TRIPARTISMO
UNIDOS CRECEMOS TODOS
Impulsamos la mesa de política laboral con 150
miembros y más de 370 empresas.
Realizamos audiencias públicas, reuniones
tripartitas, reuniones del Consejo Consultivo, así
como del Consejo Nacional de Salarios Mínimos
para el estudio del reajuste salarial anual.
Activamos 16 mesas sectoriales con el sector
productivo y empresarial para encausar el Sistema
de Capacitación en pro del trabajo emergente hacia
las necesidades del mercado laboral.
Consolidamos la representación del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y los
trabajadores en el Consejo del Instituto de
Previsión Social (IPS) para fortalecer el
servicio de atención al trabajador, acceso a
jubilación, la cobertura en casos de accidentes
laborales y otros factores atinentes a la seguridad
social.
Aplicamos en todas las políticas el enfoque tripartito
que responde a la ﬁlosofía de gestión participativa y
toma de decisiones basadas en el diálogo social.

Formar para crecer,
capacitar para trabajar

apoyando a la gente en todo el país
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RESUMEN DE GESTIÓN 2021

MTESS

Imágenes que proyectan futuro

Se generaron
soluciones para la
recuperación socioeconómica
ante la crisis de la Covid-19.

“En el período 2021 desarrollamos planes y estrategias a corto, mediano y largo plazo sostenidos en la capacitación y el emprendedurismo
e impulsamos la promoción de nuevos empleos, con lo cual hemos mejorado las condiciones laborales y sociales de la gente”.
Desde el año 2019, se implementa un Plan de
Digitalización de todos los servicios, proceso que
se aceleró con la pandemia para atender mejor a
empleadores y trabajadores:

SOSTENER EL EMPLEO
A TRAVÉS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Estimulamos la política de salud y seguridad ocupacional,
con énfasis en los protocolos sanitarios en ambientes de
trabajo, con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPyBS).

.

Formamos a agentes de salud y seguridad ocupacional
en las empresas.
Creamos el sistema de solución rápida de conﬂictos
laborales para atender y solucionar los conﬂictos de
todos los trabajadores del país que necesitan de la
atención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTESS).

MTESS DIGITAL
GESTIÓN TRANSPARENTE

EMPRENDEDURISMO
UNA VETA EN CRECIMIENTO
Capacitamos y asesoramos a 9.663 emprendedores
en cultura emprendedora, innovación tecnológica,
educación ﬁnanciera, jurídica y laboral, con el 75%
de mujeres y 25% de hombres.
Brindamos herramientas emprendedoras
capacitando a 1.036 instructores del SNPP.
Apoyamos en asesoramiento ﬁnanciero y acceso al
crédito a emprendedores del país.
Beneﬁciamos a 2.100 Mipymes por un valor de
Gs. 11.885.172.951 en exoneración de multas.

-

Exoneración de multas a MIPYMES.
Certiﬁcado de cumplimiento laboral.
Mediación y denuncias.
Calculadora de haberes laborales
Mesa de entrada online.
Planillas laborales.
Comunicaciones ante el REOP de : Entrada, salida,
vacaciones, permisos, accidentes laborales.
- Registro de reglamento interno.
- Suspensión de contratos de trabajo.
- Registro de adolescente trabajador
- Pago electrónico de multas.
- Adquisición de libros laborales.
- Registro y homologación de contratos de trabajo.
- Registro de contrato colectivo de trabajo.
- Registro de empresas bajo el formato EAS.
- Registro gremial.
- Consulta de expedientes.
Asimismo, contamos con interconexión con las
bases de datos de: Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), Instituto de Previsión Social (IPS),
Departamento de Identiﬁcaciones y Registro Civil.

trabajadoras en temas de asesoramiento legal,
lactancia materna, servicio doméstico, etc.

FORMACIÓN PROFESIONAL
MANO DE OBRA NACIONAL DE CALIDAD

Campaña

9.982

Logramos
egresados de los
cursos dictados en el SNPP y SINAFOCAL, a través de
66 Unidades Operativas en los 17 departamentos del
país.

117.605 mujeres (67 %)
59.096 hombres (33 %)

Pueblos originarios:
Personas con discapacidad:
Población privada de libertad:

200
2.202
1.272

“Emplea Igualdad”, capacitando

a 142.161 mujeres.

Las mujeres se capacitan
99 % más que los hombres.

Capacitamos a 3.674 personas de grupos vulnerables:

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
.

PROMOCIÓN DE NUEVOS EMPLEOS

13.621 personas ingresaron a un trabajo
formal, 4.689 mujeres y 8.932 hombres,
gracias al servicio de intermediación laboral
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTESS).

Con programas como “Primer Empleo”, “Pequeño
Productor Rural”, “Generación Digital”, “Programa
de formación dual”, “Programa de Entrenamiento
Laboral Protegido”, “Taller de Supermercadismo”
entre otros, beneﬁciamos a más de 25.000
personas, en su mayoría jóvenes.

A MUJERES TRABAJADORAS

20.547 atenciones a mujeres

ESTRATEGIA NACIONAL DE

176.701

PROTECCIÓN

2.193 jóvenes Capacitados en

859 jóvenes accedieron a su primer
empleo a través del contrato de aprendiz
impulsado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridd Social (MTESS).
Desarrollamos 65 ferias de
fomentando la empleabilidad.

empleo

Generación Digital: 951 mujeres (43%) y
1.242 hombres (57%).

Fortalecemos la empleabilidad a través
de: capacitación en habilidades blandas,
cursos de capacitación para el trabajo.

4.007 jóvenes (2.922 mujeres y 1.085

Formamos alianzas estratégicas con
Municipalidades del país para llegar a
más personas a través de nuestro Plan
de Acción “Empléate en tu ciudad”.

hombres) capacitados a través del Programa
de Primer Empleo, mediante cursos de 250 hs.
de duración.

INFORMATE MUCHO MÁS SOBRE LOS EJES DE GESTIÓN EN NUESTRA PÁGINA WWW.MTESS.GOV.PY Y NUESTRAS REDES SOCIALES

