
          

 
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  

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Ministerio de Justicia y Trabajo de Paraguay  

Institución Proveedora: Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala  

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Intercambiar experiencias y/ o buenas prácticas que 
permitan la adquisición de conocimientos sobre los 
procedimientos de gestión de políticas públicas de 
genero  
 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
 
26 al 30 de noviembre de 2012, Ciudad de Guatemala  

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

1 – Andrea Pérez Balbuena, Coordinadora del Centro 
de Atención a Trabajadoras Domesticas ( CATD)  
2 – Abog. Gloria Cañete, Asesora Jurídica de la 
Dirección General del Trabajo 
3 – Lic. Marlene Ramírez Krauer, Funcionaria técnica  
de la Dirección  General del Trabajo. 

 
 
 
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 ____ 
 

 
Se realizó  jornadas de capacitación en primer lugar destinadas a los funcionarios de la Cartera 
Viceministerial, a fin socializar  el intercambio de experiencias adquiridas, además de compartir 
lo vivido con los sindicatos de trabajadoras domesticas del Paraguay. 

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 



 
Si____   No __x__ 

 
 
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. 
 

Se realizaron encuestas que arrojan datos  estadísticos  disgregados por sexos, con indicadores 
específicos que permiten conocer con mayor precisión y profundidad las condiciones laborales 
de las mujeres y las brechas existentes en el ámbito del mercado de trabajo  por razones de 
sexo, nivel educativo, edad y otras variables. 
 
 

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

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 
 
 
El apoyo de las autoridades administrativas facilitando los recursos financieros que conlleva a la 
difusión especialmente en cuanto a  la impresión de materiales, folletines, alusivos a los 
servicios que ofrecen el Centro de Atención  
 
 

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

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
 
Estamos en proceso de cumplir con el objetivo, lastimosamente la falta de recursos es lo que 
detiene un poco el proceso, pero tenemos la esperanza de que a  fin  de año,  podremos contar 
con los datos estadísticos con énfasis en indicadores específicos dirigidos a desentrañar la 
realidad social, económica, cultural que rodea el quehacer de la mujer trabajadora, es un 
compromiso ineludible para diseñar  planes,  programas y políticas nacionales más eficientes y 
convenientes para la  promoción y desarrollo integral de las mujeres , a partir de una visión más  
precisa y rigurosa de la situación que afecta a la mujer trabajadora. 
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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?  
 
Si, se han desarrollado acciones, debido al interés generado por la experiencia compartida, la 
formación de asociación de mujeres organizadas para velar por los derechos de la mujer 
paraguaya.  
 
 

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

 
Consideramos de extraordinaria importancia la experiencia compartida en ocasión de constatar 
la creación del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género (CPEG) institucionalizado 
durante el año 2003,  a iniciativa de las Secretaría Presidencial de la Mujer - SEPREM, para ser 
utilizado en el proceso de planificación operativa y en la elaboración de los anteproyectos 
institucionales y del  Presupuesto General.  
 
  Esta iniciativa constituye sin duda alguna la herramienta más novedosa y formidable 
para identificar las asignaciones destinadas a la ejecución de los planes y programas que 
benefician a mujeres y niñas, aunque lo más resaltante es que la herramienta técnico - legal no 
consiste propiamente en un Clasificador de Gasto como los que utiliza la Dirección Técnica de 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas, sino en un sistema de seguimiento especial del Gasto 
dentro del Sistema de Contabilidad Integrada(SICOIN).  
 
Las experiencias compartidas en la Ciudad de Guatemala mediante este emprendimiento de 
Cooperación proveído por la Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL), en el marco 
de la Conferencia Interamericana de Ministros de la OEA, nos animan, alientan y nos 
comprometen a seguir apostando por la cooperación y el apoyo técnico como mecanismos 
idóneos e insustituibles para apuntalar y fortalecer las capacidades humanas e institucionales de 
nuestro sistema de administración del trabajo, mediante el desarrollo  nuevas herramientas de 
gestión, nuevos servicios y el mejoramiento de los planes, programas y políticas públicas. 
 
Es de suma importancia informar que nuestro país ha logrado algunos avances significativos en 
el área de la legislación laboral y de protección Social que de una u otra manera inciden o se 
vinculan con la situación de la mujer trabajadora, 
 
En ese sentido cabe mencionar que el parlamento Nacional ha sancionado una nueva Ley por la 
cual trabajadoras y trabajadores independientes, empleadoras y empleadores , amas de casa y 
trabajadoras y trabajadores del servicio domestico pueden cotizar voluntariamente al Instituto de 
Previsión Social – IPS con el 135% del salario mínimo para acceder a una jubilación, 
Esta nueva Ley beneficia a los trabajadores y trabajadoras domesticas ( personas de uno u otro 
sexo que desempeñan en forma habitual las labores de aseo, asistencia y demás del servicio 
interior de una casa u otro  lugar de residencia o habilitación  particular )  
 
Si bien es cierto, que la incorporación de las trabajadores y trabajadoras beneficiarias es de 
naturaleza voluntaria , no es menos cierto que a pesar de ello el nuevo  marco normativo 
contribuirá decididamente a una mejor cobertura social para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos, ya que el sistema de protección social de las trabajadoras domesticas se halla  
limitado a las prestaciones de salud , sin otro tipo de prestaciones que hacen a un sistema de 
protección social integral 
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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    

 
_x___ 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 

 
___x_ 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:  
 
Se implemento en el presupuesto 2014 varios ejemplos propuestos por el país vecino como la 
transversalización  de género en todas las empresas, con un presupuesto anual especificado.  
 
 

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

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 
 
La conformación de un equipo técnico  con mayores capacidades, quienes tendrán  a su cargo 
ofrecer charlas educativas a mujeres trabajadoras mostrando la realidad de un país poco 
visibilizado con respecto al sector domestico. 
 
 
 

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

Insistir en la  evaluación del perfil  de los funcionarios que deberán participar en el 
intercambio de las experiencias, en el marco de la ejecución de los proyectos 

 
 
 
 

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

