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ANTECEDENTES 
 
El Abog. Derlis Céspedes Aguilera, Ministro de Justicia y Trabajo, en su intención de  dar 
seguimiento a la política de Gobierno de su Excelencia el Presidente de la Republica, Dr. Nicanor 
Duarte Frutos y conciente de la necesidad de realizar estudios tendientes a modernizar el modelo 
de gestión del Ministerio de Justicia y Trabajo, crea por Resolución N° 142 la Dirección General 
de Planificación y Desarrollo Institucional.  
 
Son funciones de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional, entre otras: 
 
 definir criterios y políticas a seguir en la elaboración del plan de desarrollo institucional, de 

acuerdo con los lineamientos nacionales 
 diseñar el plan de desarrollo institucional del Ministerio de Justicia y Trabajo 
 coordinar los estudios y proyectos de Planeación Estratégica. 
 definir los mecanismos e instrumentos de acopio de la información para la generación de 

los indicadores e índices de gestión institucional 
 
Estas atribuciones condicionaron la elaboración de un documento denominado Planificación 
Estratégica Económica y Social para el periodo 2006-2008 (Anexo 1), documento en el cual se ha 
conceptualizado sobre aspectos considerados como elementales para la prestación de mejores 
servicios; siendo estos: 

  la calidad regulatoria que incluye la capacidad institucional para formular y aplicar políticas 
y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector, bajo la 
forma del Estado de Derecho e imperio de la ley que atiende el grado en el que los 
agentes confían en las reglas y las obedecen, en éste contexto se mide el control de la 
corrupción. 

  la consistencia y efectividad operativa en el que se incluyen la calidad de los servicios 
públicos, la calidad de la administración y su grado de independencia de presiones 
políticas y el avance hacia la descentralización.   

  su fuerza en infraestructura, y el grado en que la Institución permite la participación de la 
ciudadanía en la definición de la calidad de los servicios demandados por ella.  

  el grado de calidad en la definición de políticas y el compromiso del gobierno para con 
ellas, en los procesos de diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo 
institucional. 
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Estos antecedentes han justificado la necesidad de diseñar un Proyecto de Mejoramiento en la 
prestación de los Servicios del Ministerio de Justicia y Trabajo (Anexo 2), en las que se aborden 
estrategias capaces de establecer mejoras en las condiciones actuales. 
 
El objetivo del mencionado proyecto consiste en  
“Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo paraguayo, mediante el fortalecimiento en la 
capacidad de gerenciamiento de la Institución” 
 
El fortalecimiento en la capacidad de gerenciamiento integra el desarrollo de los siguientes 
componentes: 

1. Adecuación de la estructura orgánica y funcional. 
2. Implantación de instrumentos y metodologías de Planificación Estratégica en un 

modelo ajustado a las expectativas de la ciudadanía. 
3. Fortalecimiento de las capacidades del servidor público 

 
Los avances hacia el desarrollo de las fases del proyecto en éste aspecto fueron los siguientes: 
 

a. Solicitud de Cooperación remitida con oficio NGM N° 133 de fecha 8 de marzo de 2007 
al Embajador de la República Federativa del Brasil ante el Gobierno de la República del 
Paraguay (Anexo 3) para el apoyo en los procesos de adecuación de la estructura orgánica 
y funcional del Ministerio de Justicia y Trabajo mediante el establecimiento de políticas 
ajustadas a las expectativas de la ciudadanía y fortalecimiento de las capacidades del 
servidor público. 

 

b. Solicitud de Cooperación remitida al Departamento de Desarrollo Social y Empleo, SEDI 
– Secretaría Técnica de la Confederación Interamericana de Ministros de Trabajo de la 
Organización de Estados Americanos con oficio N.D.G.G. 025 de fecha 14 de marzo de 
2007 (Anexo 4), a fin de contar con asistencia técnica que facilite el proceso de validación 
y ajustes a la Planificicación Estratégica Institucional y la Propuesta de Reordenamiento 
Organizacional y Funcional del Ministerio de Justicia y Trabajo, hacia mecanismos de 
mejor gestión institucional con la cooperación del Ministerio de Trabajo y Empleo de la 
República Federativa del Brasil. 
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La solicitud mencionada en el ítem b, enunciado precedentemente, fue derivada de la 
Primera Convocatoria de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 
extendida en el mes de enero del año en curso en la cual comunicaban que como 
mecanismo de cooperación de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) de la Organización de Estados Americanos, se han creado Fondos de 
Cooperación destinados a financiar actividades de cooperación en las siguientes formas: 

 Visitas in-situ o viajes de estudio: representantes de la Institución Beneficiaria 
viajan a la Institución Proveedora para aprender de primera mano sobre un 
programa o iniciativa, o recibir asistencia técnica. La visita o viaje de estudio debe 
ajustarse a las necesidades de la Institución Beneficiaria y como tal, los fondos no 
se usarán para cubrir participación en conferencias o seminarios en general. 

 Visitas de expertos: un experto o expertos de la Institución proveedora viajan a la 
Institución Beneficiaria para dar asistencia técnica o entrenamiento específico. 

 
En atención a ésta propuesta, el Ministerio de Justicia y Trabajo de Paraguay, a través de su 
Dirección General de Gabinete, presenta un pedido de cooperación en la modalidad de Visita in-
situ, vía nota N.D.G.G. 025 de fecha 14 de marzo de 2007 (Anexo 4) la cual fue refrendada 
posteriormente por S.E. el Sr. Ministro de Justicia y Trabajo por oficio NGM N° 251 de fecha 26 
de abril de 2007 (Anexo 5). En fecha 14 de marzo de 2007, el Ministerio de Trabajo y Empleo del 
Brasil, a través de su Jefatura de Asesoría Internacional, vía Oficio N° 291/ASSINT-GM/MTE, 
(Anexo 6) reafirma el compromiso institucional en realizar las actividades de cooperación 
enumeradas en el proyecto facilitando todas las informaciones necesarias para la elaboración del 
velatorio final a ser presentado por la Institución Beneficiaria. 
 
Con estos antecedentes el Ministerio de Justicia y Trabajo establece por Resolución N° 589 de 
fecha 18 de julio de 2007 (Anexo 7) la nómina de servidores públicos que han de participar de la 
visita in-situ a ser realizada entre los días 23 al 27 de julio del año 2007, siendo éstos: 

 Lic. Norma López de Velazco, Directora de Planificación y Proyectos 
 Lic. Pilar Acosta, Jefa de Planificación  
 Abog. Alberto Osorio, Director General de Trabajo 
 Lic. José Eduardo Cáceres, Director de Higiene y Seguridad Ocupacional 
 Sra. Lidia Cáceres, Jefa de Inspección y Vigilancia 
 Sra. Celia Báez, Área de Recursos Humanos 
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Por su parte el Ministerio de Trabajo y Empleo del Brasil establece a propuesta del Ministerio de 
Justicia y Trabajo la Agenda de Trabajo, la cual fue cumplida con el siguiente rigor: 

 

Segunda-feira, dia 23 de julho de 2007. – Secretaría de Inspección del Trabajo  

Tânia Mara Coelho A. Costa - Coordenadora-Geral de Fiscalização 

Maria Dolores Schenfert – Chefe da Divisão de Fiscalização do FGTS  

 

Terça-feira, dia 24 de julho de 2007 - Secretaria de Relaciones de Trabajo  

Isabelle Morgado – Coordenadora-Geral de Relações de Trabalho 

Herval Lacerda Alves – Chefe de Gabinete  

Zilmara David – Coordenadora-Geral de Registro Sindical 

 

Secretaría de Políticas Públicas de Empleo 

Alessandro Luciani Bonzano Comper – Chefe de Gabinete 

DES – Departamento de Emprego e Salário 

Adriana Phillips Ligiéro – Coordenadora-Geral de Emprego e Renda 

Rodolfo Péres Torelly – Diretor do Departamento de Emprego e Salário 

DPJ – Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude 

Programa Primeiro Emprego – Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 
(SPPE/DPJ/PNPE) 

Luciana Tannos – Coordenadora Geral dos Consórcios Sociais da Juventude 

Miriam Aparecida Custódio – Assessora da Diretoria 

 

 

 



 
 

INFORME FINAL  
 
 

Cooperación  de la  Red Interamericana para la Administracion Laboral (Rial)  
Visita in situ de Servidores Públicos del Ministerio de Justicia y Trabajo del Paraguay a 

las Sedes del Ministerio de Trabajo y Empleo del Brasil del 23 al 27 de julio de 2007 
 

5 

Dirección General 
Planificación y Desarrollo Institucional 

Quarta-feira, 25 de julho de 2007. SE/SPOA/CGPGE – Secretaria Executiva/Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração. 

Samuel Antunes Antero – Chefe de Divisão e Monitoramento 

Anderson da Costa Mello – Coordenador de Planejamento 

SPPE/DEQ – Departamento de Qualificação 

Tatiana Scalco Silveira – Coordenadora–Geral de Qualificação 

 

Quarta-feira, 25 de julho de 2007. Departamento de Seguranca No Trabalho  

 Rinaldo Marinho Costa Lima - Director 

 

 

Quinta-feira, 26 de julho de 2007. - DRT/SP – Delegacia Regional do Trabalho/São Paulo 

 

A Dra. Lucíola, Delegada do Trabalho irá recebê-los, depois os Auditores Makoto Sato 
(Chefe Setor de Fiscalização) e Antonio Gonçalves Junior (Chefe Setor de Planejamento), 
coordenarão a reunião.  

Auditores: Ana Palmira Camargo (Chefe da Seção de Fiscalização) - Marília de Oliveira 
Silva (Grupo Especial de Combate ao Trabalho Infantil) - Celso Haddad (Chefe da Seção 
de Segurança e Saúde) - Nilza da Costa Mendonça (Chefe da Seção de Multas) - Aylza 
Gudin (Chefe da Relações do Trabalho) - Agentes Administrativos: Vera Lúcia e Leila 
Nahas (Seg. Desemprego ) - Denise (Registro Profissional) 
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Sexta-feira, 27 de julho de 2007. - FUNDACENTRO 

 

André Cunha Avelar – Acs - André Gonçalves Barbiere – Dev - Camila Bellacosa – Dev - 
Carlos Sérgio da Silva – Dte - José Damasio de Aquino – Dte - Silvia Helena de Araújo 
Nicolai – Des - Osvaldo da Silva Bezerra - Dex 

 
Fundamentales para el cumplimiento del objetivo de la actividad de cooperación han sido los 
aportes y atenciones brindadas por nuestros anfitriones los señores: 

 Sergio Paixao Pardo – Coordinador de Asuntos Internacionales – Gabinete del Ministro 

 Karina Reís – Asesora Cooperación Técnica Internacional 

 Gustavo García – Asesor Cooperación Técnica Internacional 

 Pedro Amaral – Jefe Asesoría Internacional 

 Wanda Pereira -  Asesora Cooperación Técnica Internacional  

 

 

 

Apreciamos los aportes de coordinación de la Sra. Luz María Serrano - Oficial de Programación 
de la Oficina Sub-regional de la OIT para el Cono Sur de América Latina con sede en Santiago de 
Chile como así también los servicios prestados por  la Sra. Nilda Bonzi - Asistente Técnica 
Administrativa de la OIT en Paraguay y la Sra. Sônia Levi 
Asistente de Programación de la OIT en  Brasil. 

 

Con independencia al programa precedente hemos sido recibidos además en un gesto loable de 
nuestros anfitriones por el Ministro de Cooperación Técnica Recebida Bilateral – CTRB- 
Coordinador General Su Excelencia Paulo Wangner de Miranda, quien nos indicó de los 
procedimientos a seguir para dar continuidad a los procesos enunciados en los ítems a) y b) del 
presente documento. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El objetivo general de la presente actividad de cooperación es dotar a la administración del trabajo 
de Paraguay del aporte en conocimientos y experiencias del Ministerio de Trabajo y Empleo del 
Brasil, mediante la visita de seis servidores públicos paraguayos con atribuciones de planificación, 
organización y operativas, quienes tienen el compromiso de realizar mejoras en sus ámbitos de 
actuación. 
 
Hasta tanto, en el presente informe (el cual debe ser extendido en el plazo de un mes luego de la 
realización de la actividad) se debe describir los resultados, logros y lecciones aprendidas así como 
los tiempos y pasos a seguir.   
 
A fin de dar cumplimiento a ésta actividad el equipo de trabajo ha procedido a relevar: y exponer 
por cada secretaría finalística visitada en los siguientes aspectos: 
 aprendizajes e impresiones por sector: constituyen consideraciones sobre aprendizajes más 

sustanciales que guardan relación con los estilos de gerenciamiento o buenas prácticas que 
nos han sorprendido en cada sector. 

 Acciones a implementar en el Vice Ministerio de Trabajo: representan las acciones 
específicas que los participantes de la visita in situ, debido a sus atribuciones están en 
condiciones de implementar como medidas operativas que mejoren el desempeño de sus 
funciones en el corto plazo. 

 propuestas a autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo,  son las sugerencias que los 
participantes de la actividad ponen a consideración de sus autoridades para que éstas 
evalúen la factibilidad de su realización, debido a que los servidores por sí mismos no 
cuentan con las atribuciones y facultades para iniciar dichos procesos; por tanto, para su 
cumplimiento requieren de un esfuerzo político adicional y la incorporación de medidas 
reglamentarias, por tanto su cumplimiento recién podrá ser apreciado en el mediano 
plazo.  

 

Las impresiones y aprendizajes obtenidas en la visita in situ, fueron presentadas ante el Ministro 
de Justicia y Trabajo, la Vice Ministra de Trabajo y otras autoridades del Trabajo en una reunión 
realizada en fecha miércoles 1 de agosto; las propuestas y pautas de implementación serán además 
conceptualizadas en un Plan de Implantación el cual será, en breve, socializado ante todas las 
instancias del Vice Ministerio respectivo. 
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El Plan de Implantación, comprende un cronograma de trabajo en el que se detallan los siguientes 
aspectos:  
  

1. Alcance de la actividad enunciada en cada caso, descripción de la actividad. 
 
2. Impacto de la actividad enunciada, indicando que necesidades se van a satisfacer con la 

actividad de referencia y/o que problemas se resolverán con la actividad enunciada. 
 
3. Elementos del problema a resolver o necesidad a satisfacer. 

 Magnitud y complejidad del problema y sus consecuencias? 
 Población Objetivo: indicando a quienes afecta el problema o quienes lo padecen. 
 ¿Se cuenta con toda la información relevante acerca del problema para realizar un 

estudio acabado? 
 ¿Se dispone de una visión clara y definida del entorno geográfico, económico y 

social del problema? 
 ¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar el problema? 
 Cuales son las propuestas para mitigar las dificultades 

 
4. Plan de Trabajo: para delimitar la metodología para llevar a cabo la actividad. 

 ¿Donde se va a realizar la actividad?  
 ¿Cómo se va a realizar la actividad? 
 ¿Cuál es el rango de fechas en la cual se va a realizar la actividad? 
 ¿Quiénes son los aliados que van a apoyar el proceso de implementación de la 

actividad? 
 ¿Quiénes son los actores que van a realizar la actividad? – Identificar sinergias con 

otras actividades o actores 
 
DESARROLLO 

Las experiencias adquiridas en el Brasil, sin duda, permitirán incorporar mejores prácticas de 
gestión en la administración laboral mediante el inicio de acciones que tiendan a una reingeniería 
de procesos y al fortalecimiento del capital humano mediante el uso de información como 
herramienta para obtener mejores resultados a partir de la cooperación la inclusión  de todos los 
sectores de la organización.  Para ello el equipo de trabajo establecerá un programa de 
socialización con los servidores públicos de todos los niveles de la administración del trabajo,  
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para trasladar las conclusiones derivadas del Viaje in-situ y establecer un curso de acción 
participativo de modo a garantizar la sustentabilidad del proceso.  

 

APRENDIZAJES E IMPRESIONES POR SECTOR 

 

SIT - Secretaría de Inspección del Trabajo  

 Usos y aplicaciones del Sistema Informático 

 Nivel de conocimiento de los responsables – grado de alcance en los trabajos, 
coordinación y complementariedad en el sector. 

 Las herramientas de planificación están presentes y las decisiones tomadas se trasladan de 
gobierno a gobierno 

 La capacitación constante de sus Auditores 

 Organización descentralizada: “La fiscalización del trabajo está técnicamente subordinada 
a SIT e administrativamente a DRT”  

 Criterios de Evaluación a Auditores y posibilidad de hacer carrera, según rendimiento 

 Instituto de Formación de Auditores y nivel de formación (terciario con especialización) 

 Criterios de acceso para ser Auditor (concurso público de oposición) 

 La combinación de: a) Políticas de Estado definidas incluso con sus estrategias y metas b) 
Profesionalización de Auditores – Fiscalizadores c) Operatividad de Datos estadísticos en 
sistemas informáticos; generan una reacción en cadena hacia la Excelencia en base a la 
Pluri-anualidad como Política de Estado 

 Control sobre los recursos humanos como responsabilidad del Jefe Inmediato 

 La autonomía para operar que otorgan a los fiscalizadores donde los mismos tienen un 
compromiso personal e institucional 

 Continuidad de las políticas de gobierno a gobierno. 

 Infraestructura adecuada a cada tipo de trabajo, 

 Nivel de profesionalidad de los Auditores,  

 Controles que ejercen sobre las inspecciones y sobre las actuaciones de los Auditores 
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 El valor agregado que otorga el Sistema Informático (integral – eficiente) como base para 
tener coordinación interinstitucional lo que otorga eficacia a las políticas de Estado 

 Sistemas de Evaluación a Auditores que incorporan criterios de puntuación por 
actuaciones especiales y asignación de premios pero, no como porcentajes sobre 
actuaciones. 

 Tipificación de Fiscalizaciones…por denuncia, dirigida, inmediata, indirecta. 

 

DST- Departamento de Salud en el Trabajo 

 Actualizan sus leyes según sus necesidades, ellos mismos, a partir del tripartismo 
coordinado. 

 Sistema de fiscalización, por políticas públicas a partir de información del sector 
económico. 

 Unificación de funciones en el Auditor/ Fiscalizador (a nivel general y específicos) 

 Estrategia para emitir o ajustar sus normas de acuerdo al cambio de las condiciones 

 Trabajo conjunto – Trabajo en equipo  

 Dan oportunidad a las empresas a actualizarse – capacitarse y apoyar la prevención. 

 Saben utilizar la información a su favor 

 Alto nivel de los fiscalizadores. 

 Diferenciación clara de funciones  

 Cambio radical en el gobierno 

 Descentralización de funciones  

 Autonomía de funciones y trabajo en equipo 

 

SRT - Secretaría de Relaciones del Trabajo  

 Procedimiento simplificado para sindicalizarse y los requisitos (con un mínimo de cinco 
personas) para sindicalizarse. 

 Política de Estado – periodo de inicio del plan de gobierno  
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 Manejo de datos y uso de la información 

 Infraestructura adecuada para el trabajo específico 

 Política para con sindicatos a fin de evitar irregularidades tales como: dualidad de personas 
en varios sindicatos, jurisdicción, área de competencia, etc. 

 Contribución sindical, control de aportes. 

 Procedimientos específicos para la conformación de sindicatos en los que compatibilizan 
registros de sistemas informáticos anteriores con actuales  

 Mismas debilidades para ambos países – posibilidad de trasladar experiencias. 

 Mecanismo para hacer que los sindicatos cumplan y procesos para trasladar la cultura. 

 Foros consultivos como base de trabajo para procesos de cambio. 

 

SPPE - Secretaría de Políticas Públicas de Empleo  

 Estructura organizacional de la SPPE (amplitud – generalidad – alcance – especificidad – 
interacción) 

 Descentralización hacia los municipios (cooperación)  

 Acciones hacia el Primer empleo 

 Marco legal orientado a generar recursos para invertir en políticas públicas de empleo 

 Resultados son palpables y verificables 

 Planificación plurianual - Organización y funciones   

 Base de datos  como herramienta para generar políticas a largo plazo 

 Trabajo orientado a generar empleo basado en la interrelación entre la sociedad, las 
empresas y el estado, donde el MTE es rector de políticas públicas y los Municipios son 
ejecutores 

 Descentralización como política donde cada miembro de la organización se ajusta a una 
meta específica y todas las partes respetan el acuerdo y dan su aporte. 

 Estrategias para primer empleo eficientes que logran el interés de las empresas y los 
motivan sin dejarse llevar por las presiones de las empresas. 
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 Los sectores informales también son alcanzados pero no gratuitamente, debido a que 
deben dar una contrapartida al estado como servicios a la ciudadanía. 

 Atención especial a personas en riesgo (mas vulnerables) 

 Necesidad de que el MJT asuma el liderazgo en el sector de seguridad social como rector 
de políticas tales como en Fondos de Amparo al Trabajador. 

 Campañas de inserción a mas vulnerables tales como jóvenes en conflicto con la ley y 
discapacitados 

 Sistema unificado de capacitación y formación laboral 

 Importancia de implementar las carteras o certificación del trabajador como herramienta 
para tener información, orientar las capacitaciones y controlar las agencias (publicas y 
privadas) de empleo. 

 El control que llevan sobre los subsidios que son realizados en forma de Fondo de 
Amparo al Trabajador, sobre todo en lo que se refiere a la duración y a la modalidad. 

 Promoción a nivel local (municipal)  a fin de captar la mayor cantidad de trabajadores y 
evitar la migración interna. 

 Plan Nacional de Calificación y la metodología para resolver varios problemas a la vez, el 
de la plurianualidad (políticas de estado, ya que no coinciden con los periodos de 
gobierno) y el de unificar criterios que surgen en las bases. 

 Plan Nacional elaborado a partir de estadísticas locales que son tomadas para generar 
políticas especificas conforme a plan de desarrollo territorial. 

 Estadísticas que son tomadas incluso por muestreo cuando no puede ser integral.  

 

SPPE/DEQ – Departamento de Qualificação 

 Interinstitucionalidad (Convenios con Universidades, Municipio, Escuela Agrícola) 

 Capacitación profesional basada en una regla elemental – rangos demográficos por 
sectores (vulnerables o no) sin exclusiones pero con condiciones específicas de 
calificación (solo aceptan a trabajadores capacitados) 

 Sistema de Calificación a medida, según necesidades de cada zona geográfica 
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 Forma en que enfocan sus políticas, no se limitan a un solo sector (adecuan a la 
especificidad de cada industria que se crea) todo tiene su porque incluso con varios años 
de antelación. 

 Distribución proporcionada de los sujetos (SNPP – SINAFOCAL – Inst. Privadas) y 
empresas, que forman parte del plan nacional de calificación a fin de coordinar iniciativas, 
evitar duplicidad u omisión de esfuerzos y reducir costos 

 Interinstitucionalidad sin interposición, con roles delimitados, formando a la ciudadanía, 
conforme a políticas de desarrollo territorial con énfasis a minorías mediante la 
participación de todos los sectores sociales (tripartismo igualitario) 

 Capacidad de adaptación de los cursos conforme a la necesidad de cada área. Incluso con 
años de anticipación 

 Rector de políticas públicas, articulador de acciones con otros Ministerios (Agricultura, 
Educación, etc.) los que a su vez forman parte de una política de desarrollo mayor 
(macro) del Estado. 

 Establecen directrices sobre aspectos tales como carga horaria, nivel de escolaridad, 
didáctica y otros vínculos trasversales con el campo técnico y tecnológico, 
medioambiental por zona territorial. 

 

SE/SPOA/CGPGE – Secretaria Executiva/Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração. 

 El alcance de los servicios el cual es tanto para el sector formal e informal (en situación de 
dependencia) 

 Políticas de Empleo – Adaptabilidad 

 Protección a trabajadores desempleados mediante subsidios  

 Capacitación – Servicios orientados como mecanismo de Inserción 

 Promoción de políticas de empleo  

 Capacitación orientada exclusivamente al corazón de la estructura (órganos de línea) 

 Distribución física de áreas de trabajo 

 Coordinan trabajos conjuntos con Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación, en  
procedimientos para capacitación en forma anual. 
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 Capacitaciones orientadas a trabajadores mas vulnerables 

 Descentralización de roles con especialidades en toda la estructura  

 El estado busca generar los recursos y se abre a la participación de otros agentes sociales 

 El orden. La simplicidad del Organigrama 

 Regionales: Vinculo gerencial administrativo 

 

DRT/SP – Delegacia Regional do Trabalho/São Paulo 

 Tienen limitada su cobertura en servicios debido a la escasa cantidad de Auditores  

 Inmenso territorio que abarcan. 

 Estructura operativa similar a nuestra realidad que posibilita intercambiar experiencias. 

 Auditor cuando va a una inspección ya va con un perfil de la empresa 

 Que trabajan en forma conjunta con Ministerio Público 

 Estructura organizacional – Delegacía y Sub Delegacía y que en todos los programas 
forman comisiones tripartitas. (Ej. Programa infantil) 

 Programas de Fiscalización racionalizados por rama y actividad a fin de compensar la falta 
de Auditores. 

 Uso que dan a los datos estadísticos. 

 Multa depositada en cuenta bancaria, modalidad pague luego reclame. 

 Plurianualidad - aunque no tengan suficientes recursos buscan dar servicios de calidad 
priorizando acciones y unificando criterios  

 Sentido de corresponsabilidad entre las partes (gobierno, empresas, sociedad) 

 La informatización de sus datos  

 Registro manual cuando no es posible – Ej. Cartera de trabajo basada aun en sistema 
antiguo. 

 Trabajo en los Municipios a partir de pactos, en una actividad integral del Estado 
mediante subsidios, capacitación y actividades de inserción laboral. 

 Uso del Laudo Arbitral 
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 Reclamos vía Audiencia Pública 

 Fiscalizaciones indirectas que no necesitan presencia física del Auditor 

 Servicios de Auditor como motor del MTE y aun mayor énfasis en los servicios de 
prevención en higiene y seguridad. 

 

Fundacentro – Fundación Jorge Duprat 

 Capacidad investigativa  

 Laboratorio/ bibliografía/ capacitación/ cursos/ equipos de medición 

 Equipo 

 Técnicos 

 Biblioteca 

 Capacidad de Trasmitir conocimientos  

 Implementa medidas de protección 

 Infraestructura.  

 Planeamiento. Investigación demuestra posibilidad de proporcionar información científica 
como herramienta para ajustar normas 

 Estructura organizacional. 

 Reglas diferenciadas pero complementarias. 

 Conforme a un análisis asesoran, capacitan y reaccionan 

 

ACCIONES A IMPLEMENTAR  EN EL VICE MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, derivadas de visitas en las siguientes secretarías: 

 

SIT - Secretaría de Inspección del Trabajo  

 Capacitaciones para los Fiscalizadores 

 Programa de Fiscalizaciones 
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 Mejorar las estadísticas 

 Mejorar la calidad y amplitud de las actas de Inspección 

 Reducir plazos de recepción de planillas (de semestral a anual) para mejorar cobertura. 
Reducir plazos de Inspección de semestral a trimestral.  

 Establecer un programa preventivo-educativo para que las empresas puedan regularizar 
contravenciones. 

 Confección de Formularios de Evaluación a Fiscalizadores 

 Mejorar el nivel profesional de los Fiscalizadores y generar agentes multiplicadores 

 Mejorar los datos estadísticos y los sistemas de inspección. 

 Mejorar los sistemas de generación de datos por medio de sistemas de codificación a fin 
de obtener información por rangos (sector económico, tipo de fiscalización, etc.) 

 Constatar la información por medio de reverificaciones 

 Instalar disciplina en los Fiscalizadores para participar de la metodología de trabajo 

 Establecimiento de Metas Institucionales para cada área – a fin de priorizar políticas. 

 Creación de agentes multiplicadores. 

 Sistema de Profesionalización de Fiscalizadores como parte del compromiso ante 
MERCOSUR, vía cooperación técnica de SIT. 

 Procedimientos unificados por tipo de fiscalización 

 

DST- Departamento de Salud en el Trabajo 

 Cooperación entre las áreas de Dir. Gral. de Trabajo, con la Dir. de Higiene y Seguridad 
para investigar reglamentaciones que puedan ajustarse 

 Mejorar los datos estadísticos  

 Iniciar procesos para consensuar con las organizaciones de trabajadores y empresarios  a 
fin de realizar programas de prevención. 

 Iniciar procesos de transformación normativa 

 Actualizar base de datos de funcionarios por categorías y otros criterios. 
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 Coordinar acciones entre la Jefatura de Inspección y Vigilancia y la Dir. de Higiene y 
Seguridad (realizar fiscalizaciones en forma conjunta)  

 Apoyar en el diseño de planes de trabajo, objetivos y metas, así como en criterios de 
evaluación, conforme a la demanda. 

 Procedimiento para presentar ajustes al marco legal 

 Diseñar pautas de presentación de la Imagen Institucional para visitas oficiales 

 

SRT - Secretaría de Relaciones del Trabajo  

 Crear mediadores de negociación colectiva y capacitarlos 

 Crear Mediadores de conflictos laborales con énfasis en temas  de higiene y seguridad. 

 Interactuar las áreas de registro sindical y la Dirección de Higiene y seguridad ocupacional 
a fin de obtener información actualizada de registros sindicales. 

 Recabar datos sobre registro sindical para  proporcionar al sector de Inspección y 
vigilancia 

 Aplicar el Sistema de Mediación a Servidores Públicos como facultad de Recursos 
Humanos  

 

SPPE - Secretaría de Políticas Públicas de Empleo  

 Coordinar acciones con el Servicio Nacional de Empleo a fin de poder crear al menos un 
catastro de oficios y ocupaciones, el cual podrá ser tomado como base de datos (a partir 
de también otras instituciones como MIC, IPS, etc.) para informaciones que podrán ser 
utilizadas en las capacitaciones. 

 Recabar información acerca de los Sistemas Informáticos que utilizan en el MTE 

 Relevar datos de los trabajadores que vienen a realizar denuncias  a fin de recopilar 
información que pueda servir a otras dependencias.  

 Coadyuvar con la Secretaría Nacional de Empleo para establecer una política (tanto a 
nivel global como específico) de primer empleo para luego también interactuar con otras 
dependencias e instituciones. 

 Ayudar a elaborar los perfiles para la propuesta de la política de primer empleo. 
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 Diseñar indicadores en los que se establezcan rangos de cobertura, periodicidad y alcance. 

 

SPPE/DEQ – Departamento de Qualificação 

 Insertar en programas de capacitación del MJT aspectos de higiene y seguridad. 

 Proponer planes de capacitación en las Universidades para generar especializaciones en 
higiene y seguridad ocupacional. 

 Incluir en los relevamientos de los fiscalizadores datos acerca de las necesidades de 
capacitación que se identifiquen, a efectos de trasladar dicha información a instancias de 
SNPP y SINAFOCAL 

 La Dirección Gral. de Recursos Humanos deberá coordinar con SNPP, SINAFOCAL e 
Inspección del Trabajo la identificación de los datos que requieran ser relevados para 
orientar las capacitaciones los cuales deberán ser incorporados en los formularios 
correspondientes. 

 Cursos de capacitación técnica para los mediadores 

 Analizar los factores que propicien mejores mecanismos de articulación interinstitucional. 

 Unificar en familias de profesiones, los cursos que puedan ser desarrollados en SNPP y 
SINAFOCAL  

 

SE/SPOA/CGPGE – Secretaria Executiva/Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração. 

 Proyecto de Políticas de prevención y capacitación del área de higiene y seguridad 
ocupacional basados en indicadores y programas anuales. 

 Proponer reestructuración de la D. G. RR. HH., con atención al público y al personal. 

 Ampliar su rol en todas las dependencias del ministerio redistribuyendo su ubicación y 
capacitación.  

 Delimitar roles regionales y alcance geográfico debido a la incapacidad de cubrir 
territorialmente 

 Cambiar visión institucional redistribuyendo el organigrama de la sección de Inspección y 
Vigilancia 
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 Establecer un Plan de Trabajo a nivel regional sobre metas y objetivos reales 

 Analizar la cobertura de los servicios imprescindibles adecuadas  a las necesidades 
demográficas 

 

DRT/SP – Delegacia Regional do Trabalho/São Paulo 

 Mejoras inspectivas mediante un análisis de la situación de la empresa 

 Programa de Fiscalización racionalizado (previo diagnostico por zona geográfica) 

 Investigar sobre procedimiento para implementar pague luego reclame  

 Programa de Fiscalización conforme a mayores riesgos 

 Ayudar a planificar, actividades o programas específicos, a los jefes de los sectores del 
trabajo.  

 

Fundacentro – Fundación Jorge Duprat 

 Ordenar bibliografía 

 Coordinación con Instituto Nacional de Tecnología y Normalización para realizar 
estrategias conjuntas. 

 Iniciar una biblioteca del área de inspección  

 Implementar trabajos conjuntos entre el área de Inspección y el de Higiene y Seguridad, 
para asesorar en el campo, tanto a empleadores como trabajadores.  

 Diseñar perfil de proyectos para crear un Fundacentro en Paraguay. 

 Capacitar a funcionarios del área de recepción para control de acceso tanto en el 
Ministerio como en el  Viceministerio de Trabajo y SS 

 

PROPUESTAS A MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
TRABAJO 
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SIT - Secretaría de Inspección del Trabajo  

 Descentralizar las fiscalizaciones 

 Otorgar mayor autonomía a los fiscalizadores para tener una mejor operacionalidad y 
productividad 

 Implementar cursos de formación de inspectores con la cooperación técnica de la OIT 

 Implementar formularios que releven la demanda insatisfecha en materia de denuncias de 
trabajadores 

 Implementar Comisión Interinstitucional para el control sobre el cumplimiento de normas 
laborales 

 Metas de fiscalizaciones programadas, controladas y dirigidas en forma específica, por 
ramo y actividad en forma conjunta con Higiene y Seguridad. 

 Establecer como facultad de los Jefes de Sector, evaluar a servidores, mediante la 
disposición por Resolución de un Reglamento de Trabajo. 

 Mejorar la normativa en materia de higiene y seguridad, por Decreto. 

 Dotar de mayor infraestructura 

 Crear un sistema o plan de capacitación para todos los funcionarios de los niveles técnicos 

 Apoyo político para el inicio de una reforma profunda en el Sistema de Fiscalización a fin 
de garantizar mejores controles, mayor cobertura, mayores ingresos 

 

DST- Departamento de Salud en el Trabajo 

 Coordinar acciones entre la Dir. Gral. del Trabajo y la Dir. de Higiene y Seguridad a fin de 
que las empresas inicien campañas de prevención 

 Revisión de normas en materia de higiene y seguridad 

 Conformación de Comisión Tripartita (MJT, IPS, MSPBS, Sindicatos, Gremios de 
Empleadores) 

 Convenios que no están ratificados por el país proponer su ratificación 

 Mejorar la Higiene y Seguridad en el Ministerio. 
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 Elaborar un mapa de riesgos en forma conjunta con la Dirección de Higiene y Seguridad y 
Recursos Humanos del Ministerio.  

 Coordinar capacitaciones a las empresas fiscalizadas sobre normas de higiene y seguridad 
ocupacional, así como a trabajadores. 

 Analizar el alcance de la interdicción y los límites en autonomía para los inspectores de 
higiene y sus autoridades. 

 Propiciar las condiciones para establecer políticas públicas en materia de higiene y 
seguridad.  

 Preparar un  Plan Anual de Trabajo. Instruir a las dependencias presentar dichos planes 
que servirán a las Auditorias para realizar controles posteriores 

 

SRT - Secretaría de Relaciones del Trabajo  

 Actualizar información de los Sindicatos inactivos para depurar el Sistema  

 Derivar las funciones de Secretaría General (Contratos Colectivos), a Relaciones 
Colectivas 

 Constitución de un banco de datos conteniendo acuerdos colectivos del país 

 Políticas de Estado en el área de trabajo 

 Informatización para actualización de datos de los sindicatos y su libre disposición en 
otras oficinas.  

 Evitar que haya problemas para proporcionar información a nivel interno rompiendo la 
burocracia 

 Mejorar el Sistema de divulgación – información accesible a cualquiera 

 Capacitación dirigida a agentes de cambio 

 Foro tripartito para diagnosticar las necesidades de ajuste al marco legal 

 Levantar toda la información en Internet 
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SPPE - Secretaría de Políticas Públicas de Empleo  

 Evaluar el alcance de las políticas de empleo mediante un diagnóstico que nos permita 
conocer y analizar la situación actual, a fin de elaborar nuevas propuestas o potenciar las 
existentes. 

 Realizar un diagnóstico que evalué la posibilidad de generar políticas de incentivos para las 
empresas que propicien acciones tendientes al primer empleo 

 Fomentar que la bolsa de trabajo sea más productiva, eficiente y se promueva su difusión. 

 Fomentar y establecer controles por cada tipo de fiscalización para saber cuantos 
aprendices tienen en las empresas e identificar que pasantes pueden tener la oportunidad 
tanto dentro de la Función Pública como a nivel de empresas privadas. 

 Elaborar una evaluación global de las PPE de manera tal que el MJT sea un organismo 
que propicia la gestión por resultados como facultad de los órganos de línea. 

 

SPPE/DEQ – Departamento de Qualificação 

 Certificación ocupacional en profesiones y oficios definidos como prioritarios. 

 Cursos de actualización a inspectores del trabajo en redacción, caligrafía, relaciones 
humanas, dicción, gramática, etc. 

 Establecer programas a medida de las necesidades de capacitación en higiene y seguridad 
con atención integral  a las empresas como función de apoyo tanto como coercitivo. 

 

SE/SPOA/CGPGE – Secretaria Executiva/Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração. 

 Que el Ministerio cuente con políticas de trabajo que abarquen temas de empleo, 
capacitación,  e Inspección y las mismas tengan interacción, integridad y plurianualidad. 

 Que los Inspectores de higiene se inserten en las regionales 

 Estudio y corrección de las Denominaciones de Cargos, conforme a las funciones reales 
que se desempeñan en el Ministerio.  

 Proponer a los superiores una nueva estructura orgánica del Viceministerio de Trabajo, 
debido a que a nivel global no podrá cumplir con su rol social y luego para que se puedan 
diseñar políticas. 
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 Proponer un organigrama con políticas / planes de trabajo con metas reales para poder 
tener cobertura en todo el país de todos los servicios 

 Insertar inspectores del trabajo de la zona geográfica en las Direcciones Regionales 

 Después de un análisis estratégico, proponer las alternativas para una nueva estructura.  

 Apoyo político para implantar los cambios que sean necesarios realizar. 

 

DRT/SP – Delegacia Regional do Trabalho/São Paulo 

 Que las regionales incorporen las Inspecciones de Higiene y Seguridad. 

 Realizar planeamiento conjunto entre la Jefatura de Inspección y Vigilancia con la Dir. de 
Higiene a fin de capacitar, dar un plazo y posterior inspeccionar sobre el cumplimiento de 
las normas. 

 Cambio estructural en el Organigrama.  

 La descentralización  de las regionales de trabajo.  

 Solicitar la modificación  de metodología para implementar el pague luego reclame 

 Fortalecer el trabajo en conjunto referente a las personas con  capacidades diferentes 
ampliando el campo de acción a las personas de tercera edad 

 División de Atención al Público (trabajador) vía Recursos Humanos 

 Que lo recaudado se deposite en cualquier banco, de tal manera que no sea necesario 
tener infraestructura para este servicio. 

 Políticas de empleo tendientes a priorizar a con-nacionales  

 Mecanismos de Coordinación con otros Ministerios  

 Laudos (sobre base técnica) 

 Auditores con formación (Medico, Ingenieros, otros y por concurso público)  

 Cambiar el pulmón del Vice Ministerio hacia los sectores de inspección e higiene. 

 Libertad para ajustar su estructura basado en dialogo 
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Fundacentro – Fundación Jorge Duprat 

 Trabajar en forma científica con criterio técnico (manejar valores con equipamiento 
técnico adecuado) 

 Comprar equipos de medición  

 Pasantías de técnicos en el Brasil 

 Actualización bibliografíca con tecnología 

 Mayor recurso económico para gestión. 

 Que las autoridades apoyen y equipen para potenciar a  la Dir. Gral. Trabajo e Higiene y 
seguridad. 

 Proponer que el gobierno establezca políticas y planes relacionados a los servicios de 
inspección e Higiene y Seguridad. 

 Planeamiento Plurianuales  

 Método de Inducción a funcionarios nuevos conforme a su área de servicio. 

 Metodologías para trasladar las promesas de campañas en objetivos ministeriales, planes 
de trabajo, prioridades, plurianualidad 

 Redefinición de Funciones 

 

CONCLUSIONES 

Los servidores públicos que pudieron participar de la Visita in situ a las Secretarías Finalísticas del 
Ministerio de Trabajo y Empleo del Brasil se consideran muy satisfechos en lo personal de haber 
participado y aprendido de las experiencias del Ministerio de Trabajo y Empleo del Brasil y con 
ello de modo institucional, haber contribuido en fortalecer la implementación del Proyecto de 
Reordenamiento Organizacional y Funcional del Ministerio de Justicia y Trabajo, proceso al cual 
se podrá dar seguimiento conforme a instrucciones recibidas de S.E. el Sr. Ministro de la Agencia 
Brasileña de Cooperación (ABC) con el seguimiento al proyecto enunciado en el ítem a. del 
antecedente del presente informe. Por otra parte y principalmente, consideramos haber cumplido 
con el objeto de la cooperación solicitada a la Red Interamericana para la Administración Laboral 
(RIAL) al manifestar nuestro profundo interés en dar seguimiento a los procesos de 
implementación de las medidas que son anunciadas en el desarrollo del presente informe. 

Asunción, 15 de agosto de 2007 
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