
          

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

 
 
 

 
Objetivos del Cuestionario: 

- Conocer las acciones que han tomado los Ministerios de Trabajo luego de haber participado en 
actividades del Fondo de Cooperación de la RIAL.   

- Facilitar la evaluación del impacto que han tenido estas actividades en el fortalecimiento 
institucional de los Ministerios de Trabajo. 

 
Instrucciones: 

- Por favor responda este Cuestionario electrónicamente, teniendo en cuenta que las casillas se 
expanden según el tamaño de cada respuesta.  

- El cuestionario debe ser respondido conjunta o individualmente por los funcionarios(as) del 
Ministerio solicitante involucrados en cada actividad.  

 
 
DE ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! Sus respuestas son muy importantes. 
 
 
Información general de la actividad de cooperación: 
 
 
 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

Visita in situ Argentina 
 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social República de 
Guatemala 

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

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Tema: 
Introducción a los servicios públicos de empleo con la 
implementación del Portal Público de Empleo como 
herramienta tecnológica para el fortalecimiento de la 
Gestión de Empleo. 
Objetivo:  
Contar con la asesoría técnica en la implementación, 
supervisión y monitoreo del Portal de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
Buenos Aires, del 3 al 7 de septiembre 2012 
 

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

 Alejandra Aguilar Oquendo- Coordinadora de 
Intermediación Laboral. 

 Kelvin René Aguilar Menéndez- Técnico 
Analista del Observatorio del Mercado Laboral 

 
 
 
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. 
 
Al personal de la Dirección General de Empleo y a las autoridades del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social a través de una presentación y un informe escrito. De igual forma se contó con 
un espacio dentro de la presentación del nuevo portal de empleo financiado por el Programa 



Juventud de la Unión Europea para comentar la experiencia y sugerir mejoras para la 
herramienta.  

 
 
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____   No __X__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 
 
 

 
 
 
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. 
El primer paso a seguir por parte de la Dirección General de Empleo fue proponer la 
conformación de una mesa técnica, con técnicos informáticos, técnicos en el tema de empleo 
y expertos del Programa Juventud de la Unión Europea. La mesa quedo establecida pero una 
de las principales debilidades es la alta rotación del personal que la conforma, debido a que el 
95% de los técnicos que la integran no cuentan con una estabilidad laboral para la institución, 
siendo personal contratado por servicios técnicos o profesionales prestados. Para poder 
contrarrestar este problema están en proceso de elaboración unos manuales de usuario y 
administrativos del portal. 
 
Otro de los pasos a seguir era reforzar y analizar los controles de monitoreo a implementar, 
siendo una herramienta abierta al público resguardando la información generada. La mesa 
técnica conformada planteo la forma en que se tendría que presentar la información tanto a 
usuarios que buscan empleo como a usuarios que buscan recurso humano, protegiendo la 
información de ambos por el mal uso que le podría dar la contraparte a la misma. Y como 
seguimiento a este paso el día miércoles 12 de junio del año en curso se presentó a un grupo 
de 50 representantes de empresas que ofertan plazas en el Servicio Nacional de Empleo la 
plataforma haciendo demostración de cómo se ingresaran los datos de la Empresa y a que 
datos tendrá acceso el usuario que busca empleo. Queda pendiente la presentación a 
diferentes instituciones y organizaciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, con 
una demostración del registro como usuario que buscan empleo ya así presentar los controles 
que ven el resguardo de la identidad del usuario, al momento que una empresa busque 
personal. 
 
El paso más importante que ha dado el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la 
Dirección General de Empleo, fue la de reconocer el compromiso del servicio integral que debe 
prestar un Servicio Público de Empleo contratando Gestores de Empleo a nivel nacional y 
posteriormente capacitándolos en el uso de la nueva plataforma. Como acción siguiente está el 
compromiso de las autoridades para dotar con el equipo necesario las oficinas de empleo. 
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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 apertura del representante del Programa Juventud fue parte fundamental para que parte 
del equipo participante en la actividad de cooperación de la RIAL compartiera la experiencia 
adquirida y realizara observaciones para mejorar la funcionabilidad.  
 
 
 

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

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
Las asistencias con visitas reciprocas de los países involucrados no se ha podido llevar a cabo. 
Debido al poco interés por las autoridades para darle seguimiento a este proceso ya iniciado. 
Además de los diferentes intereses para manejar la participación del personal en actividades 
de intercambio de experiencia.  
 
Para los participantes es sumamente necesario contar con la visita de los funcionarios del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República de Argentina, para poder 
mostrar los avances en las acciones realizadas como pasos a seguir posteriores a la actividad 
realizada en septiembre del 2012. Para poder trabajar una propuesta de manera conjunta para 
seguir avanzando a paso firme y lograr mejores resultados. 
 
 

 
 
8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

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

La formación a tres funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la introducción 
a los servicios públicos de empleo en la implementación de un Portal Público de Empleo como 
herramienta tecnológica y así fortalecer la Gestión de Empleo. Posteriormente replicando los 
conocimientos adquiridos con el personal de la Dirección General de Empleo. 
 
Conocer el alcance que tiene una herramienta tecnológica como está identificando las 
fortalezas y debilidades para trabajar fuertemente en las debilidades con el objetivo de 
prestar una mejor gestión.  
 

 
 
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  

 
____ 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:  
Productos como manuales tanto de usuario como de administradores del portal público de 
empleo. La reunión mensual de la mesa técnica de la plataforma se convirtió en una de las 
actividades principales. 
 
Los gestores departamentales contratados por no haber presencia de la Dirección General de 
Empleo y los gestores que ya formaban parte del servicio nacional de empleo fueron 
capacitados con el uso de la nueva plataforma, como también fueron informados de una 
redefinición entre sus funciones de promoción de empleo y registro de empresas oferentes. 
 
Se diseñó una calendarización anual para poder capacitar a todos los gestores departamentales 
3 veces al año donde se traten temas relacionados a la plataforma como la actualización y 
modificación de campos de registro y de catálogos de ocupaciones, actividades económicas, 
minusvalía, educación, etc.  
 
 

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

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
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Gracias a la actividad de cooperación se intensifican aptitudes como la decisión y el trabajo en 
equipo teniendo en cuenta que una herramienta como esta necesita personas capaces de 
realizar acciones concretas que beneficien el rendimiento del servicio público de empleo y a su 
vez beneficien a la población económicamente activa del país, a través de una gestión de 
intermediación que facilite la colocación en un empleo digno y de calidad. Y el trabajo en 
equipo juega un papel importante para el funcionamiento adecuado de una herramienta con 
cobertura nacional y ambiciosa en la intermediación laboral a nivel regional (Centroamérica).  
 
 
 

 
 
  
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) 

 
___  Muy alto      __X_  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. 
 
El apoyo de la OEA en cuanto a logística fue fundamental para el desarrollo de nuestra 
actividad de cooperación, esto facilito de gran manera que la experiencia cumpliera las 
expectativas del intercambio. 

 
 

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

 
Sería oportuno que se socializaran las actividades de cooperación que se van desarrollando en 
cada uno de los países para así poder tener claridad en cuanto a las acciones que se están 
implementando en cada uno de los Ministerios de Trabajo, para así poder generar mayores 
alianzas y adquirir conocimientos sobre las actividades y normativas que puedan fortalecer el 
trabajo mutuo. 
 

 
 
 

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, dentro del plazo establecido. 

 
 

Si tiene cualquier inquietud no dude en contactarnos a ese correo electrónico o por teléfono:  
(1202) 370-5439 

 

mailto:mcamacho@oas.org

