
Propuesta de protocolo para el servicio de
conciliación administrativa laboral virtual del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Alvarado Romero, Stephany Patricia; Boluarte Cusirramos, Ivan
Ronald; Ramos Ortiz, Ruth Paola

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/closedAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International; info:eu-repo/
semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:36:17

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656954

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656954


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 

“Propuesta de protocolo para el servicio de conciliación administrativa 

laboral virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Gestión Pública 

 

AUTORES 

Alvarado Romero, Stephany Patricia              (0000-0003-3756-2472) 

Boluarte Cusirramos, Iván Ronald   (0000-0003-1329-6659) 

Ramos Ortiz, Ruth Paola   (0000-0001-5205-7859) 

 

ASESOR 

Cárdenas Solís, Celia Hermelinda                   (0000-0002-0013-8179) 

 

Lima, junio del 2021



2 

DEDICATORIA   

 

 

 

 

“Se lo dedico a Dios, por ser mi guía. A mi abuelita Lidia, sin su gran apoyo y amor 

incondicional no sería la persona que soy. A mi padre Héctor, madre Patricia y Miguel 

por cada día mejorar para tenerlos de ejemplo y por estar orgullosos de mí. A mis 

hermanas Kiara y Nicole por los momentos inolvidables así como la  admiración mutua. Y 

a todas las personas que trabajan por lograr una Gestión Pública eficiente”   

Stephany Alvarado 

 

 

“Para mi madre y mi hermano que nunca perdieron la fe en mí y fueron mi soporte en los 

momentos más complicados de mi vida. A ellos y a todos aquellos que ven en el mundo su 

hogar y en sus sueños su objetivo, para que luchen por una sociedad sostenible y justa.”   

Iván Boluarte  

 

“A mi madre Ruth, por ser el mejor ejemplo de infinito amor. A mi padre Jorge, que 

siempre cuida de mí. A mi hermano Jorge E., por ser mi apoyo incondicional y finalmente 

a nuestra pequeña Valentina que con su sonrisa ilumina nuestras vidas”  

Ruth Ramos 

 

 

 

 

 



3 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios por esta experiencia de vida tan apasionante. A todas las personas que 

han contribuido con la presente investigación y en especial a nuestra asesora y profesora 

CHCS por compartirnos sus conocimientos y  orientarnos en el desarrollo del presente 

trabajo.  

A nuestros docentes y  familias por motivarnos a seguir adelante y facilitarnos los recursos 

necesarios para desarrollarnos con éxito. 

A todos aquellos que fueron partícipes de la redacción de esta tesis, nuestra más sincera 

gratitud, respeto y nuestros mejores deseos. 

 

Stephany Alvarado 

Iván Boluarte 

Ruth Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

“Propuesta de Protocolo para el Servicio de Conciliación Administrativa 

Laboral virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” 

 

● RESUMEN  

La virtualización de servicios públicos en el Perú se da principalmente por dos 

razones: la modernización del estado como objetivo de desarrollo nacional y la 

mejora continua en la calidad de la oferta de servicios públicos. El servicio de 

conciliación administrativa laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE), se ejecutaba en la modalidad presencial hasta la llegada de la 

crisis sanitaria mundial y hasta la fecha no ha migrado a la modalidad virtual, 

motivo por el cual se dejó de brindar este servicio. El presente trabajo de 

investigación analiza la necesidad de virtualizar este servicio como una de las 

acciones de respuesta del estado frente a la necesidad de modernizar sus servicios y 

a los retrasos administrativos sufridos por la pandemia del COVID19. Cabe 

mencionar que este servicio es demandado y contribuye a la protección de los 

derechos laborales de los trabajadores. 

 

● Palabras clave: 

Modernización del Estado, conciliación administrativa laboral, virtualización, 

servicios públicos, protocolo 
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● Título del trabajo en inglés:  

“Proposal of protocol for the Virtual Labor Administrative Conciliation service of 

the Ministry of Labor and Employment Promotion” 

 

 

● ABSTRACT 

The virtualization of public services in Peru occurs for two main reasons: the 

modernization of the state as a national development objective and the continuous 

improvement in the quality of the supply of public services. In Peru, the 

administrative labor conciliation service of the Ministry of Labor and Employment 

Promotion (MTPE) was executed in a face-to-face manner until the arrival of the 

global health crisis and to date has not migrated to the virtual platform, which is 

why to provide the service. This research work analyzes the need to virtualize this 

service as one of the state's response actions to the need to modernize its services 

and mitigate the administrative delays suffered because of the COVID19 pandemic. 

It is worth mentioning that this service is in demand and contributes to the 

protection of workers labor rights. 

 

 

● Keywords:  

Modernization of the State, administrative labor conciliation, process virtualization, 

public services, protocol 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones laborales entre empleador y empleado son una materia que debe tocarse con 

sumo cuidado puesto que su fortaleza o deterioro puede influir en la performance del 

trabajador como en su continuidad laboral. En un escenario ideal nos encontramos con 

relaciones sólidas basadas en el respeto, la autoridad y el trabajo a consciencia, no obstante, 

en la práctica no siempre es así y las partes involucradas ven su relación deteriorada. 

Es por ello que los ex empleados suelen presentar diversos mecanismos para demostrar 

disconformidad hacía el ente empleador ya sea en el ámbito público o privado. 

Generalmente solemos relacionar los procedimientos de queja con la palabra “denuncia” o 

con el mecanismo judicial en sí; sin embargo, debemos recordar que también existen 

mecanismos no judiciales como la conciliación, cuyo objetivo es lograr un acuerdo entre 

las partes para que dicha relación no empeore y no sea necesario un proceso judicial que 

puede ser largo, lento, costoso e inclusive moralmente dañino. 

Actualmente no es novedad el uso del mecanismo de la conciliación en el ámbito 

administrativo y/o laboral, aunque su uso no sea muy difundido. Para el caso de estudio del 

presente proyecto de tesis, nos enfocaremos en los mecanismos utilizados por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú en base a la Resolución Ministerial N° 094-

2017-TR (2017), que aprueba la Directiva General N° 02-2017-MTPE/2/14 “Lineamientos 

para la prestación del servicio de Conciliación Administrativa”. El proceso en cuestión se 

llevaba a cabo de manera regular en su modalidad presencial, pero ante la declaratoria de 

estado de emergencia por COVID-19 el servicio necesita mudar a una modalidad virtual 

que garantice los mismos (o mejores) estándares de calidad para la solución pacífica de 

diferencias y que a su vez sea responsable salvaguardando la salud de las partes. 

Cabe destacar que la virtualización de los servicios no solo comprende una continuidad a 

las labores que no pueden darse de manera presencial dentro del contexto sanitario que nos 

acoge, sino que principalmente, y como debería de ser, constituirse como un medio 

sostenible que facilite y agilice los procesos administrativos en cualquier ámbito de 

aplicación para lograr la tan ansiada calidad de servicio. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

El servicio de Conciliación Administrativa Laboral tiene como objetivo promover el 

acuerdo entre empleadores y trabajadores o ex trabajadores a fin de encontrar una solución 

autónoma a los conflictos que surjan en la relación laboral de la actividad privada, según 

los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 094-2017-TR, de fecha 23 de 

mayo de 2017, que aprueba la Directiva General N° 02-2017-MTPE/2/14 “Lineamientos 

para la prestación del servicio de Conciliación Administrativa”.  

Debido a la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus que atravesamos y 

que exige el distanciamiento social, este servicio al ser presencial (desde su concepción) ha 

dejado de brindarse a la población desde el mes de marzo del año 2020, razón por la que la 

presente investigación se enfocará en analizar la situación del Servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral y exponer lineamientos generales para la  implementación de la 

modalidad virtual, además de promover el uso de la tecnología y la agilización de los 

procesos de atención. 

2.1 Limitaciones 

El ámbito de desarrollo de este trabajo se refiere exclusivamente a desarrollar una 

la propuesta de protocolo que permita la virtualización del servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral. No forma parte de este estudio la implementación de 

herramientas de gestión como la elaboración de Cartas de Servicios y la 

implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en 

el Sector Público, sin embargo, se ha incluido la información respecto a estos temas, 

ya que estas herramientas han creado cultura de calidad en el servicio y son 

herramientas que consideramos que se pueden sostener bajo cualquier modalidad. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

Proponer lineamientos generales para la implementación de la modalidad virtual en el 

servicio de Conciliación Administrativa Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo 

 



11 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un análisis situacional del servicio  

2. Evaluar la demanda y herramientas de gestión implementadas a la fecha en el 

servicio 

3. Elaborar la propuesta del proceso de atención del servicio en la modalidad virtual  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Definiciones  

El presente punto de investigación contiene la recopilación de los conceptos que vimos por 

conveniente definir, estos términos provienen de distintas fuentes de información 

estrechamente relacionados con el presente tema de investigación: 

 

4.1.1. Servicio Público: 

De acuerdo al artículo 58° de la Constitución1 indica lo siguiente: “La iniciativa privada es 

libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.” 

Entonces podemos indicar que el servicio público es una medida de regulación económica 

en la que interviene la administración pública para asegurar satisfacer una necesidad a 

través de la creación de una actividad. Siendo un servicio técnico y ofrecido al ciudadano. 

4.2.2. Gobierno Abierto:  

Es un modelo de relación entre, la administración pública y la sociedad en materia de 

políticas públicas utilizando las TIC lograr una mejor gestión. Es eje transversal de la 

Política Nacional de Modernización diseñada por la Secretaría de Gestión Pública de la 

                                                 
1
 Guzmán, C., “Los servicios públicos en el Perú: quien los brinda?”. Blog de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Continental. Recuperado de: https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/los-servicios-publicos-
en-el-peru-quien-los-brinda 
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PCM y se basa en tres principios: Transparencia, Acceso a la información pública y 

Rendición de Cuentas2. 

 

4.2.3. Gobierno Electrónico:   

Consiste en la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación orientada 

a una mejora y eficacia en la gestión pública para aumentar de manera sustantiva la 

transparencia del gobierno hacia los ciudadanos. 

 

4.1.4. Tecnologías Digitales: 

Se refieren a diversas herramientas tecnológicas como dispositivos móviles e internet, 

además de facilitar el análisis de datos para mejorar una búsqueda, acceso, contenido 

digital, así como también facilitar el desarrollo de un servicio.  

 

4.1.5. Brecha digital: 

Al igual que cualquier brecha de desarrollo, se trata de una distribución desigual al acceso, 

manejo o a los efectos productivos en este caso de las tecnologías de información (TICs). 

Según el Foro Económico Mundial3, el Perú se ubica en el puesto 66 de 141 países en su 

Informe de Competitividad, asimismo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI)4. En junio del 2018 se reportó que el 70,9% de la población mayor de 6 

años tiene acceso al sistema de internet en Lima Metropolitana, pero en las zonas rurales 

(de la región Lima) solo llega al 13,2%. 

 

4.1.6. Canal Digital (En la Gestión Pública): 

Es el medio digital de las entidades estatales cuyo propósito es facilitar a los ciudadanos el 

acceso a la información institucional, realizar trámites, entre otros. Pueden ser plataformas 

en sitios web, redes sociales, casillas electrónicas, aplicativos móviles, etc5. 

                                                 
2
  Ídem 

3
 Foro Económico Mundial. “Reporte Global de Competitividad”. 2019. Obtenido de: 

https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2019/10/WEF-2019-Reporte-Global-de-
Competitividad-_2013-14.pdf 
4

 Diario Oficial El Peruano. “La necesaria inclusión digital”. 2019. Obtenido de: 
https://elperuano.pe/noticia/82699-la-necesaria-inclusion-digital 
5
  Decreto Legislativo N°1412 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, 2018 
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4.1.7. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: 

Instrumento político y legal que dirige la administración de la gestión pública del gobierno 

en sus 3 niveles (nacional, regional, local o distrital), a su vez: se basa en 5 pilares6: 

1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos 

2. Presupuesto por Resultados 

3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional 

4. Servicio Civil Meritocrático 

5. Sistema de Información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del 

conocimiento 

 

4.1.8. Decreto Legislativo N° 1412: “Ley de Gobierno Digital”: 

Es el marco normativo con el cual el Estado fomenta la utilización de las TICs en la 

gestión pública, detalla el interés nacional sobre las acciones y actividades en el proceso de 

vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en conjunto con el Programa País. Esta ley también indica que las tecnologías 

digitales y el gobierno digital son conceptos integrados en las actividades, lenguaje y 

estructuras de la sociedad actual.  

 

4.2. Antecedentes del Gobierno electrónico: 

La reforma digital data de los años 1990, creándose la Sociedad Nacional de Informática. 

Tal como lo define Natalí Casanova 7 , politóloga peruana responsable del programa 

Parlamento Abierto en ParlAmericas, el gobierno electrónico es la aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación como herramientas capaces de generar una 

mejora en la provisión de servicios de información con carácter público, que puedan 

facilitar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, teniendo un impacto mayor con la  

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

                                                 
6
 Cruz, R., Curso de Gobierno Abierto: “Gobierno Abierto Módulo 1” – Programa GFP Subnacional 

(Cooperación Suiza). 2019. Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=G9mZCv9ENNY 
7 Casanova, N. “Innovación tecnológica en la gestión pública: los desafíos en el desarrollo del Parlamento 
Abierto en Perú”. XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Lima, Perú. 2015 
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En el año 2003 se crea la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento y 

evaluación del “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La 

Agenda Digital Peruana 2.0” mejor conocido como CODESI. En julio del 2006 se publica 

la Agenda Digital que era un objetivo dentro del marco de la Estrategia Nacional de 

Gobierno Electrónico8. 

 

4.2.1. Índice de Gobierno Digital: 

También conocido como DGI (Digital Government Index), es un instrumento de medición 

utilizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que 

permite analizar la transición al gobierno digital 9 . Este organismo contempla 6 

dimensiones que debe tener un gobierno digital los cuales son: 

- Ser un gobierno digital por diseño 

- Ser impulsado por los datos 

- Actuar cómo una plataforma 

- Ser abierto por defecto 

- Ser dirigido por el usuario 

- Ser proactivo 

 

4.3. Uso de las TIC’s en la virtualización de servicios: 

El uso de las TICs en la correcta aplicación de servicios, logran grandes beneficios y sin 

duda las herramientas que son digitales van a seguir transformando las industrias de 

manera fundamental y el primer hito hacia la transformación digital es la virtualización. 

Cabe resaltar que la transformación digital tiende a ser un factor de competitividad para 

cualquier compañía para brindar mejores servicios. Al mismo tiempo, es necesario 

alcanzar el equilibrio entre los objetivos comerciales, la continuidad del negocio, la 

automatización y la seguridad10. 

 

                                                 
8
  Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Banco Interamericano de Desarrollo. “Avances de la 

Reforma y Modernización del Estado en el Perú”. 2015  
9
  OCDE. “Índice de Gobierno Digital: Resultados y mensajes clave”. 2019 

10
  Infordisa. “La virtualización es el primer paso hacia la transformación digital”. 2017. Recuperado de: 

https://www.infordisa.com/es/virtualizacion-primer-paso-larehacia-trasformacion-digital/ 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/tic/documentos/agendadigital20.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/tic/documentos/agendadigital20.pdf
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4.4. Plataforma de Gestión Documental: 

La elaboración de este diseño ya era parte del proceso de modernización del Estado, los 

planes del gobierno electrónico y del Plan Bicentenario del Perú para automatizar procesos, 

en el 200 aniversario de independencia. Justamente a puertas del Bicentenario, la 

Presidencia del Consejo de Ministros y la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

presentaron la Plataforma de Gestión Documental elaborada por esta última institución y 

que beneficiará a más de 2,000 entidades públicas a nivel nacional, entre municipalidades 

y gobiernos regionales.11 Además, la ejecución efectiva de más 100 servicios públicos 

digitalizados por parte del gobierno, permitieron al país subir 16 posiciones en el Ranking 

Mundial de Innovación y 46 lugares en el indicador de participación ciudadana digital de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)12. 

 

5. ANÁLISIS SITUACIONAL  

5.1. Sobre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

5.1.1. Generalidades: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), es un organismo del Poder 

Ejecutivo que goza de personería jurídica de derecho público y que a su vez constituye un 

pliego presupuestal13. El MTPE tiene competencias en todo el territorio nacional y sus 

principales labores son: promover el empleo decente, supervisar las políticas públicas 

relacionadas al empleo, impulsar la formalidad, incrementar la empleabilidad y promover 

el empleo decente14. Este ministerio se remonta a 1901 bajo el nombre de Ministerio de 

Gobierno y Policía15, adquiere su nombre actual en 2001 después de diversos cambios. 

                                                 
11

  Diario Oficial El Peruano. Editorial: “Más de 2,000 entidades públicas contarán con Plataforma Digital 

de Gestión Documental”. 2020. Obtenido de: https://elperuano.pe/noticia/104286-mas-de-2000-entidades-

publicas-contaran-con-plataforma-digital-de-gestion-documental 
12

 Diario Oficial El Peruano. Editorial: “Revolución Digital”. 2020. Obtenido de: 

https://elperuano.pe/noticia/105953-revolucion-digital 
13

  Decreto Supremo N°019-2019-TR. Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
14

  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Página oficial: ¿Qué hacemos?. Obtenido de: 

https://www.gob.pe/733-ministerio-de-trabajo-y-promocion-del-empleo-que-hacemos 
15

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Reseña Histórica. Obtenido de: 

http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/ 
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Según el Manual de Gestión de la Calidad publicado en 2019 por el Ministerio del Trabajo 

y Promoción del Empleo16, este organismo responde a las siguientes áreas de acción: 

a) Derechos fundamentales en el ámbito laboral. 

b) Materias socio-laborales y relaciones de trabajo. 

c) Seguridad y salud en el trabajo. 

d) Inspección del trabajo. 

e) Promoción del empleo y el autoempleo. 

f) Intermediación y reconversión laboral. 

g) Formación profesional y capacitación para el trabajo. 

h) Normalización y certificación de competencias laborales. 

i) Información laboral y del mercado de trabajo. 

j) Diálogo social y concertación laboral. 

k) Seguridad social 

La promoción del empleo cómo competencia del MTPE consiste en promover el empleo 

digno y productivo para toda la población, velar por su correcta inserción laboral dentro de 

un marco de igualdad de oportunidades para todos los peruanos y en especial para los 

grupos vulnerables (ejemplo: mujeres, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, 

etc), también se encarga de fomentar el autoempleo de los gobiernos regionales y locales. 

Respecto al campo laboral, fomenta el reconocimiento de los derechos laborales por parte 

de los empleadores a través de diversos mecanismos de supervisión y fiscalización 

constante y la difusión de la normatividad laboral vigente. El ministerio a su vez, busca la 

solución de conflictos laborales y vela por las buenas prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Finalmente los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de su 

misión institucional guardan estrecha relación con los Objetivos Estratégicos Sectoriales 

(OES) aprobados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2017-2022)17. 

                                                 
16

  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. “Manual de Gestión de la Calidad 
17

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Oficina de Planeamiento e Inversiones. “Plan Estratégico 

Institucional (PEI 2017-2022)”. 2019 



17 

Según el Plan Estratégico Institucional 18 , se han identificado ocho (08) objetivos 

estratégicos:  

1. Promover la formalización laboral en los empleadores y trabajadores. 

2. Promover la empleabilidad de los jóvenes para su inserción laboral en el mercado 

de trabajo. 

3. Potenciar el diálogo social para obtener una legislación laboral que fomente la 

productividad y garantice los derechos laborales. 

4. Mejorar la gestión de conflictos entre los actores laborales. 

5. Promover los derechos fundamentales en el trabajo de la población. 

6. Generar competencias y oportunidades laborales para poblaciones vulnerables, 

con énfasis en aquellas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

7. Promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias laborales y 

niveles de empleabilidad de la población, particularmente en condiciones de 

desempleo y subempleo. 

8. Mejorar el modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano. 

 

5.1.2. Servicios virtualizados: 

El MTPE ha habilitado la página “serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe” para solicitar 

servicios de manera virtual dentro de la jurisdicción de Lima Metropolitana, estos son19: 

1. Asesoría para la Búsqueda de Empleo 

2. Consultas al Trabajador y Empleador 

3. Orientación para el Emprendimiento 

4. Orientación para el Migrante 

5. Orientación sobre el Trabajo Infantil en sus Peores Formas 

6. Servicio de Información del Mercado de Trabajo 

7. Orientación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

                                                 
18

  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Oficina de Planeamiento e Inversiones. “Plan 

Estratégico Institucional (PEI 2017-2022)”. 2019 
19

 Citas en Línea MTPE. Servicios Virtuales del MTPE. Obtenido de: 

http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas 

http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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8. Acercamiento Empresarial 

9. Bolsa de Trabajo – Empleos Perú 

10. Bolsa de Trabajo de Modalidades Formativas Laborales, Prácticas Pre y 

Profesionales 

11. Liquidación de Beneficios Sociales 

12. Orientación a Empresas para Personas con Discapacidad 

13. Orientación e Información sobre Teletrabajo 

14. Orientación en Certijoven – Certiadulto 

15. Orientación en Registros Administrativo de la DPECL 

16. Orientación sobre los derechos de los Trabajadores con Discapacidad 

17. Orientación sobre los Derechos de los Trabajadores del Hogar 

18. Orientación sobre el Procedimiento de Registro de Auditores 

19. Orientación y Asesoramiento para el Trabajo Adolescente 

20. Patrocinio Judicial Gratuito 

21. Servicio de Bolsa de Trabajo para personas con discapacidad 

22. Servicio de Hostigamiento Sexual Laboral - Trabaja Sin Acoso 

23. Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional – SOVIO 

 

En el portal de trámites de la página del Gobierno del Estado Peruano encontramos la 

totalidad de servicios en línea que brindan todas las entidades del Estado, pero hemos 

podido evidenciar que los servicios virtuales que brinda el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo no se encuentran en dicho Catálogo Virtual20. Además de ello, 

tampoco se sabe cuándo fue la última actualización de la página. Puede revisarse en: 

https://www.tramites.gob.pe/catalogo/ 

 

5.1.3. De la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 

Metropolitana:  

Forma parte de la sección de Órganos Descentralizados del Ministerio cuyo ámbito de 

acción corresponde a la Provincia de Lima, su función es articular las políticas emitidas 

por los Órganos Centrales en concordancia con los planes regionales y sectoriales21. 

                                                 
20

 Portal de Servicios al Ciudadano y Empresa. Catálogo de Servicios en Línea de la Administración Pública. 

Obtenido de: https://www.tramites.gob.pe/catalogo/ 
21

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Reglamento de Organización y Funciones del MTPE 

(ROF-MTPE). 2010 
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Para los fines del presente análisis, destacamos  las siguientes funciones específicas: 

● Promover mecanismos de prevención y  la solución de conflictos laborales, 

difusión de la normativa, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador. 

● Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las 

normas de trabajo y promoción del empleo, aplicando las sanciones que 

correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia. 

● Resolver como Instancia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, los 

procedimientos administrativos y los recursos impugnatorios de su competencia 

sobre materias de trabajo y promoción del empleo, en el marco de la normativa 

vigente. 

● Resolver en condición de árbitro obligatorio, dentro del alcance regional o local 

conforme a la normatividad vigente. 

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana 

(DRTPELM) está compuesta por cinco (5) unidades orgánicas y dependencias, entre ellas 

la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos.  

 

5.1.4. De la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos: 

Es una de las unidades orgánicas del MTPE y sus funciones tal cómo las describe el 

Reglamento de Organización y Funciones del MTPE (ROF-MTPE) son22: 

● Coordinar, participar y ejecutar las políticas y los planes nacional y sectorial en 

materia socio laboral. 

● Expedir Resoluciones y resolver los recursos de impugnación y otros dentro del 

marco de su competencia y la normatividad vigente. 

● Proponer directivas y procedimientos a la Dirección Regional en relación al ámbito 

de su competencia. 

● Administrar los procedimientos y registros administrativos a su cargo, evaluando y 

proponiendo las mejoras necesarias. 

● Proponer la implementación de sistemas, modelos, mecanismos y procedimientos 

de atención de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias en el ámbito de su 

competencia. 

● Emitir opinión técnica especializada en el ámbito de su competencia. 

                                                 
22

  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Reglamento de Organización y Funciones del MTPE 

(ROF-MTPE). 2010 
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● Ejecutar las actividades de su competencia del Plan de Actividades de la Dirección 

Regional. 

● Cumplir otras funciones que le asigne el(la) Director(a) Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Lima Metropolitana. 

La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, tiene a su cargo tres (3) 

subdirecciones: Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador, Sub 

Dirección de Negociaciones Colectivas y la Subdirección de Registros Generales. 

 

5.1.5. De la Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador: 

La SDDLGAT es una dependencia de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

que se encarga de la difusión de la legislación laboral, seguro social, salud y seguridad en 

el Trabajo y la Prevención de Conflictos23. Sus funciones específicas según el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) son24: 

● Conducir, supervisar y ejecutar los servicios de Asesoramiento Legal, Patrocinio 

Jurídico, Liquidación de Beneficios Laborales, Conciliación Administrativa 

Laboral y Pericias. 

● Administrar los procedimientos y registros administrativos a su cargo, evaluando y 

proponiendo las mejoras necesarias. 

● Expedir resoluciones y resolver en primera instancia los incidentes promovidos en 

el procedimiento de Conciliación Administrativa Laboral. 

● Difundir la legislación laboral al público usuario, así como emitir opinión técnica 

especializada en el ámbito de su competencia; y; 

● Cumplir otras funciones que le asigne la Dirección de Prevención y Solución de 

Conflicto 

 

De acuerdo a sus funciones, la Sub Dirección, brinda los siguientes cuatro (4) servicios: 

1. Consultas al Trabajador y Empleador: Es un servicio disponible para brindar 

asesoría y orientación a los usuarios del servicio de consulta a trabajadores y 

empleadores bajo el régimen de la actividad privada en el conocimiento, 

cumplimiento y aplicación de la normatividad laboral vigente. 25 

                                                 
23

  Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo: Servicios de la Sub Dirección de Defensa 

Gratuita y Asesoría al Trabajador. 2004 
24

  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Manual de Organización y Funciones (MOF). 

2014 
25

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de Consultas al trabajador y Empleador. 

Versión primera. Resolución Directoral Nº 72-2016-MTPE/1/20 
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2. Liquidación de Beneficios Sociales: Consiste en calcular la liquidación de los 

beneficios sociales de los ex trabajadores del régimen laboral de la actividad 

privada, de acuerdo con las causas de extinción de la relación laboral. 

3. 26Conciliación Administrativa Laboral: Es un servicio público que tiene como 

objeto promover el acuerdo entre empleadores y trabajadores o extrabajadores a fin 

de encontrar una solución autónoma a los conflictos que surjan en la relación 

laboral de la actividad privada.27   

4. Patrocinio Judicial Gratuito: Consiste en el asesoramiento y patrocinio a los 

trabajadores y ex trabajadores ante el poder judicial, en todas las instancias del 

proceso laboral.28 

Como podemos apreciar en base a las descripciones de las unidades de trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y las funciones de cada una de 

ellas, nos damos cuenta que sus campos de acción son bastante extensos puesto que al ser 

un ministerio el alcance de sus funciones es de nivel nacional. No obstante, el centro de 

esta investigación es el servicio de Conciliación Administrativa Laboral (CAL). 

Haciendo un resumen de la organización interna de la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, sus unidades orgánicas se ubican de la 

siguiente manera: 

Tabla 1: Organización Interna de la DRTPELM 

Unidades Orgánicas de la DRTPELM      N° de dependencias 

Oficina Técnica Administrativa  

D. de Prevención y Solución de Conflictos 3 subdirecciones 

D. de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

1 subdirección 

                                                 
26

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de Liquidación de Beneficios Sociales. 

Versión Segunda. Resolución Directoral N° 44-2015-MTPE/1/20 
27

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de conciliación Administrativa Laboral. 

Versión tercera. Resolución Directoral Nº 24-2019-MTPE/1/20 
28

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de Patrocinio Judicial Legal. Segunda 

versión. Resolución Directoral N° 62-2015-MTPE/1/20 
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D. de Inspección del Trabajo 5 subdirecciones 

D. de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 2 subdirecciones. 

Fuente: Manual de Organización y Funciones del MTPE 

El organigrama de la DRTPELM se encuentra en toda su extensión en la siguiente página 

Figura 1: Organigrama de la DRTPELM 

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones del MTPE 
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Estos servicios se brindaron en Lima Metropolitana en la modalidad presencial en el 

Centro de Servicios Laborales en sus distintas sedes, sin embargo, el servicio de 

Conciliación Administrativa Laboral solo era brindado en la Sede Central del MTPE. 

En el marco de la emergencia nacional por la COVID-19 y con la finalidad de ofrecer a los 

trabajadores, empleadores y público en general una atención personalizada por medio del 

uso de Internet y de las herramientas tecnológicas, a partir del 30 de marzo del 2020, el 

MTPE virtualizó los servicios que se brindaban en el Centro de Empleo y el Centro de 

Servicios Laborales. 

A la fecha, el estado de los 4 servicios que brinda la SDDLGAT se resume en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2: Servicios de la SDDLGAT 

Servicios Estado 
Modalidad de 

atención 

1. Consultas al Trabajador y 

Empleador 

Activo Virtual (Citas en línea) 

2. Liquidación de Beneficios 

Sociales 

Activo Virtual (Citas en línea) 

3. Conciliación Administrativa 

Laboral 

Suspendido Ninguno 

4. Patrocinio Judicial Gratuito Activo Virtual (Citas en línea) 

Fuente: Plataforma de Servicios Virtuales del MTPE (servicios virtuales.trabajo.gob.pe) 

Donde se aprecia que, el servicio de Conciliación Administrativa Laboral se encuentra 

suspendido por el momento a diferencia de los otros servicios. 

 

5.2. Del Servicio de Conciliación Administrativa Laboral (CAL) 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 910 que aprueba la “Ley 

General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador”, el servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral es un servicio público de carácter gratuito que tiene como objeto 

promover el acuerdo entre empleadores y trabajadores o extrabajadores a fin de encontrar 

una solución autónoma a sus conflictos. 

Para acceder al servicio en forma presencial, previamente se presentaba por Mesa de Partes 

la solicitud de audiencia de conciliación autorizada por el consultor o liquidador de la 

Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador, a esta solicitud se le 

adjuntaba documentos que acrediten la representación del empleador, copias simples de los 

documentos relacionados con el conflicto en la relación laboral y tantas copias simples de 

la solicitud y sus anexos como invitados a conciliar. 
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Posteriormente se fijaba fecha y hora para la audiencia de conciliación entre empleador y 

trabajador o ex trabajador, notificando a ambas partes mediante el área de correspondencia 

externa en un plazo que no exceda los 10 días hábiles.29 

 

5.2.1. Ventajas y beneficios de la conciliación extrajudicial 

Podemos tomar la conciliación extrajudicial como una herramienta de carácter legal, la 

cual nos permite resolver un conflicto de forma ágil. Mediante un diálogo entre las partes 

involucradas, con un facilitador comunicacional como conciliador para poder superar 

ciertas diferencias y permitir un acuerdo y así satisfacer a los involucrados. En este 

proceso, pueden arreglarse en acuerdo de partes problemas de índole familiar, económico, 

laboral sin necesidad de elevarlo a instancias judiciales, donde los juicios toman un plazo 

prolongado y resultan ser costosos para las partes. 

Otra ventaja se refiere a que estas herramientas legales no requieren de la presencia de un 

abogado para proceder a conciliar. Es un medio legal que contempla confidencialidad y es 

de carácter reservado. En una conciliación extrajudicial se trata de resolver un conflicto a 

un problema de manera económica y rápida, disminuyendo el tiempo y costos del proceso. 

Es importante que las partes involucradas tengan la disposición de llegar a la solución de 

conflictos para que en la decisión final, las partes, si es que se llega a un acuerdo, registren 

un acta de acuerdo de partes. 

 

5.2.2. De las actividades para brindar el servicio 

Según el Manual de Procedimientos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 

procedimiento para realizar el servicio de Conciliación Administrativa, comprende las 

siguientes actividades: 

1. Recibir la solicitud de audiencia de conciliación en el formato autorizado por el 

consultor o liquidador, con los documentos que sustenten el conflicto. 

Responsable: Secretaria SDDLGAT 

Tiempo: 5 min       

2. Revisar, ordenar, validar datos de las partes 

Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 9 min    

 

 

                                                 
29

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Decreto Legislativo Nº 910 “Ley General de Inspección 

del Trabajo y Defensa del Trabajador”. 
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3. Registrar en el sistema de conciliaciones, generar número de expediente 

Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 2 min    

4. Elaborar la invitación para conciliar 

Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 4 min    

5. Revisar la invitación a conciliar, verificar los datos de las partes y la materia a 

conciliar vista la solicitud de conciliación 

Responsable: Sub Director SDDLGAT  

Tiempo: 9.5 min    

6. Firmar la invitación a conciliar para notificar a las partes 

Responsable: Sub Director SDDLGAT  

Tiempo: 0.5 min    

7. Notificar a las partes la invitación para conciliar con una anticipación de 10 días 

hábiles antes de su celebración mediante el área de correspondencia externa 

Responsable: Secretaria SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 5 min    

8. Absolver los escritos presentados por las partes antes de la realización de la 

Audiencia de Conciliación y disponer su notificación a las partes 

Responsable: Sub Director SDDLGAT  

Tiempo: 15 min    

9. Celebrar la audiencia de conciliación que comprende una sesión o sesiones 

necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley. 

 

a) De realizarse 2 (dos) o más sesiones, bajo responsabilidad del conciliador, 

se procede a levantar un acta de postergación de audiencia indicando día, 

hora y el motivo de la postergación; la cual una vez firmada por ambas 

partes contiene los mismos apremios que la citación a la primera audiencia. 

b) Si se cuenta con la asistencia del trabajador y empleador, se elabora el 

“Acta de Conciliación” en el caso se haya producido acuerdo de partes 

c) Si no existiese acuerdo se ´procede a elaborar la “Constancia De Asistencia 

sin Acuerdo de Partes” 

d) En el caso de insistencia de ambas partes, se elabora un “Informe de 

inasistencia”, concluyendo el procedimiento de conciliación 

e) Si a la diligencia sólo asiste una de las partes (trabajador o empleador), se 

emite “Constancia de Asistencia de una Parte”; teniendo la parte que no 

asiste un plazo de 2 días hábiles para justificar su inasistencia y de proceder 

se reprogramará una segunda y última audiencia 
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Responsable: Abogado Conciliador SDDLGAT (Área de Conciliaciones) 

Tiempo: 50 min    

10. Si el empleador no justifica su inasistencia o justifica y es desestimada; se proyecta 

Resolución de Multa; y si es el trabajador quien no justifica dentro del plazo de ley, 

se archiva el expediente. 

Responsable: Abogado SDDLGAT  

Tiempo: 20 min    

11. En caso que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio; previa evaluación de 

los requisitos para acceder al Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, se entrega al 

trabajador el Pase para dicho Servicio  

Responsable: Abogado Conciliador (Área de Conciliaciones) 

Tiempo: 5 min    

12. Revisar el proyecto de Resolución de Multa, mediante la cual se aplica una multa 

de hasta una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente, firmar y disponer su 

notificación al empleador 

Responsable: Sub Director SDDLGAT 

Tiempo: 1 0 min    

13. Notificar a la multada la Resolución de la Multa emitida, mediante el área de 

correspondencia externa 

Responsable: Secretaria SDDLGAT 

Tiempo: 5 min 30 

 

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento descrito, ejecutar el total de actividades 

que requiere la prestación del servicio tomaría 2 horas y 20 minutos aproximadamente, ello 

sin considerar tiempos de espera de los responsables de cada actividad y sin considerar el 

tiempo que requiere el área de correspondencia externa en notificar a las partes a conciliar. 

 

5.2.3. Estadísticas del Servicio 

Durante los últimos cinco (5) años, las audiencias de conciliación administrativa laboral 

que terminaron en un acuerdo de partes y aquellas que no en el Perú y en Lima 

Metropolitana se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Resultados del servicio de Conciliación Administrativa Laboral (Perú vs. Lima 

Metropolitana) 

 PERÚ LIMA METROPOLITANA 

AÑO CONCILIADAS 
NO 

CONCILIADAS 
CONCILIADAS 

NO 

CONCILIADAS 

2015 11929 6913 2810 1573 

2016 11969 6313 3899 1502 

2017 9467 6013 2294 1524 

                                                 
30

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Manual de Procedimientos-MP.Tomo IV. Página 108. 
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2018 9567 5649 3043 1411 

2019 8684 6739 2859 2553 

Fuente: Anuarios del MTPE  

De estos resultados, el porcentaje que representa las conciliaciones que fueron exitosas y se 

atendieron en la Sede Central del MTPE respecto del total de conciliaciones a nivel 

nacional en los últimos 5 años es el siguiente: 

Tabla 4: Tabla comparativa de audiencias Conciliadas del servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral (Perú vs. Lima Metropolitana) 

 
PERÚ 

LIMA 

METROPOLITANA 

% de 

Conciliaciones 

con acuerdo 

de partes en 

Lima 

Metropolitana 

AÑO CONCILIADAS CONCILIADAS 

2015 11929 2810 24% 

2016 11969 3899 33% 

2017 9467 2294 24% 

2018 9567 3043 32% 

2019 8684 2859 33% 

         Fuente: Anuarios del MTPE  

La sede de Lima Metropolitana a través de sus atenciones en la Sede Central del MTPE, 

representa aproximadamente la tercera parte del total de conciliaciones realizadas a nivel 

nacional. 

Asimismo, respecto al monto total en soles y dólares que el servicio ha logrado conciliar en 

los últimos 5 años en Lima Metropolitana es el siguiente:  

Tabla 5: Monto en soles y dólares de audiencias conciliadas 

AÑO CONCILIADAS 

SOLES DÓLARES 

2015 S/ 10,965,600.00 $0.00 

2016 S/ 15,298,453.00 $36,954.00 

2017 S/ 15,474,593.00 $808,636.00 

2018 S/ 21,124,891.00 $144,934.00 

2019 S/ 15,823,800.00 $250,121.00 

Fuente: Anuarios del MTPE 

Estos datos demuestran que gracias a la prestación del servicio que promueve el acuerdo de 

las partes involucradas en el conflicto laboral, se ha logrado que trabajadores y ex 

trabajadores se beneficien económicamente, sin tomar acciones judiciales de por medio.   
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5.2.4. Herramientas de mejora continua implementadas en el servicio 

Dentro de la “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, aprobada por el  

DS N° 004-2013-PCM, indica como instrumento fundamental, la modernización de la 

gestión Pública del Perú, mejorando los procedimientos y servicios brindados al ciudadano, 

mediante la simplificación de la gestión administrativa. 

En el mismo contexto,  la  Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

resalta la importancia de la prestación de servicios al ciudadano enfocado donde las 

entidades públicas brinden servicios con eficacia y eficiencia logrando que se realice una 

mejor atención al ciudadano garantizando sus derechos, prestando servicios de calidad en 

la gestión pública generando un impacto en el servicio final al ciudadano.  

Bajo esta premisa se debe garantizar el derecho de tener una gestión moderna y de carácter 

transparente, contar con un buen asesoramiento en los trámites, requisitos y contar con 

información clara, oportuna y precisa de servicios, así como que se le brinde un trato 

respetuoso, atender sus trámites y notificaciones eficazmente. 

Es importante señalar que el MTPE ha implementado la Gestión de Calidad en sus 

servicios como una opción primordial para el  cumplimiento de regulaciones internas y de 

normas internacionales para dar continuidad a una cultura innovadora enfocada en el 

ciudadano y la sociedad en general,  Por ello implementa herramientas de mejora continua 

para medir los servicios vinculados a sus usuarios directos.  

 

Definición de concepto de Calidad y su medición en el Servicio:  

La medición de calidad pretende conocer las necesidades y expectativas de las personas 

frente a los servicios brindados por el Estado y a través de ello mejorar el servicio. Está 

vinculada con el grado de adecuación de los servicios a las condiciones y los resultados 

que las personas necesitan recibir, para lo cual las entidades públicas se organizan de 

manera efectiva.31 

En el servicio de Conciliación Administrativa Laboral, tanto la Carta de Servicios 

implementada como la Norma Técnica que se encuentra en proceso de implementación, se 

exige la medición en la calidad de la gestión de servicios. En el caso de la Carta de 

Servicios mediante compromiso N° 2 (Lograr un nivel de satisfacción global del servicio 

de conciliación mayor o igual al 80 por ciento), como resultado de las encuestas de 

satisfacción realizadas; y en el caso de la Norma Técnica, el Modelo para la Gestión de la 

Calidad de Servicios tiene entre sus componentes: (1) Conocer las necesidades y (2) 

expectativas de las personas.  

 

 

 

                                                 
31  Presidencia de Consejos de Ministros. “Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-

PCM/SGP”.2019.Obtenido de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296186/RSGP_N__006-

2019-PCM-SGP.pdf 



29 

5.2.4.1 Cartas de Servicios 

En mayo de 2008 entró en vigencia la norma UNE de AENOR 93200:2008 de Cartas de 

Servicio, que establece el contenido mínimo en dichas cartas con el fin de que sean claras y 

reflejen un compromiso de calidad adaptado a las expectativas de los usuarios. Además de 

explicar la metodología para su elaboración, ofrece las pautas para el seguimiento 

periódico del cumplimiento de las Cartas de Servicios, los procesos de revisión y 

actualización, así como las acciones de comunicación interna y externa.  

Las Cartas de Servicios son instrumentos a través de los cuales los Órganos, Organismos, 

Entes Públicos y otras Entidades de la Administración General del Estado informan a los 

ciudadanos y usuarios sobre los servicios que ofrecen, sobre los derechos que tienen en 

relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación. Su objetivo es 

conseguir la mejora de los servicios públicos atendiendo las demandas de los ciudadanos. 

Al respecto, el MTPE tiene implementadas 20 cartas de servicios certificadas en el marco 

de la norma internacional UNE 93200:2008, los compromisos establecidos en cada carta 

implementada están relacionados a los atributos de calidad del servicio (trato profesional, 

tiempo de atención, accesibilidad, infraestructura, etc.) lo que asegura una atención de 

calidad, además, cada carta implementada tiene un compromiso que mide el grado de 

satisfacción de los usuarios para con sus servicios, de periodicidad mensual, y en el caso de 

los programas, acorde a la programación de sus intervenciones. 

Mediante la Resolución de Secretaría General N° 061-2015-TR/SG, la cual es la 

Resolución que aprueba la Guía para la implementación de Cartas de Servicios en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo32, en las cuales indica a las Cartas de 

Servicios como una herramienta principal para la modernización y prevee que el acceso a 

los servicios públicos sea de calidad. 

33El servicio de Conciliación Administrativa Laboral, cuenta con una carta de servicios 

implementada desde el año 2016. La última versión fue aprobada mediante Resolución 

Directoral Nº 24-2019-MTPE/1/20 en el año 2019, de la revisión de este documento y sus 

resultados detallamos los siguientes aspectos: 

Deberes de los usuarios respecto al servicio brindado 

● Proporcionar información veraz al funcionario a cargo del servicio, no ocultando ni 

falseando datos. 

● Mostrar una adecuada conducta hacia los conciliadores del servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral. 

● Respetar las disposiciones y normas dispuestas por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo para obtener un servicio oportuno. 

                                                 
32

  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Directoral N°024-2019-MTPE/1/20.  
33

  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de conciliación Administrativa 

Laboral.Versión tercera.Resolución Directoral Nº 24-2019-MTPE/1/20 
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● Hacer uso correcto de las instalaciones del servicio del servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral. 

● Presentar los requisitos establecidos para el servicio.34 

 

Derechos de los usuarios respecto al servicio brindado 

● Ser tratados con amabilidad, igualdad y respeto. 

● Recibir atención preferente el usuario del servicio en estado de gestación, persona 

con niño en brazos, adultos mayores y personas con discapacidad. 

● Ser notificado para la realización de la Audiencia de Conciliación, con una 

anticipación no menor a diez (10) días hábiles. 

● Recibir una información clara y eficiente en la audiencia de conciliación, respecto a 

la instalación, desarrollo y consecuencias de la misma, así como de la inasistencia 

de la contraparte. 

● Requerir el cumplimiento del servicio de acuerdo a los compromisos de calidad 

establecidos. 35 

 

Formas de participación del usuario 

Debe ser revisada mínimo cada dos años y deberá publicar en la página web del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), en un plazo de 07 días 

calendario, a fin de los usuarios puedan formular sus opiniones y podrán expresar sus 

opiniones a través de la formulación de sugerencias.36 

 

Compromisos e indicadores de calidad y sus resultados 

● Compromiso N°1:  

La primera Audiencia de Conciliación se realizará antes de los treinta y uno (31) 

días calendario contados a partir de la presentación de la solicitud que no haya sido 

observada.37 

Indicador N°1: Días calendario para la realización de la primera Audiencia de 

Conciliación38 

                                                 
34

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de conciliación Administrativa 

Laboral.Versión tercera.Resolución Directoral Nº 24-2019-MTPE/1/20 
35

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de conciliación Administrativa 
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De la revisión de los resultados mensuales del compromiso N°1 desde el año 2017 

a 2021, se elaboró la siguiente tabla: 

Tabla N°6: Tabla de Resultados del Compromiso N°1 - Carta de Servicios del 

Servicio de Conciliación Administrativa Laboral  

 

AÑO META RESULTADO  
FUENTE DE 

INFORMACION 

2017 

Realizar la audiencia 

antes de los treinta y 

un (31) días 

calendario de 

admitida la solicitud 

ENERO = 28 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes 

FEBRERO=35 

MARZO=29 

ABRIL=30 

MAYO=30 

JUNIO=30 

JULIO =34 

AGOSTO=30 

SEPTIEMBRE=30 

OCTUBRE=39 

NOVIEMBRE=40 

DICIEMBRE=34 

2018 

Realizar la audiencia 

antes de los treinta y 

un (31) días 

calendario de 

admitida la solicitud 

ENERO=35 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes 

FEBRERO=35 

MARZO=33 

ABRIL=32 

MAYO=34 

JUNIO=33 

JULIO =34 

AGOSTO=34 

SEPTIEMBRE=32 

OCTUBRE=31 

NOVIEMBRE=29 

DICIEMBRE=30 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO=26 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 774 

FEBRERO=27 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 759 
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Realizar la audiencia 

antes de los treinta y 

un (31) días 

calendario de 

admitida la solicitud 

MARZO=28 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 698 

ABRIL=31 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 774 

MAYO=29 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 774 

JUNIO=26 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 511 

JULIO =28 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 471 

AGOSTO=29 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 569 

SEPTIEMBRE=29 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 620 

OCTUBRE=28 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 614 

NOVIEMBRE=28 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 538 

DICIEMBRE=29 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 
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obs: 543 

2020 

Realizar la audiencia 

antes de los treinta y 

un (31) días 

calendario de 

admitida la solicitud 

ENERO=29 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 810 

FEBRERO=29 

Actas de programación de 

primeras  audiencias y 

estado de solicitudes                                         

Solicitud de audiencias no 

obs: 679 

Debido al Estado de Emergencia Nacional 

dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM y las sucesivas prórrogas  

que se vienen presentando), en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo se mantiene la 

suspensión de las atenciones presenciales, motivo 

por el cual no se logró obtener información para 

poder medir el resultado del presente compromiso. 

No obstante, se diseña la  

implementación de la atención virtual del servicio 

de Conciliación Administrativa Laboral. 

2021 

Realizar la audiencia 

antes de los treinta y 

un (31) días 

calendario de 

admitida la solicitud 

Debido al Estado de Emergencia Nacional 

dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM y las sucesivas prórrogas que se vienen 

presentando), en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo se mantiene la suspensión 

de las atenciones presenciales, motivo por el cual 

no se logró obtener información para poder medir el 

resultado del presente compromiso. No obstante, se 

diseña la implementación de la atención virtual del 

servicio de Conciliación Administrativa Laboral. 

Fuente: Resultados - Carta de Servicio de Conciliación Administrativa Laboral 
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De la tabla anterior, se advierte lo siguiente:  

- De acuerdo a la meta “Realizar la audiencia antes de los treinta y un (31) días 

calendario de admitida la solicitud”, se pudo evidenciar que de los 38 meses 

revisados en total, el  36.84% (14 meses) no se cumplió con la meta establecida y 

superaron hasta en 9 días la programación de las audiencias en algunos casos. 

 

- De los meses que cumplieron la meta de  “Realizar la audiencia antes de los 

treinta y un (31) días calendario de admitida la solicitud”, no indican  la cantidad 

de solicitudes de audiencias programadas (no observadas), para poder determinar la 

demanda total del servicio, salvo en los meses del año 2019, donde se puede 

verificar ese dato. 

 

- En los meses que no se cumplió con la meta de “Realizar la audiencia antes de los 

treinta y un (31) días calendario de admitida la solicitud”, adicionan un párrafo, 

justificando el por qué no se pudo cumplir con la meta, indicando que la demanda 

fue alta y la Subdirección no cuenta con recursos presupuestales para la 

contratación del personal administrativo y conciliadores, conciliadores de 

vacaciones sin reemplazo e indicando las disculpas del caso a las personas 

afectadas por el incumplimiento. 

 

- A partir de marzo del año 2020 a la fecha, no se visualiza ninguna información 

sobre la medición y resultado de los compromisos de las cartas de servicio, 

indicando que “Debido al Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y las sucesivas prórrogas que se vienen 

presentando ), en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se mantiene la 

suspensión de las atenciones presenciales, motivo por el cual no se logró obtener 

información para poder medir el resultado del presente compromiso. No obstante, 

se diseña la implementación de la atención virtual del servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral.” 

 

- De lo explicado en el párrafo anterior, podemos deducir que el servicio ha sido 

suspendido, no se atienden usuarios por lo que esta herramienta resulta obsoleta. 

 

● Compromiso N°2: Lograr un nivel de satisfacción global del servicio de 

conciliación mayor o igual al 80 %, como resultado de las encuestas de satisfacción 

realizadas.39 

Indicador N°2: Porcentaje de satisfacción de los usuarios40 

De la revisión de los resultados mensuales del compromiso N°2 desde el año 2017 

a 2021, se elaboró la siguiente tabla: 

                                                 
39

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de conciliación Administrativa 

Laboral.Versión tercera.Resolución Directoral Nº 24-2019-MTPE/1/20 
40

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carta de Servicios de conciliación Administrativa 

Laboral.Versión tercera.Resolución Directoral Nº 24-2019-MTPE/1/20 



35 

Tabla N°7: Tabla de Resultados del Compromiso N°2 - Carta de Servicios del 

Servicio de Conciliación Administrativa Laboral  

AÑO MES META 
RESULTA

DO 

TOTAL DE 

USUARIOS 

ENCUESTADOS 

TOTAL DE 

USUARIOS 

ENCUESTADOS 

2017 

ENERO 

≥80% 

88% 39 

4,454 

FEBRERO 84% 11 

MARZO 87% 13 

ABRIL 92% 12 

MAYO 85% 11 

JUNIO 90% 32 

JULIO  83% 16 

AGOSTO 87% 19 

SETIEMBRE 87% 13 

OCTUBRE 96% 20 

NOVIEMBRE 85% 12 

DICIEMBRE 89% 13 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

ENERO 

 

≥80% 

 

% 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,818 

FEBRERO 89% 12 

MARZO 89% 13 

ABRIL 89% 12 

MAYO 83% 11 

JUNIO 88% 14 

JULIO  83% 16 

AGOSTO 86% 147 

SETIEMBRE 85% 200 

OCTUBRE 85% 255 

NOVIEMBRE 86% 280 

DICIEMBRE 85% 259 

2019 

ENERO 

≥80% 

89% 278 

5,401 

FEBRERO 88% 186 

MARZO 88% 271 

ABRIL 88% 137 

MAYO 90% 466 

JUNIO 91% 651 

JULIO  91% 762 

AGOSTO 90% 454 

SETIEMBRE 91% 538 
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OCTUBRE 92% 477 

NOVIEMBRE 92% 330 

DICIEMBRE 93% 197 

2020 

ENERO 

≥80% 

91% 149 

  

FEBRERO 93% 62 

MARZO Debido al Estado de Emergencia 

Nacional dispuesto mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM y las 

sucesivas prórrogas  

que se vienen presentando ), en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo se mantiene la  

suspensión de las atenciones 

presenciales, motivo por el cual no se 

logró obtener información para poder 

medir el resultado del presente 

compromiso. No obstante, se diseña la  

implementación de la atención virtual 

del servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral. 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO  

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

2021 

ENERO 

≥80% 

Debido al Estado de Emergencia 

Nacional dispuesto mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM y las 

sucesivas prórrogas que se vienen 

presentando), en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo se 

mantiene la suspensión de las 

atenciones presenciales, motivo por el 

cual no se logró obtener información 

para poder medir el resultado del 

presente compromiso. No obstante, se 

diseña la  

implementación de la atención virtual 

del servicio de Conciliación 

Administrativa Laboral. 

  

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO  

AGOSTO 

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Fuente: Resultados - Carta de Servicio de Conciliación Administrativa Laboral 

De la tabla anterior, se advierte lo siguiente:   
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- De acuerdo a la meta “Satisfacción global del servicio de conciliación mayor o 

igual al 80 %”, se pudo evidenciar que de los 38  meses revisados en total, en todos 

los meses se  cumplió con la meta establecida. 

 

- El número de encuestas aplicadas respecto al número total de conciliaciones 

atendidas, no es representativa, por lo que el resultado de satisfacción del servicio 

de conciliación Administrativa Laboral no es preciso. 

 

- Se pudo identificar la cantidad total de conciliaciones atendidas en los  años 

2017,2018 y 2019 gracias a la información publicada en los anuarios del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, publicados en su página web. A la fecha, no 

se encuentra disponible  el anuario 2020, motivo por el cual no se evidencia si ha 

sido elaborado. 

 

- Desde el 2020 no se visualiza ninguna información sobre la medición y resultado 

de los compromisos de las cartas de servicio, indicando que “Debido al Estado de 

Emergencia Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 

las sucesivas prórrogas que se vienen presentando ), en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo se mantiene la suspensión de las atenciones presenciales, 

motivo por el cual no se logró obtener información para poder medir el resultado 

del presente compromiso. No obstante, se diseña la implementación de la atención 

virtual del servicio de Conciliación Administrativa Laboral.” 

- De lo explicado en el párrafo anterior, podemos deducir que el servicio ha sido 

suspendido, no se atienden usuarios por lo que esta herramienta resulta obsoleta. 

 

Mecanismos de comunicación interna y externa 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo da a conocer la Carta de Servicios a los 

usuarios a través de su página web (www.gob.pe/mtpe). Adicional vía intranet y periódicos 

murales de manera interna al personal del MTPE.41 

 

Formas de Presentación de Sugerencias, Quejas y Reclamos 

Los usuarios podrán efectuar reclamos sobre el servicio prestado a través del Libro de 

Reclamaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicado en el primer 

piso de la Sede Central de la Institución.42 

La atención de estos reclamos se efectuará a través del Módulo de Atención de Denuncias 

y Reclamos (MAD-TRABAJO) en el plazo de treinta (30) días calendario. 

Asimismo, los usuarios podrán formular sugerencias al correo electrónico 

conciliacion@trabajo.gob.pe, las que serán atendidas en el plazo de siete (07) días hábiles. 
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Cada implementación de una Carta de Servicio es certificada por la entidad líder en 

certificación de sistemas de gestión, productos y servicios, y responsable del  desarrollo y 

difusión de las normas AENOR.43 

 

5.2.4.2 Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público 

Una de las principales acciones del proceso de modernización de la gestión del Estado es la 

mejora de la calidad de prestación de bienes y servicios a las personas, lo que implica 

diseñarlos y producirlos sobre la base del conocimiento de sus necesidades y expectativas. 

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector 

del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, con la finalidad de 

mejorar la gestión pública en el país ha elaborado y aprobado la Norma Técnica para la 

Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público (Resolución de Secretaría de 

Gestión Pública N° 006-2019-PCM/SGP), cuyo objetivo es que las entidades públicas 

cuenten con orientaciones para la mejora de los bienes y servicios que entregan bajo un 

enfoque de gestión centrada en las personas y la generación de valor público. 

Esta Norma Técnica es de aplicación obligatoria en las entidades a las que se refiere en los 

literales del a) a la j) del numeral 3.1 del artículo 3° de los Lineamientos de Organización 

del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo 054-2018-PCM, con excepción de 

municipalidades no pertenecientes a ciudades principales (tipo E, F y G), establecidas en el 

Decreto Supremo 296-2018-EF, y municipalidades de centros poblados que podrán 

aplicarla con carácter facultativo. 

La Secretaría de Gestión Pública es la encargada de dictar y supervisar la implementación 

de esta norma técnica, así como de los instrumentos que contribuirán a mejorar la gestión 

de la calidad de servicio en toda la administración pública, para ello ha establecido 

componentes, etapas e instrumentos para la implementación de un Modelo para la Gestión 

de la Calidad de Servicio los cuales son desarrollados en la Norma Técnica y son de 

cumplimiento obligatorio. Estos componentes son los siguientes: 

1. Conocer las necesidades y expectativas de las personas 

2. Identificar el valor del servicio 

3. Fortalecer el servicio 

4. Medir y analizar la calidad de servicio 

5. Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección 

6. Cultura de calidad de servicio44 
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De los instrumentos establecidos son de cumplimiento obligatorio los especificados en la 

Norma Técnica para los componentes 1 y 2. Para los demás componentes, las entidades de 

la administración pública podrán hacer uso de los demás instrumentos u otros, siempre que 

abordan los componentes del modelo. 

Según el Informe N°20-2020-DRTPELM/GPRV, elaborado por la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, el MTPE pudo cumplir con éxito 

el desarrollo del  Componente 1, a través de  la aplicación de las encuestas elaboradas por 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (96 encuestas en total) a parte de 

llamadas telefónicas de verificación. Esta información sirvió de soporte para la elaboración 

y actualización del Cronograma de Trabajo de la implementación de la Norma Técnica, la 

que estima como fecha límite de implementación el mes de marzo del 2021. 

Si bien se tiene planificado virtualizar el servicio de Conciliación Administrativa Laboral, 

se pretende incluir también mejoras en otros servicios relacionados de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana (DRTPELM), como 

por ejemplo: servicios de Negociación Colectiva y Extraproceso.  

Finalmente, la virtualización total del servicio CAL estaba prevista para el mes de 

noviembre 2020  dado que la gestión de este servicio se tiene por carácter de urgencia, al 

menos en Lima Metropolitana, jurisdicción de la DRTPELM. 

Respecto a las recomendaciones, el Informe advierte de la necesidad de la elaboración de 

un cronograma integral que pueda unificar las iniciativas y labores que se desarrollan para 

la mejora de los servicios relacionadas al gobierno digital. Asimismo el Informe sugiere la 

realización de un taller cuyo objetivo sea la mejora y ajuste de la aplicación metodológica 

de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, dicho 

taller debe tener como insumo el mismo documento elaborado por la DRTPELM titulado 

“Mecánica Operativa para la Mejora de los Servicios de la DRTPELM”. 

 

6. PROPUESTA DE VALOR  

De la información analizada respecto al servicio determinamos que es urgente poner a 

disposición de los ciudadanos el Servicio de Conciliación Administrativa Laboral a través 

de una mecánica operativa simple y tomando como referencia la experiencia de las 

audiencias virtuales del Poder Judicial, quienes a la fecha vienen realizando audiencias 

judiciales virtuales de forma exitosa. 
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 Presidencia de Consejos de Ministros.”Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-

PCM/SGP”.2019.Obtenido de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/296186/RSGP_N__006-

2019-PCM-SGP.pdf 
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Con esta finalidad proponemos lo siguiente:  

 

6.1. Propuesta de las actividades para brindar el servicio en la modalidad virtual 

Utilizando el formato del Manual de Procedimientos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo para describir las actividades de sus procedimientos, se ha 

elaborado la siguiente propuesta del procedimiento para realizar el servicio de Conciliación 

Administrativa en su modalidad virtual, la cual comprende las siguientes actividades: 

1. Descargar la solicitud de audiencia de conciliación (Formato virtual) en formato 

autorizado por el consultor o liquidador, con los documentos que sustenten el 

conflicto de la relación laboral. 

Responsable: Secretaria SDDLGAT 

Tiempo: 5min 

2. Revisar, ordenar, validar datos de las partes 

Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 9 min 

3. Registrar en el sistema de conciliaciones, generar número de expediente 

Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 5 min 

4. Revisar fechas y horarios disponibles según la Plataforma de Servicio al Ciudadano, 

asignar horario y conciliador 
Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 1 min 

5. Generar enlace (Meet-Zoom) para la conciliación virtual. 

Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 1 min 

6. Elaborar la invitación para conciliar en formatos digitales 

Responsable: Asistente SDDLGAT (Área de Programación) 

Tiempo: 2 min 

7. Revisar la invitación a conciliar, verificar los datos de las partes y la materia a 

conciliar vista la solicitud virtual de conciliación 

Responsable: Subdirector(a) SDDLGAT  

Tiempo: 1min 

8. Firmar digitalmente la invitación a conciliar para notificar a las partes 

Responsable: Subdirector(a) SDDLGAT  

Tiempo: 1min 

9. Registrar datos de la invitación en la Plataforma de Atención al Ciudadano y 

remitir invitación vía correo electrónico (señalado en la solicitud) a ambas partes, 

indicando instrucciones para audiencia virtual, con una anticipación de 10 días 

hábiles antes de su celebración. 

Responsable: Secretaria SDDLGAT  

Tiempo: 2min 
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10. Iniciar videollamada: 

Revisar citas reservadas en la Plataforma de Servicio al Ciudadano y entrar al 

enlace de la videollamada registrada; 

Presentarse ante el usuario y seguidamente iniciar la audiencia de conciliación 

 

La audiencia de conciliación puede comprender una sesión o requerir de la programación 

de sesiones adicionales para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley: 

a) De realizarse 2 (dos) o más sesiones, bajo responsabilidad del conciliador, se 

procede a levantar un acta de postergación de audiencia indicando día, hora y el 

motivo de la postergación; la cual deberá ser remitida al área de programación para 

verificar disponibilidad de horarios y programar la audiencia tal como se realizó 

con la primera audiencia. 

b) Si se cuenta con la asistencia del trabajador y empleador, se elabora el “Acta de 

Conciliación” en el caso se haya producido acuerdo de partes, la que será remitida a 

los correos electrónicos de las partes una vez finalizada la audiencia. 

c) Si no existiese acuerdo se procede a elaborar la “Constancia De Asistencia sin 

Acuerdo de Partes”, la que será remitida a los correos electrónicos de las partes una 

vez finalizada la audiencia. 

d) En el caso de insistencia de ambas partes, se elabora un “Informe de inasistencia” y 

será remitida a los correos electrónicos de las partes una vez terminada la audiencia 

de conciliación, concluyendo el procedimiento de conciliación 

e) Si a la diligencia sólo asiste una de las partes (trabajador o empleador), se emite 

“Constancia de Asistencia de una Parte”; teniendo la parte que no asiste un plazo de 

2 días hábiles para justificar su inasistencia y de proceder se reprogramará una 

segunda y última audiencia. 

Responsable: Abogado Conciliador SDDLGAT (Área de Conciliaciones) 

Tiempo: 50min 

11. Si el empleador no justifica su inasistencia o justifica y es desestimada; se proyecta 

Resolución de Multa y se notifica mediante correo electrónico; y si es el trabajador 

quien no justifica dentro del plazo de ley, se notifica mediante correo electrónico el 

archivo de su expediente. 

Responsable: Abogado Conciliador SDDLGAT (Área de Conciliaciones) 

Tiempo: 5min 

12. En caso que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio; previa evaluación de 

los requisitos para acceder al Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, se programa 

una cita virtual para el Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, de acuerdo a 

disponibilidad de horarios, según Plataforma Virtual de Citas.  

Responsable: Abogado Conciliador SDDLGAT (Área de Conciliaciones) 

Tiempo: 5min 

13. Revisar el proyecto de Resolución de Multa, mediante la cual se aplica una multa 

de hasta una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente, firmar y disponer su 

notificación al empleador mediante correo electrónico. 
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Responsable: Subdirector(a) SDDLGAT  

Tiempo: 1min 

14. Terminar videollamada: 

Antes de terminar la atención y despedirse, reiterarle al usuario que se remitió a su 

correo electrónico un link para que pueda responder una breve encuesta de 

satisfacción. 

 

Hacer clic al final de la cita reservada en la Plataforma de Servicio al Ciudadano y 

colocar en las observaciones u otras consideraciones necesarias. 

Responsable: Abogado Conciliador SDDLGAT (Área de Conciliaciones) 

Tiempo: 5min 

15. Registrar atención en el Sistema de Conciliaciones 

Responsable: Abogado Conciliador SDDLGAT (Área de Conciliaciones) 

Tiempo: 2min 

 

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento, ejecutar el total de actividades que 

requiere la prestación del servicio tomaría 1 hora y 58 minutos, ya no será necesario 

considerar tiempos de espera de los responsables de cada actividad, ya que la atención de 

los documentos es por correo electrónico. 

Asimismo tampoco se tomará en cuenta los tiempos que requiere el área de 

correspondencia externa en notificar a las partes a conciliar, ya que las invitaciones y 

notificaciones serán remitidas mediante correo electrónico y confirmada su recepción por 

el mismo medio. 

 

6.2. Propuesta de Protocolo de Atención 

El Poder Judicial aprobó un protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales, de 

aplicación para cualquier tipo de audiencia, sin perjuicio de la materia e instancia judicial. 

Con fecha 10 de julio del 2020, se publicó en El Peruano la Resolución Administrativa N° 

0001173-2020-CE-PJ que aprueba un nuevo protocolo para la celebración de audiencias 

judiciales virtuales, durante el estado de emergencia sanitaria45 esto a fin de seguir con los 

procesos judiciales y respetar las medidas de distanciamiento social a causa del contexto 

mundial del COVID-19, y aplica para toda instancia dentro de la institución en todo el 

territorio nacional, y de toda materia que requiera la participación de las partes así como de 

sus abogados u otro especialista correspondiente.  

                                                 
45

 Diario La Ley: “Este es el nuevo protocolo temporal para la celebración de audiencias 

judiciales virtuales”. 2020. Obtenido de: https://laley.pe/art/9917/este-es-el-nuevo-

protocolo-temporal-para-la-celebracion-de-audiencias-judiciales-virtuales 
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Para la aplicación de este tipo de audiencia virtual es requisito el uso de tecnologías 

informáticas, para no poner en peligro la salud pública. Basados en este protocolo y 

aplicando los principios de atención del servicio, proponemos el siguiente Protocolo de 

Atención: 

 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DEL SERVICIO VIRTUAL DE CONCILIACIÓN 

ADMINISTRATIVA LABORAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

I. Objetivo  

El objetivo del presente documento es lograr guiar la realización del servicio de 

conciliación administrativa laboral  en la modalidad virtual mediante el uso de 

herramientas tecnológicas y poder dar continuidad al servicio público y a la atención de la 

demanda, respetando las medidas de distanciamiento social decretadas por la emergencia 

sanitaria a consecuencia del brote del Covid-19. 

Además, esta propuesta responde a la política de modernización del estado como objetivo 

de desarrollo nacional y la mejora continua en la calidad de la oferta de servicios públicos.  

 

II. Alcance  

Este documento es aplicable a las audiencias de conciliación administrativa laboral de la 

Sub Dirección de Defensa Legal y Asesoría del Trabajador de la Dirección de Prevención 

y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 

Lima Metropolitana.  

 

III. Justificación 

Se justifica que el MTPE adopte la medida de virtualización para organizar las audiencias 

de conciliación Administrativa Laboral, de tal forma que la demanda no se afecte; y poder 

continuar con el servicio a la ciudadanía y se garantice el derecho a la salud pública  de los 

involucrados y del personal que labora, aplicando tecnologías al desarrollo de las 

actividades. Además de ello, reduce costos que afectan a los usuarios como traslados a la 

Sede Central del MTPE y la presentación de copias y documentos físicos solicitados para 

la programación de audiencias. 
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IV. Disposiciones generales  

1. Principios  

Las partes involucrada así como el personal del MTPE, deberán tener en cuenta los 

siguientes principios: 

a) Conciliador: Las audiencias virtuales estarán lideradas por el personal del 

MTPE en este caso el abogado conciliador de la SDDLGAT. 

b) Buena fe: Las partes que intervengan para conciliar, participaran de buena fe 

para poder coordinar en armonía. 

c)  Puntualidad: Las citas reservadas y programadas en la Plataforma de Servicio 

al Ciudadano serán iniciadas a la hora indicada de ingresar al enlace de la 

videollamada registrada, para llevar a cabo la conciliación sin contratiempo. 

d) Buen uso de los recursos tecnológicos: En las audiencias se tomará en cuenta 

la eficiente gestión del tiempo para maximizar el uso  de los recursos 

tecnológicos en el menor tiempo posible, reduciendo costos y obtener una 

solución rápida pero efectiva. 

e) Comunicación eficaz y participación: El mensaje dentro de la audiencia virtual 

debe ser claro, sencillo, determinado, con comunicación fluida apoyado de 

documentos donde se garantice la calidad de información transmitida entre las 

partes y el Área de Conciliaciones. 

 

2. Requisitos técnicos mínimos 

Para participar en la audiencia virtual de conciliación, las partes deberán garantizar el uso 

de equipos tecnológicos siguiente: 

a) Contar con una computadora, tablet, celular con cámara y con acceso a internet. 

b) Conexión a internet. 

c) El equipo del literal a) debe contar con una cámara nítida al momento de la 

transmisión. 

 

V. Actos de preparación de la audiencia virtual 

La secretaria de la SDDLGAT deberá descargar la solicitud de audiencia de conciliación 

(Formato virtual), el formato autorizado por el consultor o liquidador y los documentos que 

sustenten el conflicto de la relación laboral, presentados por el usuario por Mesa de Partes 

Virtual del MTPE. 

 

El asistente del área SDDLGAT  procederá a revisar, ordenar, validar datos de las partes. 

Luego los registrará en el sistema de conciliaciones, generando un número de expediente. 

Asimismo, revisará las fechas y horarios disponibles  según la Plataforma de Servicio al 

Ciudadano y asignará un horario y conciliador para el caso. 
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El asistente deberá generar enlace (Meet-Zoom) para la conciliación virtual y esta será 

incluida en la invitación a concilia. 

 

Las invitaciones a conciliar estarán firmadas digitalmente por el Subdirector de la 

SDDLGAT y serán notificadas con una anticipación de 10 días hábiles antes de su 

celebración mediante correo electrónico, el que será señalado en la solicitud. La recepción 

de la misma será confirmada por el mismo medio. 

 

 

VI. Audiencia virtual  

El abogado designado de la SDDLGAT tendrá la función de moderador(a), debiendo 

revisar que las invitaciones han sido notificadas y su recepción confirmada mediante 

correo electrónico, además de contener el enlace de la llamada de video. 

Los participantes deberán ingresar a través del enlace web de la audiencia virtual, a través 

de la plataforma establecida, o la acordada de modo excepcional, en caso existan 

dificultades técnicas. 

Al momento de la audiencia  el conciliador deberá presentarse ante los usuarios y 

seguidamente iniciar la audiencia de conciliación. 

 

Ingreso a la audiencia virtual  

Los participantes deberán ingresar a través del enlace web remitido en la resolución de 

señalamiento de la audiencia virtual, a través de la plataforma establecida en la invitación. 

 

Sobre la grabación y acta de la audiencia virtual  

La audiencia virtual será grabada por el área de SDDLGAT y formará parte del expediente. 

Las partes no están autorizadas a grabar la audiencia virtual. 

 

Acreditación y registro de asistencia  

La verificación de la asistencia a la audiencia virtual será realizada por el conciliador, 

asimismo, verificará la acreditación e identificación de los presentes.  

 

Desarrollo y problemas de conexión o transmisión en la audiencia virtual 

La audiencia de conciliación puede comprender una sesión o requerir de la programación 

de sesiones adicionales para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley. 

 

De realizarse 2 o más sesiones, bajo responsabilidad del conciliador, se procede a levantar 

un acta de postergación de audiencia indicando día, hora y el motivo de la postergación; la 

cual deberá ser remitida al área de programación para verificar disponibilidad de horarios y 

programar la audiencia tal como se realizó con la primera audiencia. 

 

Si se cuenta con la asistencia del trabajador y empleador, se elabora el “Acta de 

Conciliación” en el caso se haya producido acuerdo de partes, la que será remitida a los 

correos electrónicos de las partes una vez finalizada la audiencia. 
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Si no existiese acuerdo se procede a elaborar la “Constancia De Asistencia sin Acuerdo de 

Partes”, la que será remitida a los correos electrónicos de las partes una vez finalizada la 

audiencia. 

En el caso de insistencia de ambas partes, se elabora un “Informe de inasistencia” y será 

remitida a los correos electrónicos de las partes una vez terminada la audiencia de 

conciliación, concluyendo el procedimiento de conciliación. 

 

Si a la diligencia sólo asiste una de las partes (trabajador o empleador), se emite 

“Constancia de Asistencia de una Parte”; teniendo la parte que no asiste un plazo de 2 días 

hábiles para justificar su inasistencia y de proceder se re programará una segunda y última 

audiencia. Y si el empleador no justifica su inasistencia o justifica y es desestimada; se 

proyecta Resolución de Multa y se notifica mediante correo electrónico; y si es el 

trabajador quien no justifica dentro del plazo de ley, se notifica mediante correo 

electrónico el archivo de su expediente. 

 

En caso que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio; previa evaluación de los 

requisitos para acceder al Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, se programa una cita 

virtual para el Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, de acuerdo a disponibilidad de 

horarios, según Plataforma Virtual de Citas.  

 

Revisar el proyecto de Resolución de Multa, mediante la cual se aplica una multa de hasta 

una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente, firmar y disponer su notificación al 

empleador mediante correo electrónico de competencia del Subdirector. 

 

 

Terminar videollamada: 

Antes de terminar la atención y despedirse, reiterarle al usuario que se remitió a su correo 

electrónico un link para que pueda responder una breve encuesta de satisfacción. 

 

Hacer clic al final de la cita reservada en la Plataforma de Servicio al Ciudadano y colocar 

en las observaciones el medio de atención u otras consideraciones necesarias. 

 

Registrar atención en el Sistema de Conciliaciones:  
Las principales actuaciones serán recogidas en un acta, la cual será elaborada al término de 

la audiencia y redactada con la pantalla compartida del conciliador. Este documento será 

notificado electrónicamente a las partes. 

 

Se aplica durante las audiencias virtuales, las reglas la conducta de las partes previstas para 

las audiencias presenciales, así como los deberes y derechos. 

La audiencia virtual se desarrollará en los tiempos y formas acordadas para la citada 

audiencia (50 minutos). 

El área de SDDGAT determinará, en virtud de la información proporcionada por la parte o 

la que obre en autos, si una de las partes no se conecta o se desconecta abruptamente, o en 

su defecto está simulando o se observa que está aprovechándose indebidamente del entorno 

virtual, en cuyo caso deberá consignarse en el acta correspondiente. 
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Si durante la audiencia virtual se produjeran problemas técnicos o de conectividad, la 

parte no pudiera reconectarse, el conciliador se comunicará telefónicamente con la parte 

afectada con el fin que ésta continúe por esa vía de comunicación; o en todo caso, agotar 

otros medios para poder seguir con la comunicación, para evitar la suspensión de la 

citación o la reprogramación. 

 

Los participantes deben ingresar a la audiencia virtual con el micrófono desactivado, 

y solo podrá activarlos en el caso que sea requerida su participación, luego de ello deben 

deshabilitar hasta la siguiente intervención. Todo esto para evitar interferencias o 

interrupciones que perturben la realización de la audiencia virtual.  

 

VII. Disposiciones complementarias 

Los documentos remitidos en la solicitud de audiencia de conciliación (Formato virtual) en 

formato autorizado por el consultor o liquidador, que sustenten el conflicto de la relación 

laboral, serán presentados por la mesa de partes virtual del MTPE. 

El registro de acuerdos adoptado en la propia audiencia virtual, contendrá la conformidad 

de las partes vía notificación electrónica. 

La SDDGAT debe prever un equipo de apoyo técnico permanente para la atención de las 

audiencias virtuales para  proporcionar de manera oportuna solución técnica.  

La oficina de tecnologías de la Información del MTPE deberá elaborar un plan de 

capacitación para los abogados conciliadores para el manejo y dirección de audiencias 

virtuales, así como en el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 

 

6.3 Análisis de la implementación de la Propuesta de Protocolo de Atención: 

Sobre la Propuesta de Protocolo de Atención desarrollamos en este punto lo que generaría 

este protocolo frente a  las ventajas y desventajas e impacto así como la duración del 

servicio. 

 

6.3.1  Ventajas y Desventajas  

Tabla 8 Ventajas y Desventajas de la implementación de la Propuesta de Protocolo de 

Atención 

Ventajas Desventajas 

Las audiencias virtuales establecen un 

camino hacía la optimización de procesos y 

servicios utilizando insumos digitales con 

los que cuenta la entidad. 

Para algunos de los usuarios del servicio 

puede representar una dificultad el uso de la 

tecnología. 

Se enmarca en un contexto normativo que 

se ajusta a dar continuidad al servicio 

durante la emergencia sanitaria impuesta 

por el Covid-19. 

El ingreso a la cita al ser virtual genera una 

dependencia total de la conexión a internet, 

el cual es imprescindible en el desarrollo de 

la audiencia. 

Desarrollar las audiencias en la modalidad El servicio virtual deja de ser 



48 

virtual lograría avanzar en los procesos en 

el menor tiempo posible. 

personalizado, pudiendo generar la 

sensación de falta de empatía con los 

usuarios. 

Ahorro en costos para los usuarios 

(Traslados, copias, etc.) que involucra el 

servicio. 

 

Cumple con uno de los objetivos de la 

política de Modernización del Estado, 

mediante el uso de equipos como escáneres 

para digitalizar los documentos, el uso de 

firmas digitales, virtualización del servicio 

promoviendo el gobierno electrónico a 

través de las TICs logrando la 

consolidación del gobierno abierto 

mediante los insumos tecnológicos.  

 

 

6.3.2  Impacto  

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han definido un nuevo hito en el 

progreso de la humanidad, dejando atrás a la época industrial para pasar a una era de la 

información siendo el caso de la virtualización de los servicios de atención al ciudadano 

una aplicación de  la política de modernización del estado en el Perú. 

Este protocolo es una solución a los problemas de tipo social y económico de los usuarios 

del servicio, representa una mejora en los procesos internos agilizando la atención del 

servicio utilizando avances tecnológicos que facilitan su ejecución. 

No solo hablamos de un ahorro en el tiempo, sino también de un ahorro económico por 

parte de la entidad y los usuarios del servicio ya que no se utiliza papel ni instalaciones 

institucionales y consecuentemente fomenta una cultura de ecoeficiencia, logrando un 

ahorro de recursos materiales y energía, el cual  reduce el impacto negativo en el ambiente. 

 

Garantías de Protección de Derechos para los Usuarios (Trabajador, ex trabajador y 

Empleador) 

El servicio respeta los derechos fundamentales de los trabajadores y sus deberes con sus 

empleadores de una manera imparcial sin tener que ir a procesos judiciales. El servicio está 

orientado a proteger y promover los acuerdos conciliatorios, y a impulsar la 

institucionalidad en el Estado. En este sentido, se trata de fortalecer las conciliaciones 

administrativas laborales de la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del 

Trabajador. Con este servicio virtualizado se vería el interés del estado por acercarse a los 

ciudadanos siendo este un mecanismo práctico y una alternativa frente a un deficiente 

sistema de justicia que genera insatisfacción con los procesos judiciales, generando una 

descongestión de trámites ante el sistema de justicia tradicional. 
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La naturaleza de este servicio es ser conciliatorio y no confrontacional, por eso se valora 

positivamente y fomenta con los propios usuarios una solución consensuada de sus propios 

conflictos. Deben tomarse medidas de difusión, mediante campañas de información a la 

sociedad y dar a conocer los beneficios de este servicio. 

Cabe destacar que las garantías ofrecidas en el servicio en la modalidad virtual son las 

mismas que se venían dando en su modalidad presencial, de manera que los usuarios 

pueden tener confianza en la ejecución del servicio. 

 

6.3.3 Sostenibilidad en el tiempo del Protocolo de Atención 

Si bien es cierto, este protocolo surge como respuesta ante la suspensión del servicio 

presencial el cual fue generado por el estado de emergencia frente al Covid19, vemos por 

conveniente que perdure en el tiempo y se dé continuidad posterior al estado de 

emergencia para cuando esto se controle, teniendo como base fundamental uno de los ejes 

transversales de la Política de Modernización del Estado como lo es el gobierno 

electrónico y dar una adecuada gestión en el marco de la Ley del Gobierno Digital que 

tiene como fin implementar en las instituciones públicas el uso eficiente de las TIC y 

plataformas digitales, además la mejora de la prestación y acceso a un eficiente servicio de 

carácter virtual  toda vez que debemos entender que las telecomunicaciones son la nueva 

forma de vida del Siglo XXI. 

 

7. CONCLUSIONES  

Del trabajo de investigación se justifica la necesidad e importancia de virtualizar el 

servicio de conciliación administrativa laboral, con carácter de urgencia y de aplicación 

inmediata por tres razones:  

i) Objetivos nacionales e internacionales: Uno de los objetivos del Perú 

planteados por la Cancillería y que rige sus acciones para la inclusión a la 

OCDE y al cumplimiento de su Plan Bicentenario es la generación de servicios 

públicos de calidad que permitan una simplificación de la burocracia que a su 

vez permita garantizar una reducción en tiempo y costos de proceso en favor de 

la población. 

 

ii) Competitividad nacional: la generación de servicios virtuales de calidad no 

solo impactan positivamente en la población dotándola de una mayor confianza 

en las instituciones, sino que también permite al Estado desarrollar sus 

actividades con mayor rapidez y certeza en todos sus procesos, los buenos 

resultados en la virtualización del servicio de conciliación administrativa 

laboral pueden ser replicados en la virtualización de otros procesos. 

 

iii) Salud y su proyección: estando en el año 2021, el Perú se enfrenta a su segundo 

año de lucha contra la pandemia por Covid19, un escenario que ha generado el 

retraso de muchos procesos laborales multinivel entre los que se incluyen los 

procesos de conciliación que generalmente se realizan de manera presencial.  
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iv) Generación de valor público: consideramos que parte de la generación de valor 

público es inspirar confianza y satisfacción a los usuarios, buscamos que el 

servicio de Conciliación Administrativa Laboral sea un paso más en el proceso 

de modernización del Estado en favor del ciudadano y que pueda incrementar 

la sensación de progreso, seguridad y confianza. Fortalecer el uso de los 

Mecanismos 1 y 2 respecto a la Calidad de Servicios. 

 

v) Sostenibilidad en el tiempo y garantías: Finalmente destacamos la importancia 

de la continuidad temporal del servicio de Conciliación Administrativa Laboral 

en su modalidad, esto significa que el propósito de la propuesta busca una 

vigencia permanente y no solo durante el estado de emergencia. Por último, las 

garantías en el servicio virtual deben permanecer iguales a las ofrecidas en la 

modalidad presencial, garantizar el trato imparcial y confidencial. 

 

8. RECOMENDACIONES  

a. Si bien es cierto que el escenario sanitario actual al que se enfrenta el Perú es 

muy complicado por los constantes rebrotes del Covid19 y las secuelas sociales, 

políticas y económicas que ha dejado, es necesario que esta situación del Covid-

19 no sirva como excusa para un retraso en la puesta en marcha de los planes de 

modernización del estado. Las entidades y servidores públicos encargados de los 

servicios digitales continúen con su labor para consolidar el servicio de 

conciliación administrativa laboral en su formato virtual, no solo para cumplir 

con los indicadores internos de modernización sino también para continuar con 

el cumplimiento de los objetivos planteados dentro de los acuerdos nacionales e 

internacionales que le exigen al Estado desarrollar servicios públicos que 

satisfagan las necesidades de sus usuarios. 

b. De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, la Dirección de Prevención y Solución de 

Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 

Lima Metropolitana, es la que debe proponer la implementación de sistemas, 

modelos, mecanismos y procedimientos de atención de consultas, denuncias, 

reclamos y sugerencias en el ámbito de su competencia.  

c. Recomendamos también que se pueda gestionar una serie de convenios con los 

Gobiernos Regionales con el fin de que se pueda brindar el servicio de 

Conciliación Administrativa Laboral y que la propuesta de protocolo pueda 

replicarse de manera similar en cuanto a las características, además de tener en 

consideración los factores propios de cada región. 

d. Es necesario que los encargados de la planificación y ejecución del servicio de 

Conciliación Administrativa Laboral tengan en cuenta los puntos referidos a las 

garantías para ambas partes, la protección de su privacidad y lleven un registro 

de satisfacción de los mismos para conocer la opinión de los usuarios respecto a 
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qué tan efectivo consideran que fue el servicio ofrecido a fin de mejorarlo 

progresivamente respetando los estándares establecidos.  

e. Finalmente recalcar que para continuar con los procesos virtuales descritos, es 

esencial que los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

cuenten con un DNI digital, para poder utilizar el sistema de firmas digitales de 

RENIEC. Todos los instrumentos digitales que se puedan aprovechar para 

agilizar y facilitar los servicios públicos corresponden un paso más en la 

modernización del Estado. 
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