
          

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 Trabajo y Promoción del Empleo del Perú 

Institución Proveedora: Ministerio do Trabalho e Emprego do Brasil 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Tema: “Protección de los derechos laborales de la 
persona con discapacidad” 
Objetivo: conocer la experiencia del Estado 
Brasileño en el desarrollo de políticas y 
normas en materia de relaciones de trabajo 
de personas con discapacidad 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
2 al 6 de setiembre del 2013 
En las ciudades de Brasilia y Porto Alegre 
 

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

Gastón Remy Llacsa 
Director General de Trabajo 
Hugo Walter Carrasco Mendoza 
Asesor de la Dirección General de 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 aportó en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Personas con Disparidad 
(Decreto Supremo No. 02-2014-MIMP) exponiendo las experiencias del Estado Brasileño en  la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad; sobre todo en lo que se refiere a la cuota 
de empleo para las personas con discapacidad y la fiscalización de su cumplimiento. 

 
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” (en Informe de MTPE de Perú llamado “Desafíos y 
Tareas) 
 
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. 
Elaboración del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad; objetivo que 
ya se cumplió pues dicho reglamento ha sido aprobado mediante Decreto Supremo No. 02-
2014-MIMP; el mismo que ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de abril del 
2014. 
 
Revisar y evaluar las Políticas Nacionales de atención a las personas con discapacidad. Al 
respecto se ha elaborado un estudio de análisis de estas políticas; el mismo que se encuentra 
en revisión para ser elevado al Vice Ministerio de Trabajo  y de esta manera ponerla a 
disposición de la institución cooperante.   
 
Evaluar los diversos servicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a fin 
de implementar los cambios administrativos y normativos que garanticen la plena accesibilidad 
por parte de las personas con discapacidad. En la actualidad se está culminando con el 
levantamiento de la información a fin de realizar el análisis correspondiente. 

 
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 dificultad central consiste en que estas actividades no se encuentran previstas en el Plan 
Operativo Institucional del presente año y por tanto, no contamos con recursos específicos 
para el desarrollo de estas tareas. 

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

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
El paso a seguir que hasta la fecha no se ha cumplido es “Propiciar el compromiso de que las 
instancias más altas del Estado Peruano asuman el liderazgo en la ejecución de esta Política; 
dotándola de los recursos necesarios”. 
 
La dificultad central consiste en que la determinación de las prioridades en las políticas 
públicas corresponde a otras instancias, cuyos actores no tienen un pleno conocimiento de la 
problemática que afecta a las personas con discapacidad; lo cual esperamos revertir con la 
difusión de las investigaciones antes señaladas. 

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

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
NO 

 
 

 2 



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

La capacitación de sus funcionarios encargados de la formulación de las políticas y normas 
vinculadas a la protección de los derechos de los trabajadores, incluyendo los derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad. Ello implica el fortalecimiento institucional 
de este Ministerio 

 
 
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  
 
____ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
____ Definición de nuevos procedimientos internos 
 
____ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
_X___ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
__X__ 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:  
Como producto podemos señalar la expedición del Reglamento de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad, Decreto Supremo No. 02-2014-MIMP; en cuyo  capitulo laboral se ha 
regulado la cuota de empleo para las personas discapacitadas en el sector público y privado; 
los ajustes necesarios en el puesto de trabajo para el desempeño optimo de las personas con 
discapacidad. 

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

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 
Se adquirieron nuevas capacidades para la formulación de políticas y normas que promuevan la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad 

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

___  Excedió las expectativas    __X_ 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. 
La OEA brindó la asistencia técnica necesaria y de manera oportuna; asimismo, efectuó el 
seguimiento a nuestra actuación, recordándonos los pasos a seguir y los plazos en los que se 
deberían cumplir.   

 
 

15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 
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Recomendamos que las próximas actividades de cooperación técnica auspiciados RIAL involucre 
directamente a personas integrantes del grupo vulnerable que se pretende atender; a fin de 
promover el dialogo social con sujetos empoderados en la implementación de estas políticas. 
 
De otro lado, la aprobación de estos programas debe estar supeditado a la formulación de un 
proyecto previo del Estado beneficiario, uno de cuyos componentes sea el fortalecimiento de 
capacidades de las personas participantes.  

 
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) 370-4952 o 370-5439 

 

mailto:mcamacho@oas.org

