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Asunción, p? de &t,c"t-o de 2018.

VISTO El Memorando DGP No 80/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, de la

Dirección General de Planificación, recepcionada en la Secretaría General en

fecha 27 de febrero de 2018, por el cual eleva a consideración del Señor

M¡nistro, la solic¡tud de aprobación del Plan Estratégico Inst¡tuc¡onal (PEI)

2018 - 2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y

CONSIDERANDO:

Que, la Constituc¡ón Nac¡onal en su artículo 242 De los deberes y de las

atribuciones de los Min¡stros, establece quei "Los m¡nistros son los jefes de
la administración de sus respectivas cafteras, en las cuales, bajo la dirección

del Presidente de la República promueven y ejecutan la política relativa a las
materias de su competencia".--

Que, el Art. 15 de la Ley No 1.535/99 "De Administración Financiera del Estado",

hace mención a la compatib¡lidad que deberá ex¡st¡r entre el Presupuesto
General de la Nación y los Planes Operativos Inst¡tucionales. -

Que, por Decreto No 8.127/00, se estableció las disposiciones legales y
admin¡strat¡vas que reglamentan la ¡mplementación de la Ley No 1.535/99
"De Adm¡n¡stración Financiera del Estado", y en su artículo 25 dispone: "E/
proceso presupuestario de programación y formulación de los anteproyectos
y proyedos de presupuestos estará estrechamente vinculado al proceso de
Planificación Integral, cuyas acc¡ones deberán corresponder a las líneas de
política establecidas en el Plan del Gobierno Nacional".

Que, en el nuevo Plan Estratégico Instituc¡onal del Ministerio Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, se contempla Ia misión y visión ¡nstitucional, los ejes
estratég¡cos, las líneas estratégicas, los objetivos estratégicos, las metas y
sus ind¡cadores.-----
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EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art. 1" APROBAR el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conforme al Anexo que consta de 24

(ve¡nticuatro) fojas y que forma parte de la presente Resolución.----------

Art. 20 COMUNICAR a quienes corresponda y archivar.
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GLOSARIO
Comisión Nac¡onal de Erradicación del Trabajo Infantil
Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y la
Prevención del Trabajo Fozoso
Centro de Innovación de Metodologías Avanzadas
Dirección de Coordinación de Instancias Tr¡partitas
Dirección de Difusión de Información Institucional
Dirección General de Administración y F¡nanzas

Dirección General de Auditoría Interna
Dirección General de Asesoría Juríd¡ca

Dirección General de Ant¡corrupción y Transparencia
Dirección General de Empleo
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
Dirección General de Inspección y Fiscalización

Dirección General de Planificación

Direcclón General de Promoción a la Mujer Trabajadora
Direcclón General de Protección a la Niñez y la Adolescencia

Dirección General de Seguridad Social

Dirección General de Talentos Humanos

Dirección de Observatorio Laboral

Dirección Regional Departamental
Dirección de Salud y Seguridad Ocupaclonal

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunlcación

Estrategia Nac¡onal de Prevenclón y Erradicación del Trabajo Infantil
y Protección al Trabajo Adolescente en Paraguay

Educación Técnica y Formación Profesional

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

Inst¡tuto de Formación y Capacitación Laboral

Inst¡tuto de Previsión Social

Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay

Ministerlo de Industria y Comercio

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Modelo Paraguayo de Formación Profes¡onal Dual

Min¡sterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Organización de los Estados Americanos

Organización Iberoamer¡cana de Seguridad Social

Organización Internacional del Trabajo
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Presupuesto General de la Nación
Programa de Innovación de Metodologías Avanzadas
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional de Empleo Product¡vo Digno y Pleno

Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral
Registro Obrero Patronal
Registro Único del Trabajador
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comun¡cación
Secretaría de Estado y Tributación
Sistema Nac¡onal de Formaclón y Capacitación Laboral
Sistema Integrado del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral
Servicio Nacional de Promoción Profesional
Vicemin¡sterio de Empleo y Seguridad Social

Vicemin¡sterio de Trabajo
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PRESENTACIÓN
El ¡4¡n¡sterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Soc¡al (MTESS), es el órgano que rige las
políticas públicas laborales, garantizando a toda la ciudadanía la protección del trabajo
decente, el acceso al empleo digno y productivo y la promoción de la seguridad social
contributiva y no contribut¡va. Con esta perspect¡va el MTESS busca contribu¡r al progreso
del país, apuntando a un desarrollo social y económico inclusivo.

El nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI MTESS 2018-2022), está alineado con el Plan

Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030, enfocándose en la " ESTRATEGIA 2.1 -
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Promoción del empleo decente e ¡nclus¡vo, formación y
capac¡tación para la empleab¡l¡dad y protección soc¡al, con énfasis en grupos vulnerable!'.
Asítambién, el PEI MTESS 2018-2022 asume el compromiso de contribu¡r al logro del octavo
Objet¡vo de Desarrollo Sostenible (ODS 8), a cuyo logro el Paraguay se ha comprometido
como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas y cuya finalidad es:
" Promover el crec¡m¡ento económico sosten¡do, ¡nclus¡vo y sosten¡ble, el empleo pleno y
produdivo y el trabajo decente para todo!'.

El MTESS, durante sus primeros cuatro años de funcionam¡ento ha desarrollado un proceso

de aprendizaje y crecimiento instituc¡onal que le ha permit¡do reelaborar su visión y misión
con la finalidad de satisfacer las necesidades e intereses de toda la ciudadanía en materia
de trabajo y empleo. En este contexto, el PEI es fruto de un proceso de elaboración
part¡cipativo, activo y horizontal que involucró a todas las dependencias de la instituc¡ón.

La visión estratégica 2018-2022 persigue la promoción del empleo productivo decente
pleno y está reflejada en los nuevos objet¡vos instituc¡onales, estrateg¡as y líneas de acción,
que colocan al MTESS como una ¡nst¡tución promotora de inserción laboral a través de la

intermediación de empleo ¡nclusiva, la formalización del trabajo y el fortalecim¡ento del

sistema de seguridad social.

El éxito de este Plan Estratégico será posible con el compromiso ¡nstituc¡onal para el logro
de las metas propuestas con base en los indicadores elaborados, que servirán de guía hacia
la mejora continua inst¡tucional p

ciudadanía.
ara brindar un servi co oportuno y de calidad a la

Guiltermo Sosa Flo
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Anexo a la Resolución MTESS N"g1i /2018

INTRODUCCION
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social presenta en este documento su Plan
Estratégico Institucional 2018-2022, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble 2030.

El MTESS fue creado el 7 de noviembre de 2013 a través de la Ley No 5.115/13 y organizado
mediante el Decreto reglamentario No 6.157/16. Sus objetivos son: velar por la protección
de los trabajadores y las trabajadoras en sus distintas dimensiones, garant¡zando el respeto
de sus derechos, especialmente de quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad;
cumplir y hacer cumplir la legislación nacional, los contratos colectivos, los tratados,
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por nuestro país en materia
de trabajo, empleo y seguridad social, v¡g¡lar su aplicación y cumplimiento y fomentar
relaciones laborales basadas en el diálogo y la cooperación entre actores en sus dist¡ntos
niveles.

En virtud de su Ley orgánica, el Ministerlo asumió la tutela del Sistema Nacional de
Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y del Servic¡o Naclonal de Promoción
Profesional (SNPP), integrados al MTESS desde el 2013.

El Plan Estratég¡co Inst¡tucional 2018-2022 es un instrumento de diagnóstico, análisis,
reflexión y toma de decis¡ones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que debe
recorrer en el futuro la institución para adecuarse a los cambios y a las demandas de los
usuarios y el entorno. Su propósito es contribuir al desarrollo sosten¡ble del país con
eq uidad, inclusión productiva y transparencia.

En la formulación del documento, se tomaron en consideración los servicios de la institución,
las necesidades de los usuarios, el marco legal y los procesos existentes. Se contó con la
participación de las distintas dependencias mis¡onales y transversales del MTESS,

considerando un nuevo conjunto de objetivos e ind¡cadores estratégicos que responden a

la misión ¡nstituc¡onal.

)

PEI |4TESS 2018-2022
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OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al MTESS un instrumento de planificación que le permita orientar, 9u¡ar y
determ¡nar sus acciones en torno al quehacer actual y al camino que debe recorrer en el

futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas de los usuar¡os, en un marco de
acción capaz de optimizar el esfuezo colectivo de la institución, en la perspect¡va de lograr
el cumpllmiento de la misión institucional y responder con efectividad a las expectativas de
la ciudadanía.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar capacidades inst¡tuc¡onales del MTESS para:

- Promover el empleo productivo, decente e inclusivo, con equidad de género y social,
formación y capacitación para la empleabilidad y protección social.

- Prevenir y erradicar progres¡vamente el trabajo infantil y garantizar la protección de los
derechos fundamentales del trabajo en condiciones de libeftad incluyendo la
sindicalización y la negociación colectiva.

- Fortalecer el sistema de seguridad social, la universalidad de la cobertura de afiliación
en pensiones y r¡esgos laborales, y la protección de los ingresos de las personas en su
vejez.

METODOLOGÍA
La formulación del Plan Estratégico Instituc¡onal ?018-2022 se desarrolló a partir del análisis
de los procesos y la estructura funcional de la Instltución, considerando como punto de
partlda los ODS 2030, el PND Paraguay 2030, el marco legal v¡gente y el pensam¡ento

estratégico de la ¡nstitución (misión, visión y valores).

Para la elaboración del documento se emplearon herram¡entas de planificación estratégica
tales como el análisis FODA y el marco lógico. El análisis FODA se utilizó para el estudio de
la situación actual de la ¡nstitución, se identif¡caron las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas, así como los desafíos de estas, y en cuanto al marco lógico se utilizó para la
definición de los ejes y objetivos estratégicos, efectos esperados, activ¡dades, productos,
indicadores, y medios de verificación.

Se utilizaron los formatos MECIP 30, 31 y 32 para la matriz FODA y el análisis FO FA DO DA;

34 para el diseño de la visión estratégica y 35 para el mapa estratég¡co del PEI.
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Resolución
MTESS No 76117
por la cual se
aprueba el
' Diseño de
planes y
programas del
MTESS".

Formatos MECIP

No 30-31-32-34 y
35 del MTESS.

Cadena de valor
(F40).

Organigrama por
procesos (F56).

N

Constitución Nacional.

Convenios OIT ratificados y vigentes.

Código Laboral.

Ley No 5.115/13 por la cual se crea el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Soc¡a l.

Decreto No 6.1571L6 por el cual se aprueba la

estructura orgánica del MTESS.

Ley No 1.652/00 de creación del SINAFOCAL.

Leyes No 253 y 1.265187, 7.405199 y
z.l99l03 de creación y modificación del
SNPP.

. Ley No 1.535/99 De Admin¡stración
Fi¡Ec¡era del Estado y su Decreto
RFqldmentar¡o N' 8.127100.

,l o\us disposiciones legales vigentes

\ co\tementarias.
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Anexo a la Resolución ¡4TESS N'91r /2018

VALORES DEL MTESS
En el Código de Ética, aprobado por Resolución MTESS No 915/14, se establecen los valores
éticos que serán parte activa de la institución para la consecución de los objetivos
estratégicos inst¡tucionales, con el fin de reafirmar el compromiso instituclonal, slrviendo
con lealtad y diligencia a la sociedad en general y en especial a los trabajadores y
trabajadoras.

r' SERVICIO: Sat¡sfacer con calidad, calidez y oportunidad las necesidades de la

población trabajadora.

/ RESPETO: Reconocimiento y aceptación de los derechos del otro por ser dlst¡nto a

uno.

r' HONRADEZ: Respeto, cuidado y protección de los blenes públicos.

/ RESPONSABILIDAD: Gestionar riesgos y hacerse cargo de las consecuencias de

acciones y dec¡s¡ones.

r' COMPROMISO: Asumir como propios los valores y objet¡vos institucionales.

/ TRANSPARENCIA: Rendición de cuentas oportuna y periódica.

/ COLABORACIóN: Capac¡dad de trabajar en equipo.

/ IDONEIDAD: Capacidad para el ejerc¡cio apropiado de la función o tarea.
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Resistencia a la
formalización de
los Sindicatos.

Reslstencia a la
formalización
empresarial.

Resistencia al
diálogo por parte
de algunas
centrales
sindicales.

Cambios en la
legislación con
lagunas o
inconsistencias.

Escenario de
cambio politico
cont¡ngente,

Recursos financieros
propios (SINAFOCAL,
SNPP, ingresos no
tributarios).

Articulación: SINAFOCAL

/ SNPP / VMESS.

Innovación metodologica
(PIM4 Mopadual,
CoderZ).

Innovac¡ón tecnológica.
REOP en plataforma
WEB.

Capacidad informática.
Acceso a la Nube
SENATIG. PIan
estratégico TICS.

Gestión del talento
humano: perf¡les
profesionales, concursos
y capacibción.

MECIP, REIFOCAL Y
Observatorio Laboral.

DIALOGO SOCXAL

TRIPARTITO
(organización, apoyo
técnico y ditusión).

Pos¡cionamiento
internacional (Of, OISS,

.SU Cooperación
rnacional).

o SUR, Coop.

Baja cultura
informática.

Escasa
apropiación del
MECIP.

Comunicación
¡nterna poco
eficiente. Falta
más coordinación
entre
dependenc¡as.

Faltan RR.HH.
especializados
(Salud y
Seguridad
Ocupacional).

Comunicación
inst¡tucional
segmentada
(externa).

Escaso desarrollo
de las oficinas
regionales
(oficinas,
personal, TICs).

MTESS no forma
parte del equipo
económico.

Alta demanda
laboral de mano
de obra
c¿lificada.

Crecimiento y
desarrollo soc¡al
e industrial.

o Beneficios
f¡scales para
invers¡ón.

. Población joven.

o Situación
económica
favorable en
comparación con
vec¡nos,

Clima favorable
para inversión
extranjera a gran
escala.

Amb¡ente
favorable para la
inversión privada
y generación de
empleo por el
sector
empresarial.

Crecimiento
PYMES,
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MATRü' FODA INSTITUCIONAL DEL MTESS
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS
Fortalezas Debil¡dades Oportunidades Amenazas

Direcciói
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FO FA
Fortalecer el SINAFOCAL como Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo de la Educac¡ón Técnica y Formación Profesional
(ETFP) en el país, responsable de la supervisión de los Institutos
de Formación y Capacitación Laboral (IFCL).

Consolidar y expand¡r a todo el sistema de capacitación laboral las
innovac¡ones metodológicás y mantener actualizado el currículo
con los avances tecnológicos.

Implementar una plat¿forma ab¡erta para intermediación laboral
con acceso a trabajadores, empleadores e ¡ntermediadores,
ut¡lizando tecnología de punta.

Implementar el RegisBo Único del Trabajador (RUT), con
información de trabajadores activos, desempleados. asignaciones
familiares y previsión soclal, para fac¡litar el acceso de las
PERSONAS a sus derechos laborales, a los serv¡cios de
intermediación laboml y a la portabilidad de la previsión social.

Consolidar el Registro Obrero Patronal, para la fiscalización de la
vigencia de derechos y la gestión de las obligaciones laborales de
las empresas a través de la web y fort¿lecer los procesos de
vigilancia haclendo uso intensivo de los recursos informáticos.

Continuar y completar el desarrollo organizacional basado en el
desarrollo de Sistemas de Información y Gestión transparentes
orientados al usuario externo e interno.

. Promover e ¡ncentivar el
Diálogo Social Tr¡part¡to y
Multisector¡al, la
concertación y la
concil¡ac¡ón med¡ante la
institucionalización de
relaciones de
comunicación, consulta y
negociac¡ón entre
gobierno, grem¡os de
emphadores y centrales
sindicales.

DO DA
Completar e[ desanollo organ¡zac¡onal para el buen gobierno,
basado en:

Desconcentración de sew¡cios para atender a la población en el
territorio efi cientemente.

El fortalecim¡ento del control interno al ¡nterior de los procesos

inst¡tucionales para facilitar la adhesión del personal a los

apropiación de
ua del talento humano y la

cumplimiento eficiente de los
ías 

$6¡unta.

objetivos institucionales.

Proseguir la formación

procesos m

Desarrollar la

comunicación
instituc¡onal con un
enfoque sistémico y
educativo aprovechando
las capacidades ya
instaladas en las d¡stintas
unidades, potenc¡ando la
imagen del MTESS como
institución rectora del
sistema.
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VISION

MISION

Regir la política y ejercer la regulación
administrativa del régimen del Trabajq
Empleo y Seguridad Social, fiscalizando el
cumpl¡miento de la normativa laboral vigente
y promoviendo la equidad para garantizar a la
población cond¡c¡ones de trabajo decente y
empleo digno, capacitación, inserción laboral y
protección soc¡al sin discriminación,
erradicando progresivamente toda forma de
explotación, exclusión y discriminación laboral,
en un marco democrático y de diálogo social.

ul
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Ser la institución promotora del empleo
produdivo decente pleno como pilar del
desarrollo sostenido, inclusivo y sostenible,
para que el crec¡miento llegue a la gente.
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TSIPARTIIO

1 pnorrcc¡órr DEL TRABAJo DEcErrrE y

1.1.1. Fortalecer la scguri.ld .o.¡d coÍp
rr frk tundanental de des¿rollo
e@rxtrnto, social y cr¡lh¡r¿|.

1.1.2. ProÍD\¡er la fo.mCi4i.íñ laboral.

1.2.1. Prcbger el etrckio de 106 dc.tdra
.o.irlúor.L. y .-lda(r6.
Bradiz d ñ!F -tf!.rd.
P¡ererii el @ir bre.

r.2.2.
1.2.3-

2.1.1. IrqxtEar uE polític! dG coreb
i¡gno y plerp en d m¡co dd
Oa¡ogo Sodd.

2.2.1.

2.2.2.

Promover h b.ED¡.cn irr .ld
mdt.doltudl.
Fac¡liür la iE rEih bborll a u-ads
de acc¡ones intEgr¿das de cap-itacih
e inteíned iaciin.

1.1.

Polít¡ca de
SEGURIDAD

SOCIAL

L.2.

Garantía de los
DERECHOS

IABORALES

d

2.2-

EMPTEABILIDAD

3,1-1. PotErriar d proceso de

Fohr.itñ.lizriin dol tCcnto
-------\ humlno.

3 ronm¡-ecrmrErTo DEL cAprrAL rrsrrruclorAl
3.2.1, Desa.rollar s¡nergás basad6 €í Ia

coop.rxnfu! hErÍEt¡üEirrd e
hErl*irr.l.

3.2.2. tufiEnta'trl d¡¡ilrgo e¡¡J
Ei,ülib, .ftctiF, ¿üco y d.
dd.¡tb¿bEürÉ
I&C-.

3.2.3. tGrc¡ar Ia estraEgia de
.o.trurri:rliñ con ef|fo+E de
rqdac¡.ín de q¡enb.

3.1
Aprendlzaje y

crec¡miento para

Ia CALIDAD

3.2

Desarrollo de
SINERGIAS

INSTITUOONALES E

JNIERNACIONALES

o
t\
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Prqnover el d€..rollo
qgüt¡zEi.xt l basado en la
desnqrÚ- ¡ón Y h trarisoaencia.

3.t.2.

3.1.3. AvarEar hac¡a un MTESS 100%
d¡9lal.

2.L.

Polít¡ca de
EMPLEO

pnomocrón DE lá SEGURTDAD
2 pnouocrór{ DEL EMPLEo DrGNo
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EJES ESTRATÉGICOS

ElPEI2018-2022Seestructuraentornoatresejesestratég¡cosconpropósitos
específicos:

. Promover la Seguridad Social

contr¡butiva Y no contributiva, Y

proteger a los trabaiadores
garantizando el resPeto de sus

áerechos laborales y previsionales

mediante la vigilancia del cumpl¡miento
de las normas laborales Y de la

seguridad social.

. lmpulsar la inserción laboral a través de

la orientación, la intermediación, la
formación de competencias mediante
un sistema de formación laboral que

facilite el acceso equitativo a

capacitac¡ón pertinente y de calidad, a

la evaluación Y certificación de

competencias.

. Fortalecer el capital humano,

informático y organizacional, para

optim¡zar procesos internos y atender a

sus beneficiarios con equidad,
productos y servicios de calidad.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Los 3 Ejes del pEI dan lugar a 6líneas y f+ oOjet¡vos estratégicos:

EJES
ESTRATÉGICOS

ú¡r¡ls
ESTRATÉGrcAs

1.1.1
Forta lece la uridadseg soc¡a u n larpi
fundamental de desarro lo eco socialnómico, v
ultuc ra

1.1.
Polftica de
Seguridad Social

1.1.2 Promover la formalización laboral.

1.2.1 el ejercicio de los de¡echosProteger
sociolaborales y sindicales.

1.2.2 Erradicar el trabajo infant¡I.

I
PROTECCIóñ¡ DEL

TRABAJO DECEÍ{TE
Y PROMOCIóT{ DE

LA SEGURIDAD
soclAt

7.2.
Garantía de los
Derechos
La borales

1.2.3 Prevenir el trabajo fozoso.

2.7.
Política de Em p¡eo 2.7.7 u naImpulsar de empolítica pleo Ydigno pleno

een del Dta Socialogo

Promover
laboral.

la transparencia deÍ mercado
2

PROMOCIóil DEL
EMPLEO DIGNO 2.2.

Empleabilidad
2.2.2 acciones integradas de capac¡tación e

intermediación.

Facilitar la inserción labo¡al a través dá

3.1.1 Potenci
talento

ar el proceso de profes¡onalización del
humano.

3.L.2
Promover e desa orrollo n tzacionalrga basado
en a desco ncentrac ron tr NSav parencia

3.1.
Aprendizaje y
crecim¡ento para la
calidad

3.1.3 Avanzar hac¡a un MTESS 100o/o digital.

3.2.1
Desarrollar sinergias basadas en la
cooperación interinstitucional e intemacional.

3.2.2 iálogo
ético
Fomentar d socia

cade idad ntre alos cto res la bora les

3.2.
Desarrollo de
sinerg¡as
¡nstitucionales e
¡nternacionales,

3.2,3
rendici

nPote iac I a ¡a de coestrateg m nu caci no con
Ue de on d CU ne tas

Ca bjetivo estratégico se logrará ecutando las acciones estratégicas identificadaseJ
sponsables e impactos esperados se muestran en el siguiente cuadro:

\§

20t8-zo2

Lic. Vi Cano
Jú. Deplrtamenlo de Phnificacith

Oirección &neral de Pla¡ific¿ción
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OB'ETWOS
¡srmrÉe¡cos I]'IDICADORES

:,

1.1.1. 1 C.oordinar con los Poderes del Estado políticas a
ser implementadas en materia de seguridad
soc¡al.

MTESS
VIt4T

Vl'4 ESS

DGG

DGSS

Lograr un Acuerdo o Pacto
sobre la Polít¡ca de
Seguridad Social.

Documento de
compromiso entre
Poderes-

Consensuar en el marco del d¡álogo social, la
revisión basada en evidenc¡as de la legislación
actual de la segur¡dad soc¡al, propic¡ando
espacios de análisis part¡cipativo para la
qeneración de propuestas de modificac¡ón
¡ncluyentes y sostenibles.

l,fTESS

VMESS
DGSS
DGAJ

1. 1.1.3 Establecer políticas que viñculen los regímenes
contr¡but¡vos y no contribut¡vos de Ia segur¡dad
soc¡al, velando por la sostenib¡lidad económica,
f¡nanc¡era y actuarial del sistema.

MTESS
VMESS
DGSS
DGAJ

Elabor¿r anál¡s¡s
per¡fuicos de la situac¡ón
del s¡stema con datos e
informac¡ón de las cajas
previs¡onales y de la Dir.
de Pensiones no
Contributiva s.

Rat¡os financieros de las
distintas cajas.

1.1.1.4 Establecer estrateg¡asr planes y programas
integrados de segur¡dad soc¡al que perm¡tan
aumentar la cobertura de la poblac¡ón objet¡va.

VMESS
DGSS
DGP

Cantidad de aportantes,
Cantidad de población

objetivo.

1.1.1.5 Definir una edrategia integrada para el
desarrollo de una cultura previsional.

DGSS Mejorar los índices de
conocim¡ento del s¡stema
previsional por la
poblac¡ón en qeneral.

ind¡ce de medición de
conocimiento
previsiona l.

1.1.1.6 Lograr la partic¡pac¡ón del MTESS como m¡embro
del Equipo Económ¡co Nac¡onal.

MTESS El MTESS ¡ntegra el Equ¡po
Económico.

Decreto pres¡dencial

5
l¡,1o
z.o
Io
Eodq.

z.o
uI
t¡JFo
ú,Á

1.1.
Política de
Segur¡dad

§ocial.

1.1.1. Fortalecer
la segur¡dad
social como pilar
fundamental del
desarrollo
económico, social
y cultural.

t.t.t.7 Refozar la capac¡dad estadÍstica y de
¡nvestigac¡ón de la seguridad social.

..---a:

DGSS
DOL

Incrementar la cantidad de
estud¡os y análisis de
segur¡dad soc¡al basados
en ev¡denc¡as.

Cantidad de estudios
publlcados.
Estudios planificados.

PEI MTESS 201,8-2022 G er Página 16 de 24
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t.t.7.2 Propuesta normativas
participativas y
consensuadas sobre la
seguridad social.

Gnt¡dad de propue*as
consensuadas.
Cantidad de normas
analizadas.

Aumentar gradualmente la
cobertura en segur¡dad
social de la población
asalarlada.
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Promover el registro de los empleadores al REOP
fac¡l¡tando el acceso al s¡stema e ¡mplementando
controles cruzados con otras bases de datos

SET M

Potenc¡ar ¡a efic¡encia y efectividad de la
F¡scal¡zación med¡añte la ¡ncorporación efect¡va
de las TICS y el cruzam¡ento de información de

t,ic. Vi ra Ca¡<¡
Jela. de Planifioción

t.1.2.t DROP
DRD

Generar una línea de base
2018 para establecer las
metas futuras.

Informes y estadíst¡cas
cruzadas de las bases de
datos conespond¡entes.

t.1.2.2 Trabajar en la implementac¡ón del Reg¡lro Un¡co
del Trabajador (RUT) como un instrumento de
identificac¡ón de la h¡stor¡a laboral del
trabajador.

DGE

DROP
DRD
DTICs

Todos los trabadores
registrados a través de la
presentación de planillas
laborales y los que
acceden a los s€rv¡cios de
lntermedlac¡ón labordl se
encuentran ¡nscriptos en
el RUT.

Informes y esüdísticas
del RUT.

1.r.2.3 Detección y disuasión de actividades informales. DGIF
DGSS

DRD

Incrementar la cantidad
de trabajadores
ingresados a la seguridad
social a través de
procedim¡entos de
inspección y fi scalizac¡ón.

Cant¡dad de trabajadores
¡ngresados a la
Seguridad Soc¡al.
Cantldad de inspecrciones
realizadas.

1.1.2. Promóver
la formaliz¿ción
laboral.

1.7.2.4 D¡seño y aplicación de normativa específica para
formalizar el empleo.

DGIF
DGSS

DCIT
DGE

DT

Simpl¡fi car y transparentar
procesos administrativos
para la formalización de
empresas y trabajadores.

Cantidad de normas
anallzadas.
Gnt¡dad de normas
modificadas.

1.2.1.1 Promover la cultura de la formalizac¡ón
br¡ndando información, a la población en
general, a los empleadores y trabajadores y a
sus organizaciones sobre el alcance de las
normas laborales y de sequr¡dad social.

DGIF
DRD

DGSS

DSSO

DROP

La población conoce y
valora los benef¡c¡os de la
formal¡zac¡ón.
700/0 de los encuestados.

Encuestas anuales
revelan grado de
aceptación soc¡al de la
formalidad.

Crear un centro de reclamos y denunc¡as
¡ntegrado, con enfoque de género. Accesible vía
web, teléfono, Apps u otro medio para cualquier
persona interesada, sobre ¡ncumpl¡m¡entos o
v¡olac¡ones de derechos labor¿les y de s€guridad
social.

DT
DGPMT

DGPNA
DRD
DGIF
DGSS

Derompr¡m¡r en un 50o/o

la atención personalizada
y brindar soluc¡ones a

d¡stanc¡a a usuarios del
MTESS.

Cantidad de denuncias
resueltas.
Cant¡dad de denuncias
rec¡bidas.

1.2.
Garantía de
los
Derechos
Laborales.

1.2.1. Proteger el
ejerc¡cio de
derechos
sociolaborales y
s¡nd¡cales.

DGIF
DTIG
DGS5.
DOL

mientos
mplementac¡ón de los
D¡seño, prueba e Protocolos de

¡ntercamb¡o de
¡ñformac¡ón.

o

PEI MTESS 2OL8-2022

Direcc¡o n &nenlde Planific¿ciÓn

Página 17 de 24

Anexo a la Resolución MTESS Nq¿r nOtB

írñ'
t)

o

(1

1.2.t.2

t.2.1.3



-.--\ l

(i$i)l
\__/ |

.*Hfu§ naoAr
NACIONAL

ffi{0¿9ii#"ffi84'AFoHA
MtaltsTERtoDt
ÍNAIA'O, EMPLEO Y
s€GtnDAD SOC! t

Anexo a la Resolución MTESS No?¿/ /2018

q

la base de datos con otras instiuc¡ones
pertinentes.
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ct0n

\%

informáticos para el cruce
de información.

Informes emit¡dos por el

cruce de datos entre el
REOP y otras bases de
datos.

t.2.t.4 Mantener actual¡zados los proced¡m¡entos y
protocolos de inspecc¡ón y fiscalización,
generales y espec¡al¡zados vigentes.

DGIF
DGPMT

DGPNA
DGSS
DSSO

Protocolos de inspección y
fiscalización actual¡zados.

Manual de ¡nspecc¡ón
rev¡sado anualmente.
Inspectores capac¡tados.

Mantener actualizado el registro sindical y
establecer procedimientos para validar la calidad
y pertinenc¡a de la ¡nformación.

DT
DRD

Proced¡m¡entos de
actualización semestral
obliqatoria establecidos.

Manualde
proced im¡entos.

Mejorar y actual¡zar los procedim¡entos de
mediac¡ón y resolución de confl¡ctos.

VMf
DT

Un¡ficar y estandarizar
procesos de med¡ac¡ón y
resoluc¡ón de confl¡ctos
aspirando a la certificac¡ón
ISSO.

Cant¡dad de med¡aciones
realizadas.
Cantidad de mediac¡ones
resueltas.

Implementar polít¡cas y planes de articulac¡ón
efectiva, en el marco de la Comisión Nac¡onal de
Erradicaclón del Trabajo Infantll (CONArrI) con
otros orqanismos competentes, en tomo a la
Estrategia Nacional de Prevención y Erradicac¡ón
del Trabajo Infant¡l y Protección al Trabajo
Adolescente en Paraquay (ENE[).

DGPNA Dlseño, implementac¡ón y
fortalecimiento de planes
o programas en el marco
de h ENm.

No de danes o
p¡ogramas desanollados.
Informés de avances de
los programas
implemenEdos.

1.2.2. E.radicar el
trabajo ¡nfantil.

1.2.2.2 Promover una cultura de cero toleranc¡a con el
trabajo ¡nfant¡l a t¡avés de la difusión mas¡va de
la normativa ¡ntemac¡onal rauf¡cada y las
disposic¡ones viqentes en nuestro Daís.

DGPNA
DGIF

Campaña de tolerancia
cero implementada en el
marco de la ENETI.

N" de accbnes
realizadas en el marco
de la campaña.

1.2.3.1 D¡fundir ¡nformac¡ón que perm¡ta ident¡f¡c¿r y
denunc¡ar situac¡ones de trabajo fot'zoso y
servidumbre por deuda.

DGAJ
DDII

Campaña de
sensib¡lización
implementada

Campaña anual
real¡zada.

r

I

1.2.3.2 Adoptar e implementar políticas y planes de
artlculac¡ón efect¡va en el marco de la Comis¡ón
Nacional de Derechos Fundamentales en el
Trabajo y Prevenc¡ón del Trabajo Forzoso
(CONTRAFOR) con otros organ¡smos
competentes, en torno a la prevención del:
trabaio forzoso y la servidumbre por deuda. .

\),

D¡seño, ¡mplementación y
fortalec¡miento de planes
o programas en el marco
de la prevenc¡ón del

§bajo forzo6o.

k

No de planes o
programas des¿nollados
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1.2.1.5

1.2.1.6

1.2.2.t

1.2.3. Preven¡r el
trabajo forzoso.

DGAJ

Dinccón General de Planffimció¡
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Fortalecer a través del Diálogo Socia¡ Tr¡paftito
un pacto sociolabordl basado en la etica del
trabajo decente e implementar un plan Naclonal
de Empleo Productivo D¡gno y Pleno (PNEPDP).

VMESS
DCIT

Pacto soc¡al ¡nstalado en
el ámbito del DST con
agenda de reformas
laborales consensuada y
PNEPDP con sus
l¡neamlentos.

Polit¡ca consensuada y
aprobada por Decreto.

2.1.1.2 Desarrollar políticás e implementar programas
en articulación con otras instituclones
pert¡nentes para remover las c¿usas que
generan inequidades y dificultan la ¡nserción
laboral de mujeres.

DGE
DGPl"lT
DCIT
SNPP
SINAFOCAT

Políbca y estrategia de
implementación
consensuada.

Politka consensuada y
aprobadá por Decreto.

2.1.1.3 Armonlzar y actualizar las políücas de empleo
juven¡l con enfoque de eguidad, modifcar y
ajustár Ia leg¡slación y desarrollar programas
para promovd h part¡cjpac¡ón efic¡ente de la
población joven en la producción.

DGE

DCIf
DGAJ

SN PP

SINAFOC}L

Ley de empleo juvenil
incluyente mod¡ficada,
ajustada y consensuada.

Propuesta de texto del
anteproyecto de Ley
presentado al Congreso.

2.1. Politica
de Empleo.

2.1.1.Impulsar
una política de
empleo d¡9no y
pleno en el
marm del
Diálo9o Social.

2.1.7.4 Desanolla. políticas e implementar programas
en aÉiculación con otras initancias
¡nstituc¡onales pertinentes para promover la
¡nserción y la re¡nserción labor¿l con empleo
decente de sectores vulnerables, atend¡endo las
limitaciones específicas de cada grupo.

DGE

DCIT
DGAJ
DGPMT

DGPNA
SNPP
SINAFOCAL

D¡seño e ¡mplementación
de p¡anes o programas en
el marco de la promoción
para la inserc¡ón y
reinserc¡ón laboral con
énfasis a los s¿ctores
vulnerables.

2.2.7.t Consolidar y potenciar el SINAFOCAL como
órgano rector que regula, certifica y acredita los
procesos formativos en todos los n¡veles
ocupacionales del país, dotándole de
competenc¡as y capacidades para la

invest¡gación y desarrollo, que permitan mejorar
la productiv¡dad y la competit¡vidad de las
empresas públ¡cas y pr¡vadas.

SINAFOCAL Consolidac¡ón del
SINAFOCAL a través del
potenc¡amiento de sus
capac¡dades técnicas y
adm¡n¡strat¡vas y de
articulación.

M¡embros del Organo
Rector se reúnen
periodicamente y
establecen una agenda
de trabajo conjunta con
metas y pr¡oridades
anuales,

2.2.
Empleabll¡dad

2.2.1 Promover la
transparenc¡a del
mercado laboral.

2.2.7.2 SINAFOCAL
DOL
DGE

Observatorio laboral
fortalecido con talento
humano especializado y
capacitado, acuerdos
interinstituc¡onales,
recursos f¡nanc¡eros y

Cs

u;
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2.1.7.t

No de planes o
programas
¡mplementados.
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Fortalecer el Observator¡o Laboral y Ocupacional
en sus capacidades de invest¡gación y gest¡ón
para la producción de información cuantitativa y
cualitativa sobre el mercado del trabajo, en
articulación con ¡nst¡tuc¡ones públicas y privadas;:

Personal especial¡zado y
capac¡tado.
Recursos de TIcs.
Estadíst¡cas y estud¡os
publicados.

\
\ a oíul
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primar¡as o secundar¡as

2018-2022 ua.oe

Promover, P
nformes e

invest¡gaciones sobre eI mercado, la oferta Y

demanda laboral, según los grupos

poblacionales, uti lizando los registros

admin¡strativos ¿á rress Y otras fuentes

Vivi Cano
de

SINAFOCAL
SNPP
DOL
OGE

,l/

¿

v

No de informes o

investigac¡ones
produc¡das anualmente'

Producción de i

invest¡gaciones con

recursos flnancieros Y

técnicos ProPios del

MTESSoatravésde
convocatorias

nformes e

espec¡al¡zadas

2.2.1.3

No de Publ¡caciones
anuales del Ranking

El rank¡ng del merca

laboral actual¡zado Y
difundido regularmente'

do
SINAFOCAL
DOL
DGE

al

enboralarcadoemednnkia selaLlev addcalnescroaum nerreomconesestioCU ativasormnlasedmientoumca pn zaliaorg nteresdedatosotrosleslaborae5es perfie9a

2.2.7.4

intermediaciones
realizadas a través de la

plataforma.

No dePlataforma i

y ditund¡da.
DGEdenacionan servicioUntampleme delataformaaunde ptravésaiac¡ónedinterm

en TICS,sadabaaboralniacióntermed
buscadores vn porutilizac¡ó5Uoverromp

oferentes de em

2.2.2.t

No de cert¡f¡cados
No de acciones
formativas

insercióniromoción de la

laboral
SNPPladevestraarabolala inserciónPromover

borallanclocala pacitaprofesionaformación
2.2.2.2

actualización
implementado.

de

v actualización de la

áurrícula de los IFCL

establecido.

revisiónProced¡miento
revlslon nenteapermaaPromover

Formacióndenst¡tutoslosdecurrículalad elenistradosIFCL re9)Laboral (Capac¡tación
FormaclondeonesInstitucideistroRe9 sensoconenLAFOCARboraLaCapacitac¡ón

eessactoresacon os

2.2.2.3

Ño de profesiones con

certif¡cación de

competencias laborales'

Procedimientos
certifi cación establecidos
por profesiones.

de
den competenc¡asaImplementar

UOcont¡nun procesocomoaborales deloraciónvalancorporequepermanente
beres.sadenctozactualila a Ño de instructores

capacitados en nuevas

metodologías'
No de IrcL que

implemeñtan nuevas
ras.

incorporan nuevas

metodologías.

InstructoresSINAFOCAL

l0
del Centro de

Avanzadas (GMA).

09¡c¡ laenmetodolnovaclontnlaPromover
delIrcLlosansferirtraboral vca pac¡tación

travésaradasincorpoinnovacioneslasistema tasetodologMonnovac¡ln

2.2.2. Facllitat
inserción laboral
a trdvés de
acciones
integradas de
capacitación e

intermed¡ación.

la

PEI MTESS

Dincción Gener¡l de Planiñcac rcn
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3.1.
Aprendizaje

crec¡m¡ento
para la
cal¡dad.

a

Procesos digitalizados

f,ic. Vivi
Jsf? . Dep¿rtÁmenh de Phnificac¡oí

Dirección C*neml de Planific¡ción

a C&no rA nitted
xyt¡fiÉilit

N" de cursos adaptados
a las nuevas
metodoloqías.

Diseño e ¡mplementación
del Plan de carrera.

Plan de Grrera
elaborado e
implementado.

3.1.1.2 Promover los concursos de opos¡c¡ón para la
incorporación y promoción de func¡onarios.

No de func¡onarios que
¡ngresan por concurso de
oposic¡ón por año.
No de func¡onar¡os
promov¡dos.

Informe ¡nd¡vidualizado
de RR.HH.

3.1.1. Potenc¡ar
el proceso de
profes¡onal¡zación
del talento
humano.

3.1.1.3 Promover la formación y actualizac¡ón mntinua
del talento humano para el cumpl¡m¡ento
eficiente de los procesos m¡s¡onales uul¡zando
tecnologías de punta, en el marco del plan de
@rrelil.

DGTH Plan de capacitación
mín¡ma desarrollado
v¡nculado con el plan de
carrera.
F¡cha del personal

¡ncorpora segu¡m¡ento del
plan de capacitación.

3.1.2.t Profundizar la cultura ¡nformáüca y la
aprop¡ación por los funcionarios de sistemas
informac¡ón y gestién transparentes orientadas
al usuar¡o externo e interno.

DGTH
DTICs

Competencias
informáticas
¡mplementadas en toda la

instituc¡ón.

No de ca pac¡tac¡ones

realieadas.
No de pa rticipantes en
las capacitaciones.

3.7.2.2 Impulsar la desconcentración de serv¡cios y el
fortalecimiento de las ofic¡nas reg¡onales pa¡.a

atender a la población en el teribrlo
eficientemente.

Plan de fortalec¡miento de
las oficinas reg¡onales
implementado.

R@irsos Humanos y
finanderos asignados a
las DRD.

3.1.2.3 Promover la incorporac¡ón del control ¡nterno al
¡nterior de los procesos institucionales pará
f¿cil¡br la adhesión dél personal a los objetivos
¡nst¡tuc¡onales,

DGAF
MECIP

Procedimientos del MECIP

¡nmrporados
efectiva mente en los
procesos insttuc¡onales.

Evaluación realizada por
el Organ¡smo de Control
MECIP.

Clasifi cador proqr¿mát¡co
coord,nado con
Mln¡sterio de Hacienda-

3.1.2. Promover
el desarróllo
organ¡zacional
basado en la
desconcentrac¡ón
yla
transparencia.

3.t.2.4 Implementar un sistema de gestión por
programas y resultados que integre el PEI con el
PGN y que facil¡te la rendición de cuentas.

DGP
OGAF

Programas
presupuestarios definidos
conforme al PEL
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3.1.3. Avanzar
hac¡a un MTESS
100o/o digital.

3.1.3.1 Impulsar la ¡ncorporación de la tecnologí.a para
la ¡mplementación del legajo electrónico y la
digital¡zación de los proced¡mientos del MTESS.

Diseño e ¡mplementación
de legajo electrónico y de
hs.gruesos diqital¡zados.

\t
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3.1.1.1 Desarrollar el Plan de carrera. DGTH

DGTH
DGAJ
DGAT

Vacanc¡as y promoc¡ones

del MTESS son cub¡ertas
por med¡o de concursos
de méritos y apt¡tudes.

DGAF
DGTH

DTICs,i

U;

PEI I\4TESS 2018-2022
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3.1.3.2 Intercambiar información entre las bases de
datos ¡nstitucionales y otros organ¡smos
pertinentes para realizar un control cruzado de
informaciones relevantes para el l,lTESS.

Articu¡ac¡ón de base de
datos: SNPP, SINAFOCAL,
IPS, MIC, SET, Pol¡cía

Nacional, otros.

Informes de conkol
cruzado.

3.2.L.L Promover la art¡culáción del ¡IrESS en torno a
políticas y estrategias que aken al kabajo y af
empleo, con sus pares ministeriales y con otros
organismos públ¡cos de los d¡stintos poderes del
Estado.

Políticas y estrateg¡as en
el marco del trabajo y el
empleo art¡culadas.

No de polític¡s y
estrategias art¡culadas.

3.2.1.2 Consolidar el posicionam¡ento intemac¡onal del
MTESST especialmente ¿nte OIT, OEA,
MERCOSUR, OISS Cooperación SUR-SUR y otros
organismos internac¡onales.

Vl'fT
VMESS
DGP

Pos¡cionamiento y
participación activa del
MTE55 en c¿da
organismo.

Pue*os de relevanc¡á
ocupados por el MTESS
a nivel intemacloflal.
Participación del MTESS
a nivel intemac¡onal.
No de ponenc¡as.

3.2.1. Desarrollar
sinergias basadas
en la cooperación
interinstituc¡onal
e internac¡onal.

3.2.1.3 Ident¡f¡car y gestionar fuentes de cooperación
financiera y as¡stencia técnica nac¡onal e
¡nternacional para el fortalecimiento inst¡tuc¡onal
y la ejecución de proyectos especíñcos
enmarcados con la misión del MTESS.

DGP Nuevos acuerdos de
cooperación para el
financiam¡ento de
acciones del MTESS.

Nuevas asistencias
técnlcas de cooperac¡ón.

No de acuerdos de
fnanc¡amiento.
No de as¡stencias
técnicas.

3.2.2. Fomentar
un d¡álogo social
tr¡partito,
efect¡vo, ét¡co y
de calidad entre
los actores
laborales.

3.2.2.t DCIT Diálogo social v¡s¡bilizado
y valorado por la sociedad
para la resoluc¡ón de
confl¡ctos y para el

desarrollo participativo de
polÍt¡cas públicas.

No de políticas laborales
¡mpulsadas en consenso
tr¡partito.
No de mesas operativas,
N" de reuniones.

3.2,
Desarollo de
slneeias
lnstltudonales

lnternaclonales

)

3.2.3. Potenciar
la estrategia de
comunicación con
enfoque de
rendic¡ón de
cuentas.

3.2.3.7 V¡s¡bilizar la gestion del MTESS orienhda a sus
usuarios, con un enfoque sistém¡co. mulümedia
y mult¡canal, con desarrollo de redes de
comun¡cac¡ón y d¡sem¡nación de ¡nformación
conforme a estándares esiablecidos en una guía
de vis¡bilidad instibc¡onal para potenciar la
imagen del MTESS como institución rectora de la
política laboral.

VMT
VMESS

DDII

Estrategia de
omunicación actual¡zada
e implementada.

onGu comde ntcactU

institucional.

,t¡5a.r.a

PEI IYTESS 2018-2022
_aure
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DTIG

VMT
VMESS
DCIT
DGP

Dar sosten¡bil¡dad y fortalecer las instancias del
D¡álogo Social Tr¡part¡to y a las distintas mesas
de diálogo instaladas y las que requieran ser
¡nstaladas.
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ANEXO
Part¡cipantes de la Jornada de Planificac¡ón Estratégica MTESS 2018
Viernes, 16 de febrero de 2018

Guillermo Sosa
César Segovia
Raúl Estigarribia
María Victoria D¡esel

Ramón Maciel

Marlene Ramírez Krauer
Ivl¡r¡an Aponte
Luis Aníbal Figueredo
Vrctor Hugo Thomas
Gloria Acosta
Marcelo Maidana
Mónica Recalde
Roque Gómez
Natalia Sosa
María de la Cruz Méndez
Catalina Ocampos
At¡lio Guerrero
David Velázquez
María Luisa Espínola
Olga Ortiz
Luis Navarro
Rubén González
Gisele Mor¡n¡go
Rodrigo Rodríguez
Lorena Verón

Macarena Jiménez

Vanesa Machuca
Diego de los Ríos

Min¡stro de Trabajo, Empleo y Seguridad Soc¡al
V¡ceministro de Trabajo
Vicemlnistro de Empleo y Seguridad Social
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral
Director General del Servicio Nacional de Promoción
Profesional
Directora General de Talentos Humanos
D¡rectora General de Gabinete
Director General Administración y Finanzas
D¡rector General de Asesoría Jurídica
Directora General de Aud¡toría Interna
Director General de Anticorrupción y Transparencia
Directora General de Seguridad Social
Director de Coordinación de Instancias Tripartitas
Directora General de Protección a la Niñez y la Adolescencia
D¡rectora General de Promoción a la Mujer Trabajadora
Directora de Trabajo
Director General de Inspecc¡ón y Fiscalización
Director de Difusión de Información Institucional
Secretaria General
Directora de Salud y Seguridad Ocupacional
Director de Registro Obrero Patronal
Director de Tecnología de la Información y la Comunicación
Directora del Observatorio Laboral
Director de Formación Laboral
Asesora para Asuntos Internacionales
D¡rectora del Proyecto Paraguay Okakuaa de Partners of the
Amerlcas
Directora de Gabinete del VMT
Director de Gab¡nete de VMESS

Abg. Lau
', f§qt(sleral

Colaboradora Externa

Elvira Graciela Duarte Consultora para la elaboración del PEI IVITESS 2018-2022

Colaboradora Interna

Lovera Directora de Coordi
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Equipo de Trabajo - D¡recc¡ón General de Planificación

rr¡¡(ng<r¡¡¡
GOBERT{O!'NACICINAL

Funcionarios partic¡pantes en los talleres prev¡os para la elaboración del PEI
MTESS 2018-2022

Primer taller: Viernes, 24 de noviembre de 2017
Segundo taller: Martes, 12 de diciembre de 2017
Tercer taller: Jueves, 21 de diciembre de 2077

Laura Díaz Grütter
Viviana Cano Cantero
Angela Kim Lee

Carmen Ayala
Reinaldo Aguilera
Mario Pat¡ño
Miguel Souza
Mirta Meixer
Mónica Mutti
Miguel Angel Molas L
Bruno Ruggero
Mónica Dick
Laura Duarte
Julio Delgado
Claudia Almada
Sandra M. Giménez
María Alejandra Garcete
Basil¡a Far¡ña
Patric¡a Luchin Rumak
Ferm¡na Flora Riveros
Cynthia Méndez
Lorena Figueredo
Anival Diaz Morales
Guillermo A. Delgado
Carmen V¡llagra
Julio Quiñonez

Juan Arellano

Marcelo Alas

Directora General de Planificación
lefa del Depaftamento de Planificación
Técnica Administrativa

Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
Serv¡c¡o Nacional de Promoción Profesional
Dirección General de Viceministro de Trabajo
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección General de Inspección y Fiscalización
Dirección General de Talentos Humanos
Dirección General de Talentos Humanos
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección General de Asesoría lurídica
Dirección General de Empleo
Dirección General de Seguridad Social
Dirección General de Protección a la Niñez y la Adolescencia
Dlrección General de Promoción a la Mujer Trabajadora
Dirección General de Planificación
Dirección de Observatorio Laboral
Dirección de Observator¡o Laboral
Dirección de Trabajo
Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional
Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional
Dirección de Registro Obrero Patronal
Dirección de Tecnología de la Información y la

Comunicación
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the Americas
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