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Mensaje de la Directora de REIFOCAL
Al haber asumido los desafíos del periodo 2020, de las actividades y productos de la Dirección
del REIFOCAL dependiente del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL),
y gracias a la confianza de la máxima autoridad institucional Econ. Alfredo Javier Mongelós, lo hicimos
con decisión e inquebrantable compromiso. Ahora, poco a poco, vamos obteniendo experiencias y por
sobre todo resultados en base a un trabajo con sentido de pertenencia y honestidad. El esfuerzo es
compartido, teniendo en cuenta siempre el compromiso adquirido ante el Ministerio de Hacienda, pero
sobre todo a quienes nos debemos los servidores públicos a la CIUDADANIA.
Se han establecido alianzas estratégicas con diferentes organismos nacionales, departamentales
y sectores del ámbito privado, para llevar adelante los diferentes proyectos presentados desde esta
Dirección a la máxima instancia institucional teniendo resultados visibles en este primer semestre.
Este informe de gestión es una rendición de cuentas con la plena conciencia que la labor
desplegada ha sido realizada gracias a todos los funcionarios quienes forman parte de la Dirección de
Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral, como así también de los compañeros de
las diferentes áreas que componen esta distinguida institución quienes, con entrega y dedicación, trabajo
y tenaz sacrificio han sido parte fundamental en favor de los objetivos propuestos.
Estos tiempos que se han presentado a nivel país y mundial debido a la PANDEMIA DEL COVID19, nos ha valido para renovar los esfuerzos y reinventarnos como institución, como profesionales y
sobre todo como personas abordando nuevos retos en la modalidad de trabajo utilizando la tecnología
para acercarnos a los IFCL, a los participantes de los cursos del Itinerario Formativo del Instructor,
construir proyectos sobre Evaluación y Certificación de Competencias, siendo conscientes que aún
queda mucho por hacer.
Convencidos que REIFOCAL es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral, nos encontramos trabajando arduamente con el fin de posicionar al SINAFOCAL
como ente REGULADOR DE LOS INSTITUTOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE FORMACION Y CAPACITACION
LABORAL como reza la Ley de creación 1652/2000.

Propósito del REIFOCAL
En el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) a través del REIFOCAL,
bucamos establecer una herramienta que contribuya a mejorar la calidad institucional de los
Institutos de Formación y Capacitación Laboral (IFCL), dándole mayor prestigio y formalidad a través
del reconocimiento de sus programas curriculares mediante laexpedición de acreditación
categorizandolos y clasificandolos con el debido registro.
Esto devendrá en un mejor desempeño, mayores posibilidades, crecimiento y la aplicación de las
más modernas prácticas de administración de este tipo de instituciones.
Dentro de este propósito institucional, nos hemos planteado una Meta productiva ante el Ministerio
de Hacienda en cuanto al Presupuesto General de la Nación en el presente año fiscal.
Para acercarnos al propósito institucional y nuestra meta, para el período 2020 se ha desarrollado
un proyecto de Acreditación de especialidades en la modalidad virtual a partir del cual nos
enfocamos en ser mas cercanos a los IFCL y a sus respectivos instructores; trabajamos en el
mejoramiento de las herramientas de evaluación institucional y por especialidad adaptandolas a la
modalidad virtual y futuramente a semipresencial que estará sujeta a lo establecido por el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social. Nos consolidamos a través del Sistema de Información de
Reifocal (SIR) simplificando el proceso de Inscripción de Institutos al REIFOAL y crecemos con
prioridad en el desarrollo de estrategias que nos permitan fortalecer institucionalmente a todos
aquellos IFCL que acreditarán sus especialidades.
Esta es la gestión que estamos desarrollando con enfoque a la CALIDAD de los procesos de
formación desarrolladas a nivel privado como público.

Cercanía
Generar credibilidad y confianza para estrechar las relaciones con nuestros Insitutos de Formación y
Capacitación Laboral (IFCL), quien son nuestro grupo de interés hace parte de la sostenibilidad del
REIFOCAL. Es por ello, que a partir de la pandemia del COVID-19, requirió un salto cuantitativo y
cualitativo a nivel de soluciones tecnológicas que permitan el acercamiento y la comunicación con los
IFCL y el equipo de REIFOCAL sintió la necesidad de acercarse más a los representantes de IFCL con
quienes a inicios de año se mantuvieron reuniones de socialización del proceso de Acreditación.

Se ha desarrollado el proyecto que pretende acreditar las especialidades en modalidad a distancia
(virtual) que desarrollan los Institutos previamente inscriptos en el Sistema de Información de Reifocal
(SIR), a fin de dar respuestas a las necesidades emergentes de capacitación con el sello de calidad elearning teniendo en cuenta 2 ámbitos diferentes: el ámbito de las tecnologías de la información o el
ámbito de la Gestión y aseguramiento de la Calidad.
Se ha partido como línea de base el informe del Observatorio Ocupacional y se abordarán las familias
profesionales de Hospitalidad, Administración y Gestión, Idiomas y Salud.

IFCL Inscriptos
A la fecha, el REIFOCAL cuenta con 81 (ochenta y un) IFCL inscriptos en el Sistema de Información de
Reifocal, plataforma online el cual se encuentra disponible para todas aquellas instituciones que
imparten cursos de capacitación laboral de nivel 1 y 2, para la inserción laboral.

De las 81 instituciones inscriptas, 36 corresponden al departamento Central, 16 a Asunción y 13 a
Caaguazú.

Departamento
Alto Paraná
Amambay
Boquerón
Caaguazú
Capital
Central
Concepción
Itapúa
Misiones
San Pedro
Total

Cantidad de
IFCL
6
2
1
13
16
36
1
1
4
1
81

Cantidad de IFCL por Departamento
40
35
30
25
20
15
10
5

0

Proceso de Acreditación
Con el fin de llevar adelante el proceso de Acreditación, el equipo de REIFOCAL, desarrolló una
estrategia para llevar adelante las presentaciones del proyecto de Acreditación en la modalidad virtual
a las distintas Asociaciones que aglutinan a los Institutos, dándose reuniones a través de plataformas
como ZOOM y MEET.





Reuniones con 3 (tres) Asociaciones de Institutos para captar la atención de los mismos que se
encuentran inscriptos o que se inscriban en el SIR, para luego avanzar a la etapa de
Acreditación.
Realización de sesiones con Institutos interesados en acreditar en las familias profesionales
detectadas según estudio del Observatorio Ocupacional.




Revisión y rediseño de Matrices de Evaluación para acreditación de especialidades.
Reuniones con Dirección de Supervisión y Observatorio Laboral para validación de matrices de
evaluación institucional y por especialidad adaptadas a las modalidades virtual y
semipresencial.



Declaración de especialidades para acreditación en el Sistema de Información de REIFOCAL

Especialidades
Administración y Gestión
Hospitalidad
Idiomas

Salud y Deporte

Familia Profesional

Cantidad de IFCL
interesados en acreditar

Community Manager

8

Gestión de la Inocuidad
Alimentaria
Manipulación Alimentaria
Ingles
Auxiliar de Farmacia

4
7
9
7

Buenas Prácticas de Limpieza
en Hoteles

5

Cuidado de Personas
Dependientes - Técnicas de
Geriatría

6



IFCL EN PROCESO DE ACREDITACIÓN SEGÚN ESPECIALIDADES
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VALIDACIÓN DE MALLAS CURRICULARES CON EXPERTOS DEL SECTOR PROFESIONAL

Se está llevando a cabo el proceso de validación de mallas curriculares con expertos del sector, de
las especialidades a ser acreditadas por el REIFOCAL.

 Inglés – Centro Cultural Paraguayo Europeo (CCPE)

 Community Manager – Cámara Paraguaya de Contact Center & BPO (CAPACC).

Itinerario Formativo del Instructor
En el marco del Registro de Institutos de Formación y Capacitación Laboral (REIFOCAL) se
implementa el proceso de formación profesional del Instructor en términos de competencia laboral, es
decir dotarles un conjunto de competencias que requieren para cumplir su labor profesional de forma
eficiente.
En ese sentido el Itinerario Formativo del Instructor es el proceso formativo que el REIFOCAL,
implementa en sus tres niveles, dirigido a los Instructores que se desempeñan en los Institutos de
Formación y Capacitación Laboral (IFCL) de todo el país.



Metodología utilizada

La metodología para el desarrollo de los contenidos incorpora temas teóricos técnicos
metodológicos y la puesta en práctica de los conocimientos. Actualmente se desarrollan utilizando 10
horas de video conferencias y 90 horas utilizando la plataforma institucional del SINAFOCAL en donde se
cargan los contenidos, tareas y exámenes.
 Acciones
1. Cursos del itinerario Formativo del Instructor - Nivel 1
1.1.
En curso
Actualmente contamos ocho cursos del Itinerario Formativo del Instructor Nivel 1 con un total
de 238 participantes activos. Cuatro de ellos se están desarrollando en el Departamento de Caaguazú y
los restantes están dirigidos específicamente a los instructores de las Institutos de formación y
capacitación laboral IFCL.

Población
Caaguazú - Turno mañana
Caaguazú - Turno noche
Cnel. Oviedo - Turno mañana
Cnel. Oviedo - Turno noche
IFCL - Turno mañana
IFCL - Turno tarde
IFCL - Turno noche A
IFCL - Turno noche B
Total

Activos
20
28
25
37
26
27
38
37
238

1.2.

Culminados

A inicios de año se llevó a cabo el curso del IFI nivel 1 en el Departamento de Alto Paraná en
donde se culminaron cuatro curso con un total de 67 beneficiados.

Población

Activos

Ciudad del Este - Turno mañana A
Ciudad del Este - Turno noche A
Ciudad del Este - Turno mañana B
Ciudad del Este - Turno noche B
Total

19
17
15
16
67

2. Cursos del itinerario Formativo del Instructor nivel 3.
2.1.
Culminados
En el departamento Central y Capital se culminó el nivel 3 del IFI con un total de 74 beneficiarios.

Población

Activos

Asunción - Turno mañana
Asunción - Turno tarde
Asunción - Turno noche
Lambaré - Turno mañana
San Lorenzo - Turno mañana
San Lorenzo - Turno tarde
San Lorenzo - Turno noche
Total

11
8
19
14
4
6
12
74



Proyecciones
Las planificaciones realizadas contemplan el inicio y continuidad de los siguientes cursos:

a. Itinerario Formativo del Instructor - Nivel 2
Dirigido a los participantes del Departamento de Alto Paraná que culminaron el primer nivel del
IFI, instructores de los institutos de formación y capacitación laboral y participantes del Departamento
de Caaguazú.
La población beneficiada es estimada en 305 personas que serán capacitadas en las
herramientas metodológicas e informáticas.
b. Itinerario Formativo del Instructor - Nivel 3
Este curso irá dirigido a los participantes que hayan culminado el proceso completo del IFI nivel
2 en el Departamento Central y Capital (a la fecha finalizado), Departamento de Alto Paraná,
instructores de los institutos de formación y capacitación laboral y participantes del Departamento de
Caaguazú.
La población estimada a iniciar es de 379 beneficiarios los cuales se convertirán en los primeros
en culminar el proceso completo del IFI en sus tres niveles.

Beneficiarios estimados
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ITINERARIO FORMATIVO DEL
INSTRUCTOR - NIVEL 2 (305
PARTICIPANTES)



ITINERARIO FORMATIVO DEL
INSTRUCTOR - NIVEL 3 (379
PARTICIPANTES)

Talleres

La Dirección del Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral REIFOCAL, a los
efectos de seguir actualizando las habilidades metodológicas e informáticas de los participantes del
Itinerario Formativo del Instructor, lanza talleres enfocados a las necesidades actuales que demandan
una reestructuración de los conocimientos y adaptaciones inmediatas a fin de cubrir la demanda actual
de la formación profesional.
En ese sentido, el REIFOCAL ha lanzado los siguientes talleres:
a. Taller de Fortalecimiento del Itinerario Formativo del Instructor - Nivel 1
Este taller fue dirigido a los participantes que habían culminado el nivel 1 y los temas tratados
fueron:







La conferencia en aula
El participante
Resiliencia
Inteligencia emocional
El aula un escenario para trabajar en equipo
Nuevas tendencias de enseñanza aprendizaje en los procesos de
formación

La cantidad de beneficiarios de este taller fue de 31 personas
b. Taller de Desafíos virtuales en la formación profesional
La convocatoria del mismo se realizó de forma abierta dando la oportunidad a muchos
instructores de beneficiarse de los contenidos actuales que se desarrollaron los cuales fueron:
 Métodos de evaluación virtual
 Impacto de la educación virtual en la andragogia
 Dinámicas grupales en la modalidad virtual
La cantidad de beneficiarios del taller fue de 157 personas.

