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PANEL 1 – SPE y Desarrollo Local: vínculos con el entorno productivo para asegurar 
inserción en empleos productivos y de calidad. 
 

 ¿Se está descentralizando o desconcentrando el SPE en su país?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso y cuál es su grado de avance? 

 
Durante los años 2004 a 2007, el Ministerio de Trabajo tenía en funcionamiento la oficina 
denominada “Bolsa de Trabajo” que solo tenía funcionamiento con el servicio de 
intermediación laboral en la ciudad de La Paz. Durante la gestión 2007 se modificó y amplió los 
servicios de las Unidades Promotoras de Empleo (UPES), lo cual no solo significó ampliar 
servicios sino ampliar su cobertura al respecto de las principales ciudades capital del país. Si se 
ha dado inicio al proceso de descentralización a un nivel de cobertura en 7 departamentos, a 
través de la implementación del proyecto de las Unidades Promotoras de Empleo, como avance 
esta en proceso de implementación de los componentes del servicio. 
 

 ¿Qué esfuerzos realiza el SPE para atender mejor las necesidades del entorno productivo y 
contribuir al desarrollo económico a nivel local? 

 
Se esta elaborando un documento de compromisos entre actores potenciales y sociales; 
empresas, gremios, municipios, entidades de formación profesional y técnica, medios de 
comunicación, actores sociales y otros, con la finalidad construir una red enlace que vincule las 
necesidades y aspiraciones productivas y de ingresos de buscadores de empelo y las empresas. 
 

 ¿Existen estrategias o iniciativas para lograr una mayor articulación con los actores 
productivos locales, en especial, mayores vínculos con los empleadores?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cuáles son los elementos exitosos de esas estrategias?  

 
En el caso de las Unidades Promotoras de Empleo, se tiene programado transferir o establecer 
acciones de coordinación en la prestación de los servicios de empleo publico, con los niveles 
subnacionales (prefecturas y municipios). Toda vez ue la lógica de la estrategia esta afincada 
en la capacidad financiera de estas instancias institucionales, la adecuación a sus vocaciones 
productivas y territoriales y la ejecución de alrededor del  60% de la inversión pública. Más aún 
con el proceso de profundización de la descentralización  
 

 ¿Cómo pueden lograrse relaciones de colaboración efectivas con los empleadores?  ¿Qué 
servicios presta el SPE a los empleadores? 

 
Proporcionando perfiles profesionales adecuados al requerimiento de la demanda, facilitado 
mediante la pagina Web, un sistema informático que le ofrece seguimiento y evaluación de los 
buscadores de empleo e información de la demanda de trabajo. 
 
Los servicios que presta actualmente el es mediante las Unidades Promotoras de Empleo 
realizan los componentes de intermediación laboral, orientación laboral, capacitación técnica 
técnica y certificación en competencias laborales. 
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Es importante pensar en acciones de incentivos fiscales para la efectiva participación de los 
sectores empresariales, tomando en cuenta la prioridad en determinados perfiles 
ocupacionales y colectivos poblacionales que cuenten con serias dificultades de inserción 
(jóvenes, mujeres, personas con discapacidad) 
 
 
PANEL 2 – Articulación de los SPE con los sistemas de formación profesional y sistemas de 
información 
 

 En su país ¿cuál es el rol de los SPE en los procesos de orientación profesional y laboral? 
¿Existe articulación con los sistemas de formación profesional?. Si su respuesta es 
afirmativa ¿cómo se está dando esta articulación y cuales son los aciertos y las lecciones 
aprendidas? 

 
Contamos con el componente de las Unidades Promotoras de Empleo, el servicio de Orientación 
Laboral, que va dirigido a desarrollar estrategias, conocimientos, habilidades y cualidades para 
el ingreso y conservación del empleo a través de cuatro módulos de orientación laboral, LOS 
LOGROS de estos procesos se incremento a nivel de la oferta es decir se cuanta con un sistema 
de registro o oferentes en diferentes niveles profesionales y/o ocupacionales, por el lado de la 
demanda quienes mas solicitan son personas particulares y microempresas, en este  aspecto, el 
ministerio de trabajo empezó a dar cambio a su nuevo rol, con el tema de empleo, aunque aun 
falta posesionar o empoderar, ya que aun las empresas desconocen o no quieren asumir este rol, 
por lo tanto muchos no acceden a al servicio publico de empleo, por temas de conflictos 
sociolaborales, protección de los derechos laborales. 
 
La  articulación con el sistema formal, se realizara mediante las acciones de certificación de 
competencias laborales por empleo tendrán respaldo del Ministerio de educación y serán parte 
del sistema educativo. En el caso del sistema educativo de Bolivia, existe en sistema educativo 
formal, y el alternativo. El servicio de certificación y las acciones de orientación laboral serán  
parte del sistema alternativo.  
 

 ¿El SPE en su país está asumiendo un rol más activo en las labores de orientación y 
acompañamiento luego de la colocación? 

 
El componente de orientación laboral esta dirigido a contribuir mediante el desarrollo de 
estrategias; autococimiento, plan de éxito diario, marketing, comunicación, construcción del 
currículum, información del mercado de trabajo, elementos que contribuyen al efectivo 
ingreso y conservación del empleo. 
 
En el caso de las UPES, existe la necesidad de incorporar el sistema de seguimiento en la 
actividad de colocación vía el servicio de intermediación laboral. Para ello se tiene programado  
establecer un sistema de monitoreo, donde las oficinas departamentales, municipios y personal 
de las UPES realicen las acciones de seguimiento, incorporando información que permita 
retroalimentar el servicio. 
 

 ¿Hay una relación entre el sistema de información de mercado de trabajo o el observatorio 
(si existe) con el SPE?   

 
La Unidad de Estadísticas y Observatorio Laboral, de reciente creación juntamente con la 
Dirección General de Empleo (15 de septiembre de 2004), tiene el objetivo de proporcionar 
información estadística del ámbito sociolaboral; dentro de su proceso actual de fortalecimiento 
y posicionamiento, orienta sus actividades a sistematizar información al interior del Ministerio 
de Trabajo (Sistematización de Registros Administrativos Ejemplo: Registro de Empresas, 
Denuncias de Accidentes de Trabajo, Reconocimiento de Directivas Sindicales, Registro de 
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Cooperativas, Registros de las Unidades Promotoras de Empleo, etc.) así como de establecer 
alianzas estratégicas con instituciones productoras de información, con la finalidad de 
establecer un sistema de información de estadísticas laborales que permitan respaldar el 
proceso de toma de decisiones en este ámbito. En este sentido las Unidades Promotoras de 
Empleo dentro del SPE y los distintos servicios que emanan de sus actividades cotidianas, 
permiten generar estadísticas cada vez más robustas, que conforme vayan adquiriendo mayor 
cobertura y reconocimiento permiten generar información mas real y representativa del sector 
de la oferta y demanda laboral dentro del mercado laboral donde estas se encuentran.  
 

 ¿Se está retroalimentando la labor del SPE con la información contenida en los 
observatorios o sistemas de información? Si su respuesta es afirmativa, ¿De qué manera se 
da esta retroalimentación y cuales han sido sus efectos? 

 
Si bien el Sistema de Información de Estadísticas Laborales que conjuntamente el Ministerio de 
Trabajo y el Instituto Nacional de Estadísticas vienen promoviendo, se encuentra en desarrollo, 
parte del servicio de Orientación Laboral de las Unidades Promotoras de Empleo permite 
transmitir información de las tendencias y comportamiento del actual mercado laboral (de 
acuerdo a las fuentes existentes de información laboral) a los distintos usuarios. 
 
 
PANEL 3 -  Atención de los SPE a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción 
laboral 
 

 ¿El SPE en su país se articula de alguna manera con el sistema de protección social para 
atender a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción laboral? Si su respuesta 
es afirmativa, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, dificultades y resultados de esta 
articulación?  

 
Aun no se tiene experiencia y acciones concretas que permitan articular con los servicios de 
protección a corto y largo plazo. Ello implica contar con una fuerte capacidad financiera del 
estado boliviano. En la próxima constitución política del estado, el empleo será una de las 
principales responsabilidades del estado, por lo que los colectivos con mayores dificultades de 
inserción tendrán acceso a un sistema de protección social. 
 

 ¿Cuenta su país con alguna experiencia exitosa o buena práctica para promover la 
superación de barreras que implican la discriminación por razones de género, raza, etnia, 
condición de migrante, etc., de las personas en su acceso al empleo? 

 
La experiencia más reciente es la que se refiere a las personas con  discapacidad. En el 
transcurso de los años 2007 y 2008 se articuló acciones que permitan modificar la normativa y 
su posterior aprobación para facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en 
los sectores público y privado. Actualmente se esta elaborando el reglamento de inserción 
laboral 
 

 ¿Qué medidas, programas o estrategias está desarrollando el SPE para apoyar a los grupos 
con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral? 

 

El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Empleo esta desarrollando de 
programas y proyectos impulsados desde el ministerio de trabajo, cuenta con experiencias de 
capacitación técnica, la 1ra. experiencia dirigida a sectores de desocupados con muy poca 
calificación profesional y/o ocupacional, quienes mediante convenio accedieron a capacitación 
técnica durante tres fases en el área de diseño, patrónaje y confección de ropa deportiva, en 
este momento se encuentra en la fase final de diseño del perfil para la creación de una 
microempresa en la confección de ropa deportiva, la otra experiencia dirigida a la población con 
discapacidad física y auditiva para capacitación técnica en el área de textiles, a partir de esta 
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experiencia se pretende identificar mediante un estudio de mercado las competencias 
ocupacionales para su inserción laboral de dicha población, de acuerdo al grado de discapacidad. 
 
Actualmente se encuentra en proceso de registro de participantes o beneficiarios en el programa 
Mi Primer Empleo digno para jóvenes de escasos recursos y que hayan abandonado la 
secundaria y se encuentran desvinculados o realizando trabajos con  baja renumeración por la 
demanda laboral al no contar con calificación almenos en un área de ocupación. 
                                                
 
 

Muchas gracias por responder este cuestionario. 
 


