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Sistema de Información del Mercado de 
Trabajo/Bolsa de Trabajo Electrónica

■ El Sistema de Información de Mercado Laboral (LMIS) es un sistema basado en 

internet que permite un mayor acceso al mercado laboral ofrecido a través del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS).

– Tres (3) componentes principales,  

■ Bolsa Electrónica de Trabajo (ELE), 

■ Banco de Habilidades 

■ Inteligencia del Mercado de Trabajo (LMI). 



Desarrollo Juvenil/Cohorte Juvenil 

■ División de Política de Juventud y Adolescentes (YAPD)

– Desarrollo de la Juventud: “…. vinculado a las percepciones sociológicas, se centra en las 
experiencias de los jóvenes y las formas en que estas experiencias proporcionan 
oportunidades para la gestión de la vida y perspectivas diferenciadas  y culturalmente 
moldeadas  sobre el mundo y su lugar dentro de éste”(Commonwealth Secretariat, 2016) 

– Cohorte Juvenil – 15 – 29 años

– Tiene la responsabilidad de coordinar, planificar, desarrollar, implementar, 
monitorear y evaluar la Política Nacional de Juventud. 

– Areas Prioritarias –

1. Educación y Capacitación; 

2. Empleo y Emprendimiento; 

3. Salud y Bienestar;

4. Inclusión social y reintegración 

5. Participación e Integración



ESTRATEGIAS ACTUALMENTE 
EMPLEADAS POR LOS 

MINISTERIOS DE TRABAJO Y 
EDUCACION 



Estrategias

Colaboración con las Escuelas Secundarias e Instituciones Vocacionales

•prepara a los estudiantes para la transición al mercado de trabajo

Alianzas con Ministerios, Departamentos y Agencias

•Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

•Financiación – Programa de Capacitación en el mismo trabajo

•División de Política para la Juventud y Adolescentes

•Enlace  LMIS a través de la plataforma YouthJamaica.com 

•Servicios Nacionales para la Juventud

•Realiza referencias para capacitación y colocación

•Lleva a cabo ferias de carreras profesionales y empleo

•Jóvenes en búsqueda de empleo tienen la oportunidade de experimentar entrevistas simuladas
y/o reales en posiciones vacantes

•Acceso al mercado de trabajo inteligente e información sobre desarrollo de carreras

•Estaciones Satelitales

• Entidades del Sector Público y Privado



Inclusion de Grupos Vulnerables/ Jóvenes
sin trabajo ni estudios (unattached) 

Población
•Over 140,000 Jóvenes sin 

trabajo ni estudios
(unattached ) - “ni en escuela
ni empleados (más de  6 meses)”

•Padres Adolescentes

•Jóvenes con habilidades
variadas

•LGBTQ

•Jóvenes de la calle

Desafíos

•Difícil de alcanzar

•Problemas de actitud – Baja estima propia;  
autoeficacia; problemas de conducta/ 
comportamiento perjudicial

•Condiciones económicas (estatus
socioeconómico)

•Habilidad de conseguir empleo luego de la re-
integración

•Falta de mecanismos dentro de la institución
para apoyar a las personas con discapacidad. 

• Integración hacia la sociedad más amplia
(marginación- discapacidad)

•LGBT – discriminación



Estrategias para Abordar los Desafíos

■ Alcance/extensión
Comunitaria

■ Talleres

■ Ferias de empleo/ferias sobre
carreras profesionales

■ Empoderamiento/Sesiones
personales de desarrollo

■ Sesiones sobre habilidades y 
empleabilidad

■ Nuevo Programa de 

Oportunidades de Empleo (NEO) 

■ Programa de Empleo de 

Emergencia de Jamaica (JEEP)

■ Programa de Intervención Social 

(SIP)

■ Programa Nacional Libre 

(unattached)



Nuevas Tecnologías & 4ta Revolución 
Industrial 

Talleres/Capacitación para Acceso al 
Trabajo Global 

Medios Sociales (Linkedin, Facebook, 
Instagram…)

Animación (Kingstoon, Competencia para 
mejorar habilidades artísticas y gráficas)



ESTRUCTURAS
INSTITUCIONALES



Estructuras Institucionales

• Proporciona el marco para la colaboración 
multisectorial

• Proporciona prioridades políticas

• Inclusión social y reintegración; 

• Educación y capacitación;

• Empleo y Emprendimiento;

• Salud y Bienestar; 

• Participación e Integración. 

• Plan Estratégico Interinstitucional

• Indica las funciones y acciones que debe ejecutar cada 
entidad responsable de los programas relacionados 
con los jóvenes

Política
Nacional 
para la 

Juventud 



Estructuras Institucionales

HEART Trust/NTA (capacitación) 

•Programa Nacional Libre (unattached) utilizado para la capacitación y 
certificación en habilidades vocacionales y técnicas

Educación y Capacitación Técnica Vocacional (TVET)

• Títulos y certificación según áreas especializadas

Servicio Nacional para la Juventud (Experiencia laboral, 
pasantías, capacitación)

•Ofrece experiencia de trabajo en el verano

•Capacitación para la juventud luego de obtener un título

•Colocación Laboral



Comité Inter-Ministerial 

•Establecido para asegurar la colaboración entre Ministerios, 
Departamentos y Agencias, ONG, Entidades del Sector 
Privado

•Monitorea y Evalúa Resultados de Políticas

Centro de Información para la Juventud (Hub)

•Opera como un HUB (plataforma) para Programas de 
Emprendimiento y Capacitación

•Facilita la Partipación y Extensión Comunitaria

Estructuras Institucionales



PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

GRACIAS!


