
          

CCUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DEL FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

 
RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACION LABORAL (RIAL) 

 
 
 
Información general de la actividad de cooperación: 
 
 
 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

 
Visita in situ  

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Viceministerio de Trabajo y Seguridad  Social  

Institución Proveedora: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social RCA 
Argentina  

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Cooperación en materias de Estadísticas del Trabajo. 
Contar con una base de datos actualizada de las 
actividades que realiza el Viceministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, de tal manera a sistematizar las 
informaciones  disponibles y publicar periódicamente 
un boletín informativo 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
 
30 de noviembre al 04 de diciembre de 2009;en la 
Ciudad de  Buenos Aires, República Argentina  

Nombres y cargos de funcionarios(as) 
de Institución Solicitante participantes: 
(Indique quien(es) responde(n) este 
cuestionario) 

 Lic. Basilia Fariña, Jefa de Planificación y Cooperación 
Internacional 
Abog. Gloria Cañete, Asesora Jurídica de la Dirección 
General del Trabajo 
Lic. Félix Ortega Trigo, Técnico del Departamento de 
Estadísticas   

 
 
 
Sección I – Seguimiento general  
 
1.   Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera de su 

Ministerio?    
 

Si__x__   No ____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en esta casilla cómo se dio esta socialización, a quienes 
se dirigió y especifique si se realizaron actividades de capacitación. 
A través de jornadas de capacitación para los  funcionarios de la dependencia de Estadísticas 
Laborales del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social   

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si___x_   No ____ 

 



 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si____   No __x__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido esta 
asistencia adicional. 
 

 
 
4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si_x   No ____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 
Estas acciones consisten en fortalecimiento de otras dependencias del área de trabajo, específicamente 
en las áreas de Seguridad Social, Inspección y Vigilancia, Servicio Nacional de Empleo. 

 
 
 
Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 
Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado por su 
institución.  

 
5. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe se han cumplido y de qué manera?  

Por favor especifique el grado de avance y cómo se han implementado estas acciones. 
 
Fortalecimiento de la dependencia  a través de la dotación de recursos humanos, y 
consecuentemente la ampliación de  la cobertura de estadísticas y la elaboración de 
boletín informativo. 
 
Articulación de acciones a través de mecanismos de coordinación entre el Departamento 
de Estadística con otras dependencias institucionales tales como: Inspección y 
Vigilancia, SENADE, Mediación y Relaciones Colectivas, Dirección de Higiene y 
Seguridad Ocupacional y Dirección de Promoción Social de la Mujer Trabajadora.  
 
Elaboración de Informes con mayores niveles de precisión, fiabilidad y eficiencia 
mediante la ampliación de los campos de análisis y estudio de los datos generados por 
la institución. 
 

 
 
6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que se hayan 

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 
 
La firme voluntad de la autoridad administrativa del trabajo dirigida a promover los cambios 
que sean necesarios para mejorar sustancialmente la producción de datos estadísticos.    
 
 

 
 
7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
 
Todos los procesos de cambio se van dando en forma gradual, firme y sostenida, de acuerdo a 
las posibilidades, necesidades y recursos disponibles.   
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8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
 
Se encuentra en pleno proceso la organización de un Taller Regional sobre uso y aplicación de 
las Estadísticas Armonizadas sobre Empleo e Ingresos en el Mercosur, a iniciativa del OMTM del 
MERCOSUR, con el apoyo de la OIT, a realizarse los días 18 y 19 de agosto de 2010 en Asunción  
Paraguay. 
 
Elaboración del Boletín Nº 6 de Coyuntura de Mercado de Trabajo en el Mercosur.  
 
Se encuentra en proceso la elaboración del Segundo Informe sobre Seguimiento y 
Consecuencias de la crisis financiera internacional sobre el Empleo en los Países del Mercosur.   
 

 
 
 
 
Sección III – Resultados 
 
9.  ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de cooperación? 

 
El Ministerio de Trabajo ha implementado procesos técnicos más ágiles, eficientes y oportunos 
en la elaboración de datos estadísticos, en procura de satisfacer las necesidades ciudadanas.   
 
 
 
 

 
 
10.  Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se produjeron 

en su Ministerio  
Por favor marque con una ‘x’ todos los resultados que aplican 

 
_x___ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    

 
____ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
_x___ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
__x__ Definición de nuevos procedimientos internos 
 
_x___ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
____ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
____ Definición o reformulación de políticas públicas 

 
____ Otro (especifique a continuación) 

 
 

Por favor brinde mayor información sobre los resultados seleccionados, incluyendo áreas y 
procedimientos específicos, acciones concretas realizadas para lograr esos resultados y grado de 
avance.  Le agradecemos ser exhaustivo en su respuesta para poder conocer en detalle los 
resultados logrados:  
 
Fortalecimiento de la dependencia  a través de la implementación de jornadas de 
capacitación dirigida a los recursos humanos, en colaboración con otras instituciones y 
dependencias del Estado tales como el Ministerio de Industria y Comercio, Dirección 
General de Estadísticas y Censo, Secretaría Técnica de Planificación. 
 
 

 3 



 4 

 
 

 
 
11. A nivel personal y profesional, ¿cuáles fueron los principales beneficios o resultados de esta 

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 
Evidentemente la experiencia compartida a través de la cooperación, ha permitido adquirir 
nuevas aptitudes frente a la importancia en la generación de datos estadísticos y 
consecuentemente mejorar las  capacidades. 
 
  

 
 
  
Sección IV – Evaluación general 
 
12. En qué grado la actividad de cooperación cumplió sus expectativas  (seleccione una opción) 

 
_x__  Excedió las expectativas    ___ Mucho     ___ Medio     ___ Bajo    ____ No las cumplió 

 
 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una opción) 

 
_x__  Muy alto      ___  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 
 
 
 

14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de claridad de 
procedimientos del Fondo, arreglos logísticos, celeridad en las respuestas y cualquier otro 
aspecto que considere relevante. 
Según las  experiencias sobre la labor de la OEA, podemos afirmar que es altamente 
gratificante para nosotros y ha superado las expectativas, tanto en los procedimientos, 
logísticas, y otros aspectos de interés Institucional 

 
 

 
 

15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 
 

La  planeación de las propuestas debe acompañar previamente  los asesores técnicos de la 
Rial , a fin de asegurar la correcta elaboración de la  misma  

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN!! 
 
 

Por favor envíe su respuesta a: María Claudia Camacho, Coordinadora de la RIAL, por correo 
electrónico, mcamacho@oas.org, a más tardar el 15 de julio, 2010. 

 
 

Si tiene cualquier inquietud no dude en contactarnos a ese correo electrónico o por teléfono:  
(1202) 458-3207 

 

mailto:mcamacho@oas.org

