unidos (USDOL)

Fortalecimiento de la Justicia Laboral en

Centroamérica y República Dominicana

Normas Internacionales de Trabajo

Justicia Laboral Sede Administrativa y

Judicial

DR-CAFTA



Proyecto Cumple y Gana

Objetivos

a) Mayor información a los actores sociales

sobre las leyes y normas laborales de cada

país.

b) Eficacia y confiabilidad del sistema de

inspección.

c) Mediación y conciliación, solución de

conflictos laborales.

d) Conocimiento de los empleadores y

trabajadores de los medios de resolución de

conflictos.



Banco Interamericano de Desarrollo

Programa Juventud y Empleo

1) Capacitación laboral

2) Empleabilidad

3) Intermediación laboral

4) Bolsa electrónica

5) Modernización laboral



Agencia Española de Cooperación
(AECI)

El proyecto tratará de apoyar la
modernización de la estructura orgánica y
funcional de la Secretaría de Estado de
Trabajo (SET), para adecuarla a la
realidad del país, de forma que pueda
estar en disposición de prestar los
servicios que los ciudadanos y los
interlocutores sociales le demandan.



Del mismo modo, contribuirá al
fortalecimiento de su capacidad
institucional para la formulación y ejecución
de sus políticas y programas,
especialmente los laborales y de empleo, a
través de sistemas de información y
comunicación. Se trata que estos sistemas
mejoren la relación entre los distintos
órganos de la administración así como
entre estos y la ciudadanía.



El proyecto ayudará a potenciar la eficaz

aplicación de las Normas Laborales a

través de su divulgación, la acción

preventiva de la Inspección de Trabajo y

de los Sistemas Nacionales de mediación

y conciliación administrativa para la

resolución de conflictos, dotándoles de un

nuevo marco normativo y competencial,

estructuras, medios, procedimientos y

personal capacitado que permitan una

actuación más eficaz.



PROYECTO

FORMACIÓN OCUPACIONAL E 

INSERCIÓN LABORAL

FOIL

Aumentar el nivel de ingresos de

personas jóvenes excluidas del

sistema formal de educación,

trabajadores del sector informal de la

economía y personas que proceden

de los programas de educación de

adultos, con especial énfasis en

mujeres jefas de hogar

Oficina Técnica de Cooperación



SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(CANADA)

Desarrollar estrategias y programas en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional

y áreas afines, mediante la participación

tripartita. Logrando así el mejoramiento de

las condiciones de Seguridad y Salud de

los Trabajadores, contribuyendo a elevar

la productividad y competitividad de los

países de la región Centroamericana y la

República Dominicana, de cara a las

exigencias de la globalización.

Fortalecimiento de los Ministerios ó

Secretarías de Trabajo.



EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LOS

PROYECTOS

 Unidad ejecutora

 Personal que se beneficia de la asistencia

 Toma de decisiones. (Secretario de Trabajo,

participación y acceso directo al Secretario)



RESULTADOS

Socialización de las Políticas Laborales

en los tres sectores.

Reorganización de la estructura de la

SET.

Mejoramiento en la profesionalización

del personal y de los servicios.



DIFICULTADES

 Aspecto financiero

Procesos burocráticos y complejos

Poca flexibilidad para su destino

(dinero)

 Aspecto técnico

Personal poco familiarizado con la

institución receptora (Estudio de la

estructura técnica del Ministerio ó

Secretaría)



DESAFIOS (SET)

1.- Priorizar la asistencia de los acuerdos

con las políticas y lineamientos de la

SET.

2.- Seguimiento por parte de SET a

proyectos concluido (unidad interna de

seguimiento de proyecto).

3.- Mayor participación de consultor,

facilitador, coordinador o técnico

nacional. País receptor del proyecto.



GRACIAS


