
          

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) 

Pasantía en las ciudades de Río de Janeiro y Brasilia, 
sobre “Metodología para construir indicadores de 
empleo y remuneraciones en base a la Planilla 
Electrónica”. 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú 

Institución Proveedora: Ministerio de Trabajo y Empleo – Brasilia - Brasil 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

La pasantía tuvo por objeto, entre otros, de conocer 
las metodologías utilizadas para la construcción de 
indicadores estadísticos del mercado de trabajo, en 
base a los datos proporcionados por la Planilla 
Electrónica. 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
La pasantía se realizó en la semana del 22 a 25 de 
octubre del 2012 en las ciudades de Río de Janeiro y 
Brasilia. 

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

Edwin Poquioma Chuquizuta 
Asesor del Despacho Viceministerial de Trabajo 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Perú 

 
 
 
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 ____ 
 

En el marco de la Quinta Convocatoria para la Cooperación Bilateral de la Red Interamericana 
para la Administración Laboral – RIAL, que facilita la cooperación y asistencia técnica directa 
entre Ministerio de Trabajo de las América, se realizó la pasantía en las ciudades de Río de 
Janeiro y Brasilia, sobre “Metodología para construir indicadores de empleo y remuneraciones 
en base a la Planilla Electrónica”. 



La pasantía tuvo por objeto, entre otros, de conocer las metodologías utilizadas para la 
construcción de indicadores estadísticos del mercado de trabajo, en base a los datos 
proporcionados por la Planilla Electrónica. 

Asimismo, la actividad también contempló reuniones de trabajo y presentaciones sobre los 
indicadores del mercado laboral, elaborados en base a los registros administrativos y las 
encuestas existentes en la República Federativa del Brasil. En ese sentido, las reuniones 
realizadas en la semana del 22 a 25 de octubre del 2012, fueron las siguientes: 
 

Lunes 22/10/2012 

o 10h30 – 13h00: Presentación del RAIS – Relación Anual de Información Anual / 
Coordinación General de Estadísticas del Trabajo – CGET Ministerio de Trabajo 
y Empleo – Brasilia – Brasil. 

o 15h00 – 17h30: Presentación de la metodología CAGED – Catastro General de 
Empleo y Desempleo / Coordinación General de Estadísticas del Trabajo – CGET 
Ministerio de Trabajo y Empleo – Brasilia – Brasil. 
 

Martes 23/10/2012 
 
o 09h30 – 13h00: Presentación del Programa de Estadísticas de Trabajo – PDET. 
o 14h30 – 17h30: Utilización del software DARDO, para la elaboración de 

estadísticas. 
 
Miércoles 24/10/2012 
 
o 10h30 – 12h00: Visita al IPEA – Instituto de Pesquisa Económica Aplicada – 

Brasilia – Brasil / André Bojikian Calixtre. 
 
Jueves 25/10/2012 
 
o 10h00 – 12h30: Visita al IBGE – Instituto Brasilero de Geografía e Estadística / 

María Lucía Franca P. Vieira. 
o 14h30 – 17h00: Visita la DIESSE / Río de Janeiro – Departamento Intersindical 

de Estadísticas e Estudios Socioeconómicos / Carlos Jardel de Souza Leal. 
 
Las actividades permitieron conocer la cobertura y principales variables recogidas de los 
registros administrativos y en las encuestas registradas en Brasil, tales como: 

 Relación Anual de Información Anual – RAIS, del Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 Catastro General de Empleo y Desempleo – CAGED, del Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 Encuesta Mensual de Empleo - PME, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - 
IBGE. 

 Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios – PNAD, del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística - IBGE. 

Ello permitió conocer lo siguiente: 

 El RAIS es un registro administrativo, creada en 1975, que compila las declaraciones 
anuales obligatorias de todos los vínculos laborales a nivel nacional en el territorio 
brasileño, hasta el nivel de municipio. Cabe precisar, que el proceso de 
informatización de este registro se realiza a partir de 1997, y contiene una serie de 
variables en el mercado de trabajo. 

 Por otro lado, el CAGED es un registro administrativo que se registra mensualmente y 
tiene por objeto monitorear y fiscalizar las entradas y salidas del mercado de trabajo 
formal, elaborar políticas públicas que permitan asistir a los desempleados, así como 
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para el otorgamiento de subsidios, como el seguro de desempleo. Tiene información 
detallada, tanto de los nuevos puestos de trabajo, como de los puestos de trabajo que 
se pierden, como producto de la rotación laboral. 

 Se conoció el programa DARDO, que es un software estadístico que permite obtener 
fácilmente y a tiempo real, la información en base a los registros administrativos del 
Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil. Este programa tiene diversas versiones, que 
puede ser libre o restringido, dependiendo del usuario o demandante de la 
información. 

 Asimismo, se conoció la cobertura y metodología de la Encuesta Mensual de Empleo – 
PME, iniciada en 1980,  produce indicadores mensuales del mercado de trabajo 
brasileño, con la finalidad de evaluar las fluctuaciones y la tendencia del mercado 
laboral, a medio y corto plazo, en sus áreas de cobertura. Abarca informaciones 
referentes a la condición de actividad, condición de ocupación, ingreso promedio 
nominal y real, posición en la ocupación, contrato laboral firmado, y otras, siendo los 
hogares la unidad de recolección. 

 Se conoció la cobertura, periodicidad y metodología utilizada del Censo Demográfico y 
la Encuesta Nacional por muestras de Domicilios, así como el proceso de integración en 
una sólo encuesta continua. 

 La Encuesta de Empleo y Desempleo (PED), elaborada por el DIEESE, es una encuesta 
continua de hogares realizada mensualmente desde 1984. En la actualidad, el PED se 
lleva a cabo en el Distrito Federal y en las áreas metropolitanas de Sao Paulo, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife y Fortaleza, más recientemente, que 
constituye el sistema PED. Esta encuesta, liderada por las organizaciones sindicales del 
Brasil, ha sido reconocida como un importante componente del Sistema Público de 
Información del Empleo. 

 Otro de los temas centrales de las reuniones programadas en la pasantía, fue conocer 
de parte de los técnicos del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios 
Socioeconómicos del Brasil- DIEESE, la metodología utilizada para ajustar la 
remuneración mínima. 

 
La información obtenida en la pasantía, ha permitido en un primer momento, reconocer y/o 
sensibilizar sobre la importancia de contar con información oportuna y de calidad para la 
elaboración de políticas públicas. Ello ha permitido, sociabilizar y sensibilizar con el equipo 
técnico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable del proceso de rediseño 
de sus políticas públicas, así como de sus diferentes instrumentos de gestión, sobre la 
importancia de incorporar acciones vinculadas al fortalecimiento de los sistemas de 
información a fin de ampliar la base de indicadores del mercado de trabajo para una mayor 
facilitación en la toma de decisiones. 

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si____   No _X__ 

 
La pasantía incluyó como uno de sus módulos, la capacitación para el acceso y uso de la página web 
del Ministerio de Trabajo y Empleo – Brasilia – Brasil, en tal sentido, se ha continuado con la revisión 
de la página web de dicha institución. 
 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si____   No _X__ 
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4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No __X__ 
 
 
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. 
 
Los pasos a seguir que se han cumplido son los siguientes: 
 

 La información obtenida ha permitido, en primer momento, reconocer y/o sensibilizar 
sobre la importancia de contar con información oportuna y de calidad para la 
elaboración de políticas públicas. En ese marco, a partir del 2013 el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo viene atravesando un proceso de reorganización 
institucional, así como de rediseño de sus políticas, y consecuentemente de sus 
diferentes instrumentos de gestión, para los cuales los cuales se viene incorporando, 
directa e indirectamente, el fortalecimiento de los sistemas de información a fin de 
facilitar la toma de decisiones. 
 

 Se ha contribuido al mejoramiento de la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, la cual ha sido modificada y actualizada a partir del 2013. La 
Planilla Electrónica se dividió en dos paquetes, el T-Registro y el PLAME, los cuales 
además de encontrarse interrelacionados, permitirán conocer en tiempo real la 
situación de actividad de los trabajadores formales. Dichas modificaciones, que a 
diciembre del 2012 todavía no entran en vigencia, permitieron asemejarse al sistema 
de información del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (RAIS y CAGED). 
 

 Se ha mejorado la capacidad de propuesta en materia de indicadores del mercado de 
trabajo y del mejoramiento de los registros administrativos en los diferentes espacios 
de discusión técnica, considerando la información recogida en el Ministerio de Trabajo 
y Empleo del Brasil en base al RAIS y  CAGED. 

 
 
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 ser parte del equipo de asesores de Despacho Viceministerial de Trabajo ha permitido ser 
parte de diversos equipos técnicos de trabajo, así como en el análisis de distintos temas de 
agenda priorizados del Sector, no focalizándome o centrándome en un solo tema o función. 

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

circunstancias impidieron su cumplimiento? 
 
Si bien se han cumplido con todos los pasos a seguir, siempre los registros administrativos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú son perceptibles a modificarse y 
mejorarse. En tal sentido, aún existen importantes modificaciones, de corto, mediano y largo 
plazo por hacer, motivo por el cual el conocer las experiencias más avanzadas en esta materia, 
son de suma relevancia para el Perú. 

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

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
 
La información obtenida en la pasantía ha permitido al Viceministerio de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo, proponer una estrategia de intervención sectorial para reducir la informalidad 
laboral en el Perú, que supera el 60% en el segmento asalariado del sector privado. Para ello, 
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se requiere no sólo contar con bases de registros administrativos sobre el sector formal, sino 
con softwares que permitan un acceso más amigable, a tiempo real y de acuerdo a las 
diferentes necesidades de los usuarios, tal como ocurre en el Ministerio de Trabajo y Empleo 
de Brasil, a través del programa DARDO, motivo por el cual, la información y los contactos 
obtenidos en la pasantía, son y serán de suma utilidad. 
Finalmente, la información obtenida sobre la metodología utilizada en Brasil para el ajuste 
periódico de la remuneración mínima, ha permitido al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú precisar su metodología de ajuste de la remuneración mínima, la cual fue 
aprobada por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en el 2007. 

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

Cabe precisar que, la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – 
Perú, si bien viene operando a partir de enero del 2008, fue modificada y actualizando en el 
2013. Así, la Planilla Electrónica del MTPE se dividió en dos paquetes, el T-Registro y el PLAME, 
los cuales además de encontrarse interrelacionados, permitirán conocer en tiempo real la 
situación de actividad de los trabajadores formales. Estas modificaciones realizadas en la 
Planilla Electrónica, que a diciembre del 2012 todavía no entraban en vigencia, permitieron 
asemejarse al sistema de información del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil (RAIS y 
CAGED).  
 
En ese sentido, el fortalecimiento de capacidades adquirido a través de la pasantía, financiada 
por la Red Interamericana para la Administración Laboral – RIAL, han contribuido al 
mejoramiento de la Planilla Electrónica del MTPE-Perú, y ha puesto en agenda la elaboración 
de futuros indicadores del mercado de trabajo peruano, utilizando como referencia los 
indicadores que el Ministerio de Trabajo y Empleo del Brasil vienen elaborando en base al RAIS 
y  CAGED. 

 
 
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 

 
_____ 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:  
 
La información obtenida en la pasantía, ha permitido: 

1. Reconocer y/o sensibilizar sobre la importancia de contar con información oportuna y 
de calidad para la elaboración de políticas públicas. 

2. Sociabilizar y sensibilizar con el equipo técnico del Ministerio de Trabajo y Promoción 
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del Empleo responsable del proceso de rediseño de sus políticas públicas, así como de 
sus diferentes instrumentos de gestión, sobre la importancia de incorporar acciones 
vinculadas al fortalecimiento de los sistemas de información a fin de ampliar la base 
de indicadores del mercado de trabajo para una mayor facilitación en la toma de 
decisiones. 

3. La agenda planteada en la pasantía ha permitido conocer, tanto los principales 
registros laborales y encuestas  existentes en el Brasil, así como la tendencia y 
perspectiva del manejo de la información, esto último, es de suma importancia, ya que 
ha permitido al Sector identificar objetivos comunes, de buscarán ser cumplidos en 
base nuestro contexto y realidad. 

4. Se concluye, que la actividad ha sido satisfactoria porque ha permitido comparar los 
registros y encuestas existentes en ambos países, y promover el mejoramiento 
continuo de nuestro sistema de información, específicamente la Planilla Electrónica 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Perú, para lo cual es fundamental 
que esté plasmado en los objetivos institucionales del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo del Perú. 

5. En cuanto a los indicadores del mercado de trabajo, ha sido valioso conocer los 
indicadores que se manejan en el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, ya que no 
sólo servirán de guía para la construcción de indicadores que analicen el mercado de 
trabajo en el Perú, sino que permitirán monitorearlos. 

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

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 
A nivel personal y profesional, ha sido valiosa primero por conocer los sistemas de información 
e indicadores que se manejan en el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, y segundo por 
interactuar con especialistas de diversas instituciones que utilizan dichos sistemas de 
información. Ello ha permitido proponer la construcción de indicadores del mercado de trabajo 
en el Perú así como el mejoramiento continuo de los sistemas de información en los diversos 
equipos de trabajo, en la que he sido designado a participar. Asimismo, las nuevas capacidades 
adquiridas han contribuido a la construcción de un set de indicadores que midan el trabajo 
decente en el Perú, la elaboración de indicadores para una estrategia sectorial contra la 
informalidad laboral, el rediseño de las políticas públicas y de los instrumentos de gestión del 
MTPE, la definición de una metodología de ajuste de la remuneración mínima, entre otros. 

 
 
  
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. 

EL apoyo brindado es valioso para la construcción de herramientas que promuevan la 
generación del trabajo decente en el Perú 

 
 

15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 
Ampliar la el número de beneficiarios para las pasantías. En este caso puntual, sólo se permitió 
la asistencia de un solo funcionario. 
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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

