
          

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DE COOPERACION DE LA RIAL 

 
 
 

 
Objetivos del Cuestionario: 

- Conocer las acciones que han tomado los Ministerios de Trabajo luego de haber participado en 
actividades de Cooperación Bilateral 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 de Paraguay 

Institución Proveedora: Ministerio de Trabajo de Argentina 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

Planificación estratégica 

Fecha y ciudad(es) de realización:  
Buenos Aires, 25-29 de agosto de 2014 

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

César Segovia, Viceministro de Trabajo 
Ramiro Ocampos, Director General de Trabajo 
Fernando Ortiz, técnico (responde este cuestionario) 

 
 
 
 
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. 
Presentación de las actividades realizadas y los aprendizajes adquiridos en la reunión de gabinete del ministerio ante 
el Ministro de Trabajo y las principales autoridades de la institución. 

 
 
 

 



 
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. 

 
Se ha mantenido una línea de comunicación continua con los principales funcionarios del MTESS 
de Argentina que intervinieron en las jornadas de cooperación y se han estudiado las 
alternativas para dar inicio a la transferencia tecnológica de los programas informáticos de 
gestión institucional interna. 
 

0.  
 
 
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 excelente disposición y el interés constante de la institución proveedora por responder a las 
consultas y pedidos de información adicional. 

0.  
 
 
7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  

 
 
El MTESS de Paraguay inició sus actividades en enero de 2014 y está en un proceso de 
fortalecimiento y consolidación institucional. Una de las dificultades para dar cumplimiento a 
los pasos a seguir es la falta de recursos humanos de apoyo para dar seguimiento a las acciones 
emprendidas como también la alta rotación de los recursos humanos 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 han realizado consultas relativas al procesamiento y gestión de datos e información 
estadística sobre el mercado laboral. 
 

0.  
 
Sección III – Resultados 
 
9.  ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de cooperación? 

 
Establecer vínculos directos con el MTESS de Argentina, que pueden posibilitar nuevas acciones 
de cooperación futuras y la transferencia de conocimientos adquirida de su larga experiencia 
institucional. 

 
 
 
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 

 
____ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    

 
____ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
_      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:  

Se ha trabajado en la redefinición de procesos, en base a un trabajo de cerca con las áreas 
involucradas, especialmente con los responsables de la obtención de información de los 
usuarios de servicios del ministerio que sirvan de fuente primaria básica para la elaboración de 
estadísticas, en base a las metodologías aprendidas del MTESS de Argentina. 
 

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

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 

 
Una comprensión global de los mecanismos que intervienen en el funcionamiento de una 
institución pública moderna orientada a satisfacer las necesidades de los usuarios y la 
integración efectiva de las nuevas tecnologías para ofrecer un servicio de calidad. 
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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) 

 
___  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. 

 
La institución, en general, y los funcionarios participantes de la cooperación, en particular, 

están altamente conformes con la información y el apoyo constante para el desarrollo de 
las actividades, en especial, la atención a los detalles y el interés por que los beneficiarios 

obtengan el máximo provecho de la cooperación. 

 
 

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

 
Hemos estado recibiendo los boletines y newsletters de la RIAL, que nos están ayudando 
bastante para estar al corriente de las convocatorias y, por consiguiente, poder planificar 

mejor las actividades, de acuerdo a nuestras necesidades de capacitación. 

 
 
 
 

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

