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PANEL 1 – SPE y Desarrollo Local: vínculos con el entorno productivo para asegurar 
inserción en empleos productivos y de calidad. 
 

 ¿Se está descentralizando o desconcentrando el SPE en su país?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso y cuál es su grado de avance? 

 

1- El Servicio Publico de Empleo se esta descentralizando en nuestro pais. Atravez de la 
proacción de la red de oficinas de Empleo 
 

 ¿Qué esfuerzos realiza el SPE para atender mejor las necesidades del entorno productivo y 
contribuir al desarrollo económico a nivel local? 

 

2- El SENADE  ( Servicio Nacional de Empleo) proporciona capacitación para brindar un mejor 
factor humano para el sector productivo. El proceso se encuentra en sus inicios. 
 

 ¿Existen estrategias o iniciativas para lograr una mayor articulación con los actores 
productivos locales, en especial, mayores vínculos con los empleadores?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cuáles son los elementos exitosos de esas estrategias?  

 

3- Si existen estrategias para lograr una mayor articulacion con los actores productivos locales, 
con los empleadores, y esto se esta realizando atravez del:  
  
        *Contacto con empresarios a través de la intermediación laboral  
     
        * Reuniones informativas con gremios empresariales. 
 

 ¿Cómo pueden lograrse relaciones de colaboración efectivas con los empleadores?  ¿Qué 
servicios presta el SPE a los empleadores? 

 

 4- Los servicios que presta el S.P.E a los empleadores son los siguientes: 
   La toma de contacto con las empresas es un eje de trabajo prioritario para la oficina de empleo, 
esta toma de contacto persigue tres objetivos: poner en conocimiento de las empresas los 
servicios que ofrece la Oficina de empleo, recoger informacion de los puestos vacantes que 
oferta la empresa y en tercer lugar, asesosar a los empresarios en materia de definicion de 
perfiles profesionales, legislacion en materia de contratacion, programas de fomento al empleo, 
etc. 

 
                                        
 PANEL 2 – Articulación de los SPE con los sistemas de formación profesional y sistemas de 

información 
 



 En su país ¿cuál es el rol de los SPE en los procesos de orientación profesional y laboral? 
¿Existe articulación con los sistemas de formación profesional?. Si su respuesta es 
afirmativa ¿cómo se está dando esta articulación y cuales son los aciertos y las lecciones 
aprendidas? 

 
1- El rol del S.P.E actualmente en los procesos de orientacion profesional es la de derivar a otras 
instituciones publicas de capacitacion como ser el S.N.P.P ( Servicio Nacional de Promocion 
Profesional), SINAFOCAL. 
 

 ¿El SPE en su país está asumiendo un rol más activo en las labores de orientación y 
acompañamiento luego de la colocación? 

 
2- Si esta asumiendo un rol mas activo en las labores de orientacion y colocacion , pero con la 
limitacion y precariedad de los recursos, tanto humano como economico que actualmente sufre 
la oficina de empleo en el Paraguay. 
 

 ¿Hay una relación entre el sistema de información de mercado de trabajo o el observatorio 
(si existe) con el SPE?   

 
3- Actualmente no existe ya que la misma no contaba con la infraestructura necesaria para 
cumplir con dicha funcion primordial para el correcto  
    funcionamiento del S.P.E. 
  
 ¿Se está retroalimentando la labor del SPE con la información contenida en los 

observatorios o sistemas de información? Si su respuesta es afirmativa, ¿De qué manera se 
da esta retroalimentación y cuales han sido sus efectos? 

 

 4- Actualmente se esta retroalimentando la labor de SPE , atraves de visitas realizadas por los 

intermediadores de dicha oficina a los diferente empleadores  
    con el odjeto de difundir los servicios del S.P.E. 
  
 
PANEL 3 -  Atención de los SPE a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción 
laboral 
 

 ¿El SPE en su país se articula de alguna manera con el sistema de protección social para 
atender a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción laboral? Si su respuesta 
es afirmativa, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, dificultades y resultados de esta 
articulación?  

  
1-  El Servicio Publico de Empleo no articula con el sistema de proteccion social, actualmente.  
 

 ¿Cuenta su país con alguna experiencia exitosa o buena práctica para promover la 
superación de barreras que implican la discriminación por razones de género, raza, etnia, 
condición de migrante, etc, de las personas en su acceso al empleo? 

 
2-  El Paraguay, la Oficina publica de empleo actualmente no cuenta con ninguna experiencia 
exitosa para promover la superacion de barreras discriminatorias. 
 

 ¿Qué medidas, programas o estrategias está desarrollando el SPE para apoyar a los grupos 
con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral? 

  

 3- Algunas de las estrategias para apoyar a los grupos con mayores dificultades para ingresar al 

mercado laboral son las capacitacion,orientacion entre otras. 


