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Editorial
En este número abordamos dos temas que se encuentran actualmente en la agenda de las
políticas de formación e intermediación, incluyendo programas de apreciable envergadura
que inician sus actividades entre 2009 y 2010: Los Sistemas de Información de Mercado
Laboral (SIML) y la Orientación en el mismo contexto.
Con respecto a los SIML, hemos incluido un primer artículo titulado: “Mejorando los
Sistemas de Información de Mercado Laboral en el Sur de África”, preparado por el señor
Theo Sparreboom y publicado originalmente por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
como parte de su serie de artículos de Política. El artículo fue preparado en el contexto de
los países del Sur de África, pero su enfoque altamente conceptual proporciona un marco
de referencia muy útil para el contexto actual de El Salvador, que se caracteriza por la
existencia de varias iniciativas tendientes a construir un SIML, partiendo de un nivel de
desarrollo incipiente al respecto. Agradecemos a la Oficina Internacional del Trabajo por la
autorización para traducir y publicar una versión extractada del artículo, con el fin de
ajustarla a las condiciones y necesidades del país. Otros artículos internacionales útiles a
los propósitos mencionados se citan en las referencias de este número. También es
importante considerar la experiencia de la región de América Latina y el Caribe en materia
de Sistemas de Información de Mercado Laboral. Varios países han estructurado sistemas
completos o parciales, siendo interesante observar los casos de Jamaica y México.
Asimismo la OIT dispone de una iniciativa regional denominada “Sistema de Información
y Análisis Laboral” (SIAL).
Con el fin de aportar a la discusión, un artículo de este número presenta un conjunto de
“Elementos para un Sistema de Información de Mercado Laboral en El Salvador”. En este
artículo se ha incluido una propuesta de contenidos, en términos de las secciones y áreas
de información que podrían ser viables a corto plazo. Del mismo modo se propone una
estrategia de implementación en la cual destacan el desafío de coordinación y la necesidad
del debido respaldo político a un proyecto de tal naturaleza.
Finalmente, el tercer artículo aborda un conjunto de “Apuntes sobre Orientación en el
Mercado Laboral”. El artículo discute el papel complementario que la Orientación ha
sufrido en los procesos de intermediación laboral; presenta las vinculaciones con otros
procesos, como por ejemplo la Orientación Vocacional y destaca la necesidad de otorgarle
un carácter constante a fin de contribuir a Guía o Consejería de Carrera, la cual se aplica
durante toda la vida para acompañar al desarrollo de carreras o trayectorias laborales
decentes y satisfactorias para el individuo. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de
profesionalizar la carrera del Orientador.
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Mejorando los Sistemas de Información de Mercado Laboral
en el Sur de África
Theo Sparreboom

Resumen
El objetivo de este artículo es proveer conceptos y definiciones que asistan a los países en su
esfuerzo por establecer sistemas de información que satisfagan la demanda de información de los
hacedores de política pública y otros usuarios. Después de una discusión sobre el concepto de
información de mercado laboral, el cual enfatiza las necesidades de de los usuarios de la
información, el artículo examina criterios comunes para evaluar los sistemas de información.
Ejemplos de sistemas recientemente instituidos son discutidos, como también los vínculos entre
información de mercado laboral y políticas de mercado laboral en el contexto del sur de África. El
artículo concluye elaborando sobre el rol de las bases de datos como herramienta para analizar los
mercados de trabajo y apoyar el desarrollo de políticas laborales y de empleo.
Palabras clave: Información de mercado laboral, Sistemas de información, Políticas de mercado
laboral, Mercado laboral.

Abstract
The objective of this paper is to provide concepts and definitions that assist countries in establishing
information systems that meet the demand for information from policymakers as well as other
users. After a discussion of the concept of labour market information, which emphasizes the needs
of the information-users, the paper examines common criteria to assess information systems.
Examples of recently established information systems are discussed, as are the linkages between
labour market information and labour market policies in the context of southern Africa. The paper
concludes with elaborating on the role of databases as a tool to analyse labour markets and support
the development of labour and employment policies.
Key words: Labor market information, Labor market information systems, Labor market policies,
Labor market.

*La versión original de este documento fue publicada por la Oficina Internacional del
Trabajo bajo el título: “Improving Labour Market Information in Southern Africa”
Copyright © 1999 Organización Internacional del Trabajo/ILO-SAMAT (Harare)
Traducción al español Copyright © 2010 FEDISAL
Traducido y reproducido con autorización.
Extractado con autorización a fin de adaptar los contenidos a las circunstancias de El
Salvador.
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1

INTRODUCCIÓN

El artículo se organiza como sigue. La sección 2 considera definiciones de la información
de mercado laboral, así como el sistema de procedimientos y arreglos que constituyen los
sistemas de información de mercado laboral (SIML). El contenido del SIML será discutido
usando ejemplos de los sistemas de información recientemente establecidos en Lesotho y
Namibia. La sección 3 observa las vinculaciones entre la información de mercado laboral y
las políticas de mercado laboral. Comienza con un examen de la información que apoya
intervenciones en el mercado de trabajo específicas en Malawi y Lesotho. La sección
continúa con una descripción de cambios metodológicos en estudio del mercado de
trabajo, y las implicaciones para los sistemas de información. En la sección 4, extraemos
algunas conclusiones y destacamos un número de áreas en las cuales es necesaria más
investigación.
2.

INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL

2.1
A pesar del uso generalizado del concepto de información sobre el mercado laboral,
a menudo no está claro lo que esto significa exactamente. Esta sección discutirá varias
definiciones de IML, y sugerirá una definición amplia que enfatiza la perspectiva del
usuario. La sección continúa examinando los principales componentes de los sistemas de
información sobre el mercado laboral, incluyendo el contenido del sistema (la información
misma sobre el mercado laboral). Termina con algunas observaciones sobre la estructura
institucional de SIML en África.
¿Qué es información sobre el mercado laboral?
2.2

Una definición temprana de IML dice así (Jones 1980):

Cualquier información relacionada con el tamaño o composición del mercado laboral o cualquier
parte del mercado laboral, la forma en que éste o parte de éste funciona, sus problemas, las
oportunidades que puede haber disponibles para éste, y las intenciones o aspiraciones
relacionadas con el empleo de aquellos que son parte de éste.

Esta definición puede ser confusa debido a un número de razones. Una es que es difícil
observar el mercado laboral directamente, o medir su tamaño con el propósito de producir
información. El punto inicial usual para el análisis de los desarrollos en el mercado laboral
es la fuerza laboral, que, como resultado de transacciones del mercado laboral, se
subdivide en empleados y desempleados. La medición del tamaño, estructura y
características de la fuerza laboral es parte del conjunto de estadísticas laborales básicas
según definido en los estándares internacionales (ver abajo).
2.3
Un segundo ejemplo de una definición de información sobre el mercado laboral
puede encontrarse en un reporte reciente de investigación por la antigua Agencia para
Desarrollo Exterior (ODA, actualmente llamada DFID). En la ODA (1996), se definió IML
como el ‘paquete completo de señales, indicadores e inteligencia sobre el mercado laboral’.
Adicionalmente, las ‘señales sobre el mercado laboral´ se definen como ´piezas discretas
de evidencia sin procesar, ya sea cuantitativa o cualitativa´, e ´indicadores sobre el
mercado laboral´ son definidos como ´varias señales, las cuales, al ser procesadas juntas,
implican una tendencia o dirección´ (ODA 1996, pp. 6-7). Estas amplias definiciones
incluyen por consiguiente información tanto cuantitativa como cualitativa. También
reflejan nuevos enfoques en el examen de los mercados laborales que serán discutidos en
más detalle en la Sección 3.
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2.4
La información sobre el mercado laboral en el sur de África es ciertamente a
menudo considerada en términos amplios, dejando a los productores de información que
hagan operativo el contenido y establezcan prioridades en la recolección de datos. Un
enfoque diferente es definir la información sobre el mercado laboral en términos de
necesidades de los usuarios. Un ejemplo de dicha definición es ofrecido en un estudio del
sistema de información sobre el mercado laboral en Malasia, en la cual la información
sobre el mercado laboral es definida como sigue (NEI 1998, Volumen II, p. 94):
..., la información sobre el mercado laboral puede ser definida como el producto final de la
evaluación de necesidades, preparación, recolección, procesamiento, difusión y análisis del
mercado laboral y de otra información.

El reporte de NEI enfatiza que la información es el producto final de un número de
procesos, comenzando con una evaluación de las necesidades de los usuarios de la
información. El reporte también proporciona una amplia interpretación del concepto de
información sobre el mercado laboral, y explícitamente incluye ‘otra información’ en la
IML.
2.5
Para los propósitos de este documento, se define la información sobre el mercado
laboral como sigue:
Información estadística y no estadística relacionada con los actores del mercado laboral y su
entorno, así como información relacionada con las instituciones, políticas y regulaciones del
mercado laboral que atiende las necesidades de los usuarios y ha sido recolectada a través de la
aplicación y práctica de metodologías aceptadas hasta donde sea posible.

Esta definición reconoce que la IML puede ser definida solamente por los usuarios de la
información. También señala el hecho que existen conceptos, definiciones y metodologías
para recolectar información sobre los actores o participantes del mercado laboral. La
definición permite adicionalmente la inclusión de información tanto estadística como no
estadística, así como información sobre el entorno económico más amplio de los actores
del mercado laboral. La información estadística es definida aquí como información
recolectada a través de la aplicación de metodologías estadísticas (Ej.: censos, encuestas,
etc.) que incluye información cuantitativa y cualitativa. La información no estadística
también puede ser de una naturaleza cuantitativa o cualitativa, y puede estar sujeta a
ciertas convenciones o prácticas. El resultado de un contrato colectivo de trabajo, por
ejemplo, incluye información cuantitativa sobre aumentos de sueldo, y está formulado de
acuerdo a ciertos formatos (legales) basados en experiencia y práctica previas.
Sistemas de información sobre el mercado laboral
2.6
Un sistema de información sobre el mercado laboral consiste de un conjunto de
arreglos, procedimientos y mecanismos institucionales que están diseñados para producir
información sobre el mercado laboral. Los componentes usuales del SIML son enumerados
en el reporte de ODA a que se hace referencia previamente como sigue (ODA 1996, p. 70):
-

Usuarios – personas y organizaciones;
Fuentes de señales, indicadores e inteligencia;
Gerentes de sistemas, recolectores de información, operadores y analistas;
La información misma sobre el mercado laboral;
Metodología de la recolección y análisis de la información;
Equipo – computadoras y otro hardware;
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-

Software para procesamiento;
Medios de comunicación, incluyendo medios públicos;
Recursos financieros;
Sub-sistemas:
capacitación para personal del sistema y usuarios finales;
retroalimentación y evaluación;
investigación, desarrollo y publicaciones.

Este listado muestra que la información sobre el mercado laboral como tal es solamente un
componente en el sistema. De igual importancia son los usuarios de la IML, y la
metodología que es aplicada para recolectarla y analizarla. Una parte del sistema que está
sujeta a un desarrollo tremendo es el equipo que se utiliza, dado que la capacidad para
almacenar y recuperar información utilizando hardware relativamente simple está
aumentando rápidamente (ver la Sección 3).
2.7
De manera parecida a muchos otros sistemas, los sistemas de información pueden
ser evaluados utilizando cuatro criterios. En primer lugar, un sistema de información es
relevante si es fundamental para el alcance de los objetivos establecidos para una
organización o para un país en conjunto (objetivos económicos y sociales). La medida de la
efectividad de un sistema de información – el segundo criterio – es si éste produce los
resultados planificados. En tercer lugar, un sistema es eficiente si produce resultados sin
desperdiciar recursos, por ejemplo con respecto a la interacción de los diferentes
componentes del sistema. Todos los tres criterios están relacionados con el cuarto criterio la sostenibilidad del sistema de información.
2.8
Las definiciones de IML y SIML sugeridas anteriormente implican que un sistema
de información relevante debe proporcionar a aquellos responsables de la formulación,
monitoreo y evaluación del mercado laboral, políticas y programas con información
adecuada. Los formuladores de políticas son usuarios importantes del sistema de
información, y el sistema debe ser, por lo tanto, una parte integral de la estructura o ciclo
para el desarrollo de políticas sobre trabajo y empleo (Castley 1996). Los principales
componentes de esta estructura pueden ser descritos en la Figura 1 abajo.
2.9
Es importante notar que la identificación de cuestiones de políticas constituye la
primera etapa de este ciclo, que idealmente precede a la recolección de información. En
efecto, en algunos países del sur de África los usuarios están involucrados en las etapas
iniciales de recolección de información. Estas consultas con las partes interesadas pueden
indicar problemas clave, que de otra manera podrían no ser vistos por analistas y
estadísticos del mercado laboral. Es más, dichas consultas constituyen un método
importante de garantizar la relevancia del sistema de información. En demasiados casos,
sin embargo, la recolección o recopilación de información es todavía motivada por la oferta
principalmente. Los SIML que se enfocan exclusivamente en los aspectos técnicos de la
recolección de información se arriesgan a proporcionar información que nadie utilizará,
poniendo en peligro de esa manera la sostenibilidad del sistema de información. Los
recursos serán recortados más temprano que tarde si los posibles usuarios no están
convencidos de la relevancia de la información recolectada.
2.10 El proceso de formulación de políticas puede comenzar cuando el análisis y la
difusión de la información hayan sido terminados. Ya en esta etapa, la implementación de
políticas también debe ser tomada en cuenta. El sistema de entrega de políticas puede
tomar la forma de programas o proyectos, pero también de un marco legal que puede ser
cumplido sin mayores dificultades. Los SIML deben contener información relacionada con
políticas y el sistema de entrega de políticas, facilitando así el monitoreo de sus efectos y,
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en una etapa posterior, la evaluación del impacto de políticas y programas. Puede notarse
que esta tarea puede volverse difícil si las políticas sobre el mercado laboral han sido
formuladas en una forma general sin asegurarse que un sistema de entrega de políticas
esté en efecto. Las políticas de promoción de empleo, por ejemplo, a menudo son
formuladas en términos amplios, sin especificar las estrategias y objetivos con suficiente
detalle. Esto ha pasado en La CDSA y en otras partes, y también en aquellos casos en que
un sistema de información efectivo no puede ser desarrollado.
2.11
El ciclo de políticas, incluyendo el sistema de información sobre el mercado laboral,
debería añadir valor a cada una de las partes componentes a través de la interacción entre
diferentes componentes y la operación de los mecanismos de retroalimentación. Por
ejemplo, los trabajadores de campo que monitorean un programa particular de obras
públicas intensivo en mano de obra pueden detectar que la mayoría de los beneficiarios del
programa no son parte del grupo meta esperado. El papel del analista sería entonces
identificar qué información adicional se necesita para determinar las causas de esta falta
de efectividad del programa, que es parte del tema de políticas. Después que la
información ha sido recolectada, es analizada y utilizada para evaluar el programa.
Consecuentemente, puede proporcionarse a aquellos que toman las decisiones, consejos
informados sobre cambios deseables en las políticas. El analista debería entonces
enfocarse en ideas y temas que surjan de la implementación de políticas, y no en la
recolección de información como tal.
Figura 1. Ciclo de desarrollo de políticas sobre trabajo y empleo
Identificación de problemas de políticas
identification of
policy issues

Monitoreo y evaluación

recolección de información

monitoring
and evaluation

Implementación de
Políticas

collection
of data

policy
implementation

Formulación de políticas

analysis

policy
formulation

dissemination

análisis

difusión

Contenido de los sistemas de información sobre el mercado laboral
2.12 Las definiciones de información sobre el mercado laboral y sistemas de información
sobre el mercado laboral sugieren que el contenido de estos sistemas no está
predeterminado. Hay sin embargo objetivos comunes de política así como metodologías
aceptadas para analizar los desarrollos en el mercado laboral, los cuales requieren que al
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menos ciertos tipos de información estadística sea recolectada en cada país. Muchos países
africanos han ratificado por ejemplo el Convenio No. 122 sobre Política de Empleo de la
OIT (1964) que manifiesta que '... cada Miembro deberá declarar y buscar, como un
objetivo importante, una política activa diseñada para promover el empleo a tiempo
completo, productivo y libremente escogido' (Artículo 1). El Anexo de la Recomendación
relacionada con este Convenio enfatiza la necesidad de que cada Miembro haga estudios
sobre la fuerza laboral y para mejorar la información estadística necesaria para dichos
estudios.
2.13 El Artículo 1 del Convenio No. 160 relativo a Estadísticas Laborales indica que
'Cada miembro que ratifique este Convenio se compromete a recolectar, recopilar y
publicar regularmente estadísticas laborales básicas, las cuales serán expandidas
progresivamente de acuerdo con sus recursos para cubrir los siguientes temas:' (las
cursivas son añadidas)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

población económicamente activa, empleo, desempleo si es relevante, y cuando
fuese posible subempleo visible;
estructura y distribución de la población económicamente activa, para un análisis
detallado y para que sirva como información de referencia;
ingresos y horas de trabajo promedio (horas actualmente trabajadas u horas
pagadas) y, cuando sea apropiado, tarifas horarias de sueldos y horas normales de
trabajo;
estructura y distribución de sueldos;
costo de mano de obra;
índices de precios al consumidor;
gastos del hogar o, donde sea apropiado, gastos familiares y, cuando fuese posible,
ingresos del hogar o, cuando sea apropiado, ingreso familiar;
lesiones ocupacionales, y, hasta donde sea posible, enfermedades laborales; y
disputas industriales

Esta lista de temas proporciona lineamientos para el establecimiento de un sistema de
información que contenga estadísticas laborales, las cuales están en efecto reflejadas en los
sistemas de información de varios países de la CDSA1.
2.14 Muchas de estas categorías están incluidas en el diseño del contenido de los SIML
en Namibia (Apéndice 1 y Ministerio de Trabajo 1995) y la información sobre el mercado
laboral publicada sobre Lesotho (Apéndice 2 y EPF/LMA 1997)2. Sin embargo, ambos
países también han hecho adaptaciones que reflejan la importancia de ciertas partes de los
mercados laborales nacionales y la disponibilidad de información. En Namibia, por
ejemplo, una categoría separada de IML es incluida sobre el sector informal, mientras que
la relevancia así como la disponibilidad de estadísticas laborales sobre inmigrantes en
Lesotho está reflejada en el Boletín Informativo sobre el Mercado Laboral 1996. Este
último también incluye conjuntos extensos de indicadores y estadísticas económicas
generales sobre educación y capacitación. Talvez lo más destacable de la información
publicada en Lesotho, considerando la importancia del monitoreo del mercado laboral, es
la ausencia total de información sobre salarios, lo cual se debe a la escasez de este tipo de
información en este país (Sparreboom 1996).

1

Nota del editor: CDSA: Comunidad de Sur de África.
Información sobre seguridad y salud ocupacional, tal como lesiones y enfermedades ocupacionales,
es a menudo capturada en sistemas de información separados que no son sujetos de discusión acá.
2
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2.15 Puede notarse adicionalmente que la información sobre costos de mano de obra y
productividad, que es generalmente escasa dentro de la CDSA, todavía no está disponible
en Lesotho o Namibia. Esta información es un insumo clave para una evaluación de los
desarrollos en el mercado laboral y para la formulación de políticas laborales, y muchos
países han iniciado esfuerzos para establecer centros de productividad y recopilar
información sobre productividad regularmente. La base de datos de la OIT establecida
recientemente sobre indicadores clave del mercado laboral, que es una parte importante
del esfuerzo de la OIT para aumentar la relevancia de información sobre el mercado
laboral fácilmente disponible, incluye información sobre productividad laboral, entre otros
indicadores (Apéndice 3 - indicador no. 18).
2.16 El reporte sobre información sobre el mercado laboral de ODA incluye un ejemplo
de un ‘sistema básico de información sobre el mercado laboral’ (ODA 1996 - ver Apéndice
4). Dado que el reporte trata principalmente sobre temas de capacitación (la mitad de las
categorías enumeradas en el Apéndice 4 tratan sobre capacitación), el sistema de
información sobre el mercado laboral está diseñado claramente para los propósitos de
evaluar y mejorar el sistema de capacitación. El sistema de información propuesto parece
capturar integralmente la información requerida para dichos ejercicios, e incluye un
número de indicadores sobre los costos de capacitación (‘Costos y Financiamiento del
Sistema de Capacitación’). Estos son precisamente los indicadores que son enfatizados
cada vez más en la literatura sobre sistemas de información sobre el mercado laboral (ver
la Sección 3).
2.17 La información sobre el mercado laboral debería satisfacer un número de
requerimientos para atender las necesidades de los usuarios. Ejemplos de estos
requerimientos son la accesibilidad, lo integral, lo oportuno, la regularidad, el alcance y
cobertura, la exactitud y la presentabilidad de la información almacenada (ver por ejemplo
Young 1993). Es bien conocido que la IML en los países en desarrollo a menudo muestra
deficiencias con relación a muchos de estos requerimientos (ver por ejemplo Richter 1978,
1989 y 1991). La base de datos sobre el mercado laboral SAMAT -- SamatData – fue
establecida con el objetivo de largo plazo de mejorar la calidad de la IML en el sur de
África. La base de datos facilita un pronto acceso a la información sobre los mercados
laborales en la subregión, y es utilizada para identificar brechas y proporcionar una idea
sobre la consistencia y comparabilidad de la información (ILO/SAMAT 1998).
2.18 SamatData captura las variables e indicadores del mercado laboral en una serie de
tablas, las cuales son enumeradas en el Apéndice 5. El alcance de la base de datos – el
rango de temas, el número de tablas y la selección de indicadores – ha sido determinado
considerando la relevancia, disponibilidad y comparabilidad de la información, así como la
capacidad limitada de ILO/SAMAT para recopilar, evaluar y almacenar información de
varias fuentes. El número de tablas y el volumen de información en la base de datos
aumentará sin embargo a medida que más información esté disponible para SAMAT y que
se añadan nuevos indicadores. Las bases de datos que están siendo desarrolladas en la
subregión podrían seguir un procedimiento similar. Una vez que una serie de indicadores
haya sido seleccionada, el contenido del sistema de información puede ser adaptado para
permitir cambios en las necesidades de los usuarios, tales como cambios en las políticas del
mercado laboral, así como cambios en las metodologías para examinar el mercado laboral.
Arreglos institucionales para recolectar información sobre el mercado
laboral
2.19 Los arreglos institucionales para recolectar información son una parte integral del
sistema de información sobre el mercado laboral. La posibilidad de recolectar y obtener
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información relevante, y por lo tanto la sostenibilidad del SIML, depende directamente de
la estructura institucional sobre la que el sistema opera. Por lo menos, se requieren
vínculos entre los departamentos gubernamentales responsables de diversas políticas que
afectan al mercado laboral por una parte, y agencias estadísticas en la otra. El uso de
métodos innovadores para recolectar información sobre el mercado laboral, sin embargo,
puede requerir de una colaboración y cooperación institucional más extensa. El uso de
registros administrativos, por ejemplo, o la operación de un sistema de informantes clave,
implica el establecimiento de una red de muchas organizaciones, incluyendo tanto a
usuarios como a productores de información.
2.20 Un ejemplo de cómo una de dichas redes institucionales podría iniciarse puede ser
tomado de experiencias recientes en Lesotho. En 1995, un proyecto ejecutado por la OIT
financiado por el PNUD se inició en el Ministerio de Trabajo de dicho país, con los
objetivos de mejorar la disponibilidad de información sobre el mercado laboral, así como la
formulación de políticas sobre empleo. El documento del proyecto consideraba dos comités
para apoyar y administrar el proyecto: el Comité Directivo (CD) y el Comité Técnico (CT).
El CD, compuesto por representantes importantes de los ministerios involucrados con
políticas sobre el mercado laboral, es crucial para garantizar la relevancia de las actividades
del proyecto, notoriamente la recolección de información. El CT tiene un carácter más
operativo, y consiste de representantes de instituciones involucradas en la recolección o
uso de información sobre el mercado laboral. Ambos comités fueron establecidos muy
pronto después que las actividades del proyecto comenzaron y demostraron su
importancia en la creación de una red de personas e instituciones comprometidas con la
recolección de información sobre los desarrollos en el mercado laboral. Un vínculo efectivo
con la Oficina de Estadísticas fue establecido a través de adjuntar a un miembro del
personal de la última institución al Ministerio de Trabajo y Empleo en el que el proyecto
estaba ubicado.
2.21 Ejemplos interesantes de estructuras para recolectar y analizar información sobre
el mercado laboral pueden ser tomadas de las experiencias en otras partes de África. Varios
países de África Occidental, por ejemplo, han establecido observatorios del mercado
laboral, cuya función primaria es recolectar información de diferentes fuentes y analizar
esta información para el desarrollo, gestión y evaluación de actividades (ILO/EMAC 1998).
Aunque los objetivos de estos observatorios no parecen muy diferentes a los de
instituciones similares en el sur de África (por ejemplo, el proyecto en Lesotho), la
estructura institucional de estos observatorios varía considerablemente entre países, y
dificulta las generalizaciones.
2.22 El análisis sistemático de las estructuras institucionales que buscan recolectar y
analizar información sobre el mercado laboral puede proporcionar información valiosa
sobre cómo un sistema de información eficiente y efectivo podría ser establecido. El
análisis podría enfocarse en la división de responsabilidades y el grado de autonomía de
diferentes instituciones, la participación de usuarios, los vínculos con el entorno
económico más amplio, etc. Un análisis comparativo que tome en cuenta las similitudes y
las diferencias entre observatorios en África Occidental y otras partes, así como entre
aquellas y las estructuras presentes en el sur de África, podría ser un punto de partida.
3.

POLÍTICAS E INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL

3.1
De manera similar a la ‘información sobre el mercado laboral’, el término ‘políticas
del mercado laboral’ puede significar cosas diferentes a personas diferentes. Por una parte,
las políticas del mercado laboral pueden referirse a la legislación y regulaciones laborales,
condiciones de trabajo, etc. Por otra parte, las políticas del mercado laboral pueden
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referirse a políticas sobre empleo, las cuales están fuertemente vinculadas a las políticas
macroeconómicas, así como a diferentes políticas sectoriales (políticas educacionales,
políticas sobre infraestructura que estimulen métodos basados en el trabajo, etc.). A nivel
general, al menos cinco formas de intervención pública en los mercados laborales pueden
ser distinguidas (adaptado de Rodgers 1986):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Reformas legislativas y regulatorias (legislación sobre salario mínimo, legislación
sobre la microempresa, etc.);
Creación de, o apoyo a, instituciones (consejos sobre salario o empleo,
organizaciones de trabajadores, etc.);
Difusión de información sobre el mercado laboral (personas que buscan trabajo y
oportunidades de trabajo, información sobre salarios y precios, etc.);
Acción para modificar la demanda de trabajo (programas de obras públicas,
subsidios a salarios, etc.); y
Acción para modificar la oferta de trabajo (educación y capacitación, desarrollo de
habilidades, etc.).

Por supuesto, estas intervenciones diferirán en sus requerimientos relacionados con el
contenido del sistema de información sobre el mercado laboral. En términos generales, la
información para apoyar las intervenciones actuales a menudo ha sido débil en el sur de
África. Para ilustrar este punto, esta sección discutirá las intervenciones específicas en el
mercado laboral en Malawi y en Lesotho, respectivamente. La sección continúa con una
vista crítica a los cambios recientes en la metodología para analizar los desarrollos en el
mercado laboral, y las implicaciones para los sistemas de información para apoyar las
intervenciones de política.
Políticas e información del mercado laboral
3.2
En Malawi, el bajo grado de urbanización es el resultado directo de políticas
regulatorias e institucionales del mercado laboral que fueron diseñadas para retener a la
gente en áreas rurales. Al momento de la independencia en 1964, la economía estaba
basada en la agricultura con el sector de los grandes terratenientes produciendo té y tabaco
como exportaciones, y el sector campesino y de pequeños terratenientes produciendo maíz
y un número limitado de cultivos comerciales. El gobierno convirtió a los agricultores en
pequeño en una fuente de mano de obra barata para los terratenientes, sin habilidades, a la
vez que administraba precios por mano de obra un poco más capacitada en la industria y
servicios.
3.3
El Gobierno de Malawi introdujo formalmente una Política Nacional de Sueldos y
Salarios en 1969, cuyos objetivos eran entusiasmar a la gente a quedarse en las áreas
rurales, que contenía sueldos especialmente de trabajadores no especializados y semiespecializados a fin de promover un crecimiento económico intensivo en cuanto a mano de
obra a través de la expansión de la agricultura en grandes extensiones; y expandir las
oportunidades de empleo pagado (Banco Mundial 1993, Manda 1997). Acorde con esta
política, el Gobierno decidió mantener los salarios mínimos a su nivel de 1969, y, en 1971,
la Política de Moderación Salarial requería que los empleadores que deseaban aumentar
los salarios en más del 5 por ciento obtuvieran la aprobación del Comité de Moderación de
Sueldos y Salarios. El Comité tenía que tomar en cuenta los siguientes criterios:
-

productividad de la mano de obra
tarifas de pago predominantes en la compañía relativas a trabajos comparables en
otras firmas del sector privado y en el sector público
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-

si el aumento propuesto podría llevar a la adopción de tecnología más intensiva en
cuanto a capital y al desplazamiento de la mano de obra; y
si un incremento era necesario para atraer habilidades escasas para expandir
sectores de la economía

3.4
Las decisiones tomadas por el Comité no fueron, sin embargo, apoyadas por
información adecuada de acuerdo con estos lineamientos. Por ejemplo, información sobre
productividad nunca fue recolectada rutinariamente en Malawi, mientras que las
discusiones sobre el establecimiento de un centro de productividad están en curso apenas
ahora. Adicionalmente, Manda (1997) hace ver que los mecanismos institucionales para la
determinación de los salarios mínimos, en particular los Consejos Asesores sobre Salarios
y la Comisión Asesora de Salarios, fueron totalmente inefectivos. Los cambios en salarios
mínimos fueron tanto erráticos como irregulares, y nunca estuvieron basados en
información apoyada en hechos reales. Algunas veces ni siquiera se consultaba a la
Comisión mientras el gobierno revisaba unilateralmente las tarifas de salarios y
promulgaba las órdenes de salarios.
3.5
Lesotho es un ejemplo de un país en el cual el marco institucional y el de políticas
han estado enfocados en un objetivo: la migración laboral. Paton (1995) documenta que el
desarrollo colonial del país fue un caso excepcionalmente sencillo de creación de una
reserva de mano de obra colonial (p. 212). Durante la historia colonial de Lesotho, el
Gobierno estaba estimulando activamente la exportación de mano de obra y la mayoría de
instituciones jugaron un papel fundamental para que éste proceso funcionara tan bien
como fuera posible. El resultado de estas políticas ha sido que durante un período de 150
años, desde más o menos 1840 hasta 1990, al menos 6 por ciento de la población trabajó
en Sudáfrica, alcanzando casi un 20 por ciento de la población en 1970.
3.6
Como era de esperar, la información sobre el mercado laboral ha estado disponible
sobre muchos temas relacionados con la migración laboral, notablemente porque muchas
instituciones surafricanas siempre han tenido un interés obvio en este tipo de información.
El número de inmigrantes, los sueldos y los ingresos, así como los perfiles de habilidades
de los mineros inmigrantes están fácilmente disponibles. Hasta muy recientemente, sin
embargo, la información sobre el mercado laboral doméstico apenas fue recolectada o
recopilada (Sparreboom 1996). Por ejemplo, la serie de sueldos por hora en Lesotho está
disponible solamente para el sector público.
3.7
Estos dos casos de países muestran que la información sobre le mercado laboral fue
ya sea muy limitada, o se volvía cada vez menos relevante para propósitos de políticas. En
ambos casos sin embargo, los países han aceptado el desafío. El programa en Lesotho que
busca el mejoramiento de la información sobre le mercado laboral ya ha sido mencionado
en la sección anterior, mientras que los planes para el establecimiento de una unidad de
investigación y análisis dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo de Mano de Obra en
Malawi han existido desde al menos 1994. El ministerio responsable en ese país ha
formulado un número de propuestas relacionadas para financiamiento en las áreas de
capacitación industrial, relaciones industriales, fortalecimiento de los servicios de empleo y
el establecimiento de una unidad de desarrollo de mano de obra y un sistema de
información sobre el mercado laboral. Estas iniciativas podrían servir como base para
planes más detallados, que podrían ser desarrollados en colaboración con la Oficina
Nacional de Estadísticas.
3.8
Aún si la información para apoyar las políticas del mercado laboral ha sido
recolectada, puede no estar disponible para los usuarios. Por ejemplo, los estudios sobre la
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fuerza laboral constituyen la fuente más completa de IML en el sur de África. Debido a la
relativamente baja frecuencia de estudios completos sobre la fuerza laboral en la
subregión, y a la disponibilidad limitada de información recolectada en una base más
regular, estos estudios a menudo proporcionan información de referencia para una
variedad de propósitos3. El uso que puede hacerse de los resultados de estos ejercicios de
recolección de información, sin embargo, depende de la calidad de la información en
términos de presentación y tabulación, así como de la profundidad de análisis. Ambos
muestran diferencias grandes en la subregión. Los reportes de los estudios sobre la fuerza
laboral a menudo consisten solamente de un conjunto muy limitado de tablas, sin
proporcionar información adecuada sobre conceptos y definiciones. Es más, en
demasiados casos, difícilmente se ofrece cualquier discusión o interpretación de los
resultados. Aún en otros casos, los reportes contienen un análisis extenso de los resultados,
pero las tablas muestran solamente valores relativos de variables clave (expresados en
porcentajes), impidiendo así que los usuarios hagan cálculos para sus propios propósitos.
Dichos reportes con un contenido de información relativamente bajo sugieren un uso
ineficiente de los recursos considerables necesarios para emprender la recolección de datos
en el sur de África, y entorpecen el diseño e implementación de programas y proyectos del
mercado laboral.
3.9
Los estudios estadísticos no son la única fuente de información sobre el mercado
laboral. Los responsables de políticas y otros usuarios de la IML necesitan tanto
información estadística como no estadística como insumos en el sistema que apoya las
intervenciones en el mercado laboral. La información no estadística derivada de
documentos sobre políticas, legislación, o revisiones y estudios es esencial para
complementar la información estadística de estudios sobre hogares y otros estudios.
Algunos reportes de estudios sobre la fuerza laboral en el sur de África ciertamente
incluyen un análisis de los resultados utilizando información de otras fuentes. Lo útil de
muchos otros reportes de estudios pudiera haber aumentado considerablemente si se
hubiera hecho un intento de analizar la información de estudios en el contexto de otra
IML.
De la planificación de mano de obra…
3.10 La planificación de mano de obra refleja un enfoque más integral a las
intervenciones en el mercado laboral que las políticas de bajos salarios o políticas que
estimulan la migración laboral. Durante los primeros años de independencia, y antes,
muchos países de la CDSA utilizaron alguna forma de planificación de mano de obra. La
planificación de mano de obra consiste de un conjunto de políticas que puede incluir las
cinco formas de intervención pública que fueron mencionadas anteriormente (legislativa,
creación de instituciones, etc.). Estaba basada en la suposición que la escasez de
habilidades específicas era el cuello de botella más importante en el camino hacia el
desarrollo, y podría abordarse sobre todo a través de intervenciones específicas, pero no
exclusivamente, en el área de educación formal y desarrollo de habilidades. Aunque una
serie de técnicas está disponible para ayudar al planificador de mano de obra4, la
3

El único país en el sur de África que ha efectuado una serie de estudios anuales sobre hogares que
proporciona información sobre los indicadores principales del mercado laboral es Sudáfrica. La serie de
Estudios sobre Hogares de Octubre, efectuada desde 1994, proporciona sin embargo información más
limitada sobre el mercado laboral que la que está disponible de estudios dedicados sobre la fuerza laboral.
4

Ver por ejemplo Godfrey (1996) para una visión general; los métodos incluyen proyecciones
basadas en productividad, proyecciones basadas en elasticidad de empleo, modelos de insumos-productos,
modelos macroeconómicos y modelos de equilibrio general calculable.
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planificación de mano de obra se ha vuelto sinónimo de ‘pronóstico de requerimientos de
mano de obra’ (Middleton y otros 1993). Este método comienza estableciendo metas para
el crecimiento del PIB por sector, y posteriormente utiliza un número de suposiciones y
cálculos para derivar niveles de demanda educacional de estas metas, que pueden después
ser comparados con la oferta del sistema educativo. De esta manera, la planificación de
mano de obra puede servir como un instrumento para políticas de localización, y como
medio de cuantificar o justificar capacitación técnica para producir habilidades para un
sector moderno en expansión (Richards y Amjad 1994).
3.11
La planificación de la mano de obra era parte de un proceso de planificación más
amplio de toda la economía, el cual ha sido llamado ‘planificación detallada’ (blueprint
planning) (Toye 1995, p. 28):
Planificación detallada es la construcción de un patrón único de asignación de recursos futuros, y
políticas de apoyo para garantizar este logro. Su alcance abarca toda la economía, pero además
lucha por un enfoque unificado a los problemas sociales y económicos, incluyendo la
planificación del empleo así como las variables económicas macroeconómicas más estrechas. Su
método es el de cálculo económico, basado a menudo en un modelo macroeconómico
matemáticamente soluble. El proceso de planificación podría, pero usualmente no es así,
consistir de la imposición de un plan calculado centralmente en todos los niveles subordinados
del gobierno y entidades económicas: usualmente se utiliza algún proceso consultivo interactivo,
para revisar las cifras determinadas centralmente contra la información disponible a (algunos)
agentes descentralizados. Pero al final del proceso [de planificación], un documento - ‘el Plan’ es aprobado y publicado, y se pretende que sea la guía para acciones futuras. El blueprint se hace
a fin de controlar: no es solamente ‘indicativo’.

3.12 La planificación detallada de toda la economía era parte de la tendencia de
pensamiento dominante sobre el desarrollo durante los años cincuenta y sesenta, y aún
más tarde. El paradigma permitía una fuerte participación del Estado en la economía, lo
cual era a su debido tiempo esperado que resultara en prosperidad para todos. Durante los
setenta, sin embargo, cuando se vió claro en muchos países que los logros no habían
funcionado de acuerdo a los planes, el énfasis cambió de un enfoque al problema del
desarrollo “de arriba hacia abajo” a uno “de abajo hacia arriba” (o de ‘goteo’ a ‘necesidades
básicas’). Después de un deterioro de las condiciones económicas en muchos países en
desarrollo, los años ochenta fueron testigos de una era dominada por programas de ajuste
estructural, que enfatizaron el ajuste macroeconómico, un rol reducido del gobierno en la
economía y la liberalización y desregulación de los mercados. Para ese momento, la
planificación de mano de obra en el sentido a que se hace referencia arriba, había perdido
mucho de su atractivo. El impacto mínimo de estos ejercicios en muchos países y el
sentimiento creciente que ellos no abordaban los problemas reales de desempleo y
subempleo en los países en desarrollo, resultó en una búsqueda de enfoques alternativos.
Durante los noventa, el paradigma parece haber cambiado nuevamente, esta vez
alejándose un poco del liberalismo y hacia ‘hacer que los mercados funcionen’. Esto último
no implica necesariamente una posición de política no intervencionista.
3.13 Las políticas sobre el mercado laboral no siempre estaban adaptadas al ambiente y
visiones económicas cambiantes. El enfoque a los requerimientos de mano de obra se
mantuvo popular en muchos países mucho tiempo después que se había mostrado de
manera convincente que sus suposiciones eran difíciles de defender (Jolly y Colclough
1972, Amjad 1987, Godfrey 1996), y los pronósticos actuales a menudo habían demostrado
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ser dramáticamente inexactos (Ahamad y Blaug 1973)5. El enfoque intuitivamente lógico,
la metodología relativamente transparente en términos de desequilibrios entre demanda y
oferta, y la preferencia de los políticos por números conocidos con aparente certeza, todo
eso contribuyó a la supervivencia de la técnica (Van Adams, Middleton & Ziderman 1992).
Algunas agencias como el Banco Mundial contribuyeron a la extensión de su vida ya que la
planificación de mano de obra fue utilizada para justificar solicitudes para préstamos para
educación y evaluaciones de proyectos (Psacharopoulos y Woodhall 1985).
…al análisis del mercado laboral
3.14 Sin un 'blueprint' para guiar los consejos sobre políticas de intervenciones en el
mercado laboral, ¿cuál es el papel del economista laboral o del especialista en educación?
Una visión general instructiva de los nuevos enfoques para examinar los mercados
laborales puede encontrarse en Psacharopoulos (1991), y es resumida abajo (a la izquierda
están los conceptos que se están volviendo relativamente menos importantes, a la derecha
están aquellos que parecen haber ganado importancia). Los cambios reflejan el nuevo
énfasis en el análisis del mercado laboral, en contraste a la planificación, así como el
cambio de un enfoque técnico de largo plazo del mercado laboral hacia una preocupación
por desequilibrios de corto plazo en oferta-demanda y los efectos de las intervenciones en
los mercados laborales.
Tabla 1. De la planificación al análisis
Planificación
Mano de obra
Cuenta de cabezas
Encuestas laborales firmes
Encuestas de opinión
Perfil ocupacional
Sector público solamente
Eficiencia en la producción solamente
Eficiencia técnica
Relaciones producto-trabajo
Salarios fijos
Necesidades de mano de obra
Capacitación específica para habilidades
Capacitación basada en la escuela
Educación/capacitación gratis
Educación/capacitación públicas
Cubrir brechas de habilidades de largo plazo

Análisis/creación de políticas
Fuerza laboral
Medición de salarios
Encuestas de hogares
Estudios sobre una muestra de referencia
Perfil educacional
Sectores privado e informal
Equidad/pobreza
Eficiencia económica
Análisis costo-beneficio
Salarios flexibles
Oferta y demanda de mano de obra
Capacitación general
Capacitación basada en compañías
Recuperación de costo/honorarios de
usuarios
Educación/capacitación privadas
Corregir
distorsiones
presentes
del
mercado laboral

Fuente: Psacharopoulos (1991)
5

El enfoque ha sido criticado por Blaug tan temprano como en 1967; algunos
proponentes de la utilidad de la planificación de la mano de obra, al menos para ciertos
propósitos, también han señalado inconsistencias en la crítica; ver por ejemplo Colclough
1990.
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3.15 El ‘cambio de paradigma’ en el análisis y planificación de mano de obra ha sido
resumido en una forma estilizada según sigue (Richards y Amjad 1994, p. 5):
... lejos del de un gerente de planta que sabe (o se le ha dicho) que necesitará un cierto número
de técnicos en unos pocos años a fin de cooperar con un nivel determinado de tecnología, y se le
proveen estos trabajadores recién salidos de la escuela de capacitación para trabajar en esa
empresa indefinidamente. El paradigma actual es de horizontes de tiempo de plazo
relativamente corto, de salarios relativos que cambian con la demanda y la oferta y de gerentes
que sustituyen a técnicos de un nivel de habilidad por otro en una manera flexible y que
maximiza las utilidades.

Estos cambios son una parte esencial de lo que ha sido llamado el enfoque de señalización
del mercado laboral. La señalización del mercado laboral se preocupa de los resultados
económicos medidos en términos de salarios y empleo que pueden ser comparados con los
costos de educación específica y/o programas de capacitación involucrados (Hinchliffe &
Youdi 1993, Middleton y otros 1993, ODA 1996). La señalización del mercado laboral no
debería entonces ser vista como un método particular de análisis, sino como una colección
de métodos que se enfocan en los conceptos antes enumerados, tales como la demanda y
oferta actuales. Ejemplos de señales del mercado laboral son movimientos de salarios
relativos, cambios en la tasa de crecimiento de empleo de trabajadores con educación o
capacitación especial, o cambios en las tasas de trabajos disponibles. Los instrumentos
importantes son también estudios de referencia, a través de los cuales la colocación de
graduados puede ser monitoreada, así como las proporciones de solicitantes a admisiones
de las instituciones capacitadoras.
3.16 Aunque una escasez de habilidades particulares se traducía rápidamente en un
incremento en el número de posiciones institucionales de capacitación para adquirir estas
habilidades, el nuevo enfoque cuestiona la efectividad en cuanto a costo de esta política.
Por ejemplo, ¿no sería más efectivo en cuanto a costo mejorar las habilidades de ciertos
segmentos la fuerza laboral actual? ¿Podría el suministro de incentivos a empleadores con
el objetivo de aumentar la capacitación en el trabajo no ser una mejor política? Y, ¿qué
tipo de información sería necesaria para responder estas preguntas?
Información sobre el mercado laboral para señalización del mercado laboral
3.17 El Apéndice 6 muestra fuentes clave de información para análisis del mercado
laboral con señales sobre el mercado laboral (Van Adams, Middleton & Ziderman 1992). El
énfasis en costos en los propósitos enumerados de la recolección de información muestra
similaridades con el diseño del sistema de información básico descrito en el reporte de
ODA según discutido en la Sección 2. El análisis de tasa de retorno sobre características
particulares figura prominentemente en el nuevo enfoque.
3.18 El enfoque de señalización del mercado laboral marca entonces un cambio de
énfasis en el tipo de información que probablemente se necesite para el análisis de temas
actuales del mercado laboral e intervenciones de políticas. Los precios, tales como las tasas
de salarios y los costos de programas de capacitación, se volverán una parte mucho más
importante del programa general de recolección de información. Adicionalmente, los
costos de establecer y mantener sistemas de información sobre el mercado laboral podrían
reducirse. Van Adams, Middleton y Ziderman (1992) enfatizan el potencial para producir
señales del mercado laboral sin un sistema bien desarrollado de estadísticas del mercado
laboral. Entonces, la eficiencia del SIML puede incrementarse, si las señales de los
desequilibrios en el mercado laboral pueden ser recolectadas sin mantener un sistema de
información total.
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3.19 Como el enfoque de señalización laboral tiene ventajas técnicas en comparación con
enfoques previos, y es potencialmente más eficiente, la pregunta surge sobre por qué no ha
sido ampliamente adoptado. Algunas razones que han prevenido un cambio más temprano
lejos de la planificación de mano de obra han sido discutidas anteriormente, tales como lo
atractivo del enfoque último para los tomadores de decisiones, y el rol de las
organizaciones internacionales. Además, un número de debilidades del enfoque de
señalización del mercado laboral debe ser mencionado. Por ejemplo, lo útil de los salarios
relativos como un indicador puede ser limitado por restricciones institucionales sobre el
movimiento de salarios, o las señales pueden volverse borrosas por mercados laborales
imperfectos. Aún en mercados laborales con relativamente pocas distorsiones, sin
embargo, puede que no sea tan sencillo interpretar señales para analistas sin capacitación
a fondo sobre el mercado laboral. Este problema puede ser particularmente relevante en la
CDSA, donde muchos países tienen una escasez de personal bien calificado dentro del
servicio público.
El rol de las bases de datos en el análisis de mercados laborales
3.20 En muchos casos, es necesaria información adicional para distinguir entre
‘verdaderas’ señales sobre el mercado laboral y meramente ‘ruido’. ¿Es el aumento en
salarios en la industria A este año realmente significativo, u observamos un incremento
promedio? ¿El desempleo se ha reducido realmente en comparación con mediciones
anteriores, o es solamente la definición aplicada durante la recolección de datos lo que ha
cambiado? Dichas preguntas pueden ser respondidas únicamente si la información sobre
el mercado laboral es almacenada y documentada sistemáticamente. Una base de datos de
información sobre el mercado laboral puede entonces ser una herramienta poderosa para
identificar señales y para analizar desarrollos en le mercado laboral.
3.21 Debe notarse que el uso de bases de datos para análisis del mercado laboral en sí
por supuesto que no es nuevo. Los planificadores de mano de obra tradicionales utilizaron
computadoras y bases de datos para cálculos y almacenaje de información detallada. Los
nuevos elementos son los costos relativamente bajos de establecer y mantener bases de
datos integrales de información sobre el mercado laboral, así como el contenido de la base
de datos. Este último está mucho más enfocado en desarrollos actuales, en vez de planes
detallados sobre cómo los mercados y actores laborales deberían comportarse. Además,
según indicado antes, el énfasis en los términos de la selección de indicadores sobre el
mercado laboral ha cambiado.
3.22 La literatura sobre el almacenaje de información utilizando varias configuraciones
de hardware y software se ha expandido tremendamente en años recientes. A medida que
la información ha sido considerada cada vez más como un recurso organizacional, mucho
se ha escrito sobre cómo la tecnología de la información puede ser utilizada para establecer
una ventaja estratégica para una organización (Guimares 1988). Muchos estudios están
dedicados a cómo las compañías pueden beneficiarse de bases de datos que contengan
información sobre clientes, costos, finanzas, producción, etc. La gestión de recursos de
información puede utilizarse para reducir costos, enfocarse en clientes específicos, o
implementar sistemas de gestión tales como la producción justo a tiempo.
3.23 El almacenaje de información en bases de datos asume que la organización
implementadora, en colaboración con los usuarios, ha desarrollado un modelo de la
realidad. Este modelo debe contener las variables sobre las cuales la información debe
almacenarse en la base de datos. Una base de datos puede ser definida como una
recolección de información integrada que se describe a sí misma, que describe conjuntos
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de entidades relacionadas y las relaciones que las interconectan (Lorents y Morgan 1998,
p. 27). La última definición utiliza el lenguaje de las bases de datos relacionales, que son el
tipo de bases de datos que son más ampliamente utilizadas como parte de los sistemas de
información para compañías privadas. Mucha de la información actual sobre el mercado
laboral está almacenada sin embargo en otros formatos, por ejemplo, en hojas de cálculo
(Quattro Pro, Excel, etc.) y en paquetes de software para el procesamiento y análisis de
encuestas (SPSS, diversos paquetes desarrollados por la Oficina de Estadísticas Laborales
de los Estados Unidos, ej. Software de Sistema Integrado de Procesamiento por
Microcomputadoras, etc.).
3.24 El software que es utilizado para almacenar y analizar información sobre el
mercado laboral refleja las diversas necesidades de los usuarios de esta información. Una
distinción puede hacerse entre usos inmediatos, operacionales de la información sobre el
mercado laboral y la información almacenada tomando en cuenta objetivos de más largo
plazo, las llamadas bases de datos analíticas. Las últimas contienen más información
histórica, basada en extractos o información resumida de bases de datos operacionales. Por
ejemplo, un estudio sobre la fuerza laboral puede estar almacenado en SPSS conteniendo
respuestas detalladas de respondientes en registros individuales. Los registros individuales
pueden ser vistos como parte de la base de datos operacional del mercado laboral, que es
utilizada para responder preguntas concernientes a la tasa de desempleo en una región
específica del país, o el número de personas empleadas en un sector económico particular.
3.25 Para analizar tendencias en empleo y desempleo, sin embargo, y detectar diversas
señales del mercado laboral, esta información deberá ser comparada con encuestas
anteriores y otras fuentes de información sobre el mercado laboral. Para ese fin, las tablas
principales de la encuesta-reporte, o extractos de varias tablas, pueden ser almacenadas en
archivos separados. Uno estaría tentado a utilizar una hoja de cálculo para este propósito,
ya que las tablas probablemente ya están almacenadas en este formato. El uso de hojas de
cálculo como bases de datos, sin embargo, tiene un número de desventajas bien conocidas,
por ejemplo, en términos de facilidad de recuperación, y riesgo de duplicación,
inconsistencia y redundancia de la información. Dependiendo del uso actual de la base de
datos y la cantidad de información disponible, una mejor opción generalmente sería
utilizar software de base de datos relacional para apoyar una base de datos analítica.
3.26 La información sobre el mercado laboral puede entonces estar almacenada en
varias bases de datos simultáneamente, lo cual, en analogía con los sistemas de bases de
datos utilizados en el sector privado, es llamado almacenamiento de datos. Bajo el
concepto de almacenamiento de datos, la información para apoyar diferentes tipos de
análisis es almacenada separadamente (Lorents y Morgan 1998). Una razón por qué las
bases de datos separadas sobre el mercado laboral deberían ser utilizadas para propósitos
analíticos, en contraste a operacionales, es el tipo de registros que serán almacenados. En
el caso de una base de datos operacional que almacene información sobre una encuesta
sobre la fuerza laboral, cada registro contendrá información relacionada con un
respondiente individual. En una base de datos analítica, éste no es usualmente el caso.
3.27 La mayoría de países en el sur de África no recolectan ni almacenan
sistemáticamente información no estadística sobre el mercado laboral. Los documentos,
reportes y estudios sobre políticas son mantenidos en bibliotecas y oficinas, pero a menudo
sin tener un sistema en operación que permita la recuperación conveniente de
información. También es usualmente una tarea complicada recuperar la información sobre
leyes y reglamentos, salarios mínimos o instituciones del mercado laboral. Aunque no hay
sustituto para una bibliotecaria calificada que opera un sistema de documentación
computarizado, ciertas categorías de información pueden también estar almacenadas en
bases de datos computarizadas de texto. Las bases de datos de texto consisten de una
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recolección de registros que contienen información textual, y son por lo tanto la
contraparte de archivos individuales almacenados en archivadores. Mucha de la
información almacenada en archivadores podría estar convenientemente resumida en una
base de datos de texto. Ejemplos son el almacenaje de cierta información sobre disputas
laborales o contratos colectivos de trabajo.
3.28 Contrario a los procesadores de texto comunes, el indexado de bases de datos de
texto tales como Cardbox for Windows y la base de datos en Microsoft Works permiten
una rápida recuperación de información específica. Cardbox for Windows contiene un
índice que permite la recuperación de registros buscando palabras clave en campos
selectos en cada registro (Business Simulations Limited 1994). Las disputas laborales
podrían ser indexadas bajo el nombre de las compañías individuales en las que el
departamento de trabajo ha estado involucrado. Contrario a las bases de datos relacionales
que han sido diseñadas para almacenar información cuantitativa, el volumen de texto es
menos limitado. Las disputas laborales podrían ser descritas en detalle, pero
características clave, tales como el número de trabajadores involucrados en acciones
industriales o la principal razón de la disputa puede estar almacenada en un campo
especial. Además, puede hacerse referencia a legislación relevante, y parte de la legislación
podría actualmente estar almacenada en el mismo sistema.
4.

MEJORANDO LA INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO LABORAL EN EL SUR DE ÁFRICA

4.1
La demanda por información sobre el mercado laboral en el sur de África se ha
incrementado debido a cambios dramáticos económicos y políticos en la subregión, así
como a desarrollos en teorías y políticas sobre el mercado laboral. La oferta de información
sobre el mercado laboral, sin embargo, muestra una serie de deficiencias bien conocidas.
Muchos países en la subregión, por lo tanto, intentan satisfacer la demanda a través del
establecimiento o mejora de sus sistemas de información sobre el mercado laboral. El
objetivo de este documento era proporcionar conceptos y definiciones que ayuden a los
países a establecer sistemas de información que apoyen adecuadamente las políticas sobre
trabajo y empleo.
4.2
Un número de criterios comunes para evaluar sistemas de información sobre el
mercado laboral han sido discutidos en la Sección 2. La sostenibilidad de un sistema de
información depende de su relevancia, y también está relacionada con otros criterios tales
como la eficiencia y efectividad del sistema. Se ha argumentado que los sistemas de
información sobre el mercado laboral pueden ser relevantes solamente si son parte integral
de la estructura institucional para desarrollo de políticas sobre trabajo y empleo. El
contenido del sistema, la información sobre el mercado laboral, debería entonces ser
definido para servir a sus usuarios, particularmente a los formuladores de políticas. La
información sobre el mercado laboral debería proporcionar una base sólida para la
formulación, monitoreo y evaluación de políticas, mientras que mecanismos de
retroalimentación deben estar establecidos para evaluar el contenido de la información que
es recolectada. Hay metodologías y lineamientos aceptados para analizar los mercados
laborales que también deben ser tomados en cuenta, según fue mostrado en varios
ejemplos de sistemas de información en el sur de África y en otras partes. En el campo de
información estadística, existen convenciones y metodologías para proporcionar
orientación sobre qué información debe ser recolectada y cómo.
4.3
El advenimiento de nuevos enfoques al análisis de los mercados laborales que
fueron discutidos en la Sección 3, en particular la señalización del mercado laboral,
enfatizó la necesidad de un flujo regular de información. Una base de datos de
información del mercado laboral puede ser una herramienta poderosa para almacenar

FEDISAL

Pág. 17

Formación y Empleo No 2, año 2010

información en una base regular, lo que puede ser utilizado para distinguir las ‘señales’ del
‘ruido’. Al presente, la información sobre el mercado laboral estadística y no estadística no
está almacenada sistemáticamente en la mayoría de países de la CDSA. El desarrollo de
bases de datos apropiadas puede proporcionar una base mejorada y adecuada para el
diseño e implementación de políticas sobre trabajo y empleo. El desarrollo de una base de
datos podría comenzar con la selección de una gama limitada de indicadores básicos que
estén bien documentados. La base de datos deberá ser extendida posteriormente y
adaptada para servir las necesidades de los diferentes usuarios de IML y para permitir
cambios en la metodología para examinar los mercados laborales. Debe enfatizarse, sin
embargo, que una base de datos no puede ser un sustituto para el análisis del mercado
laboral. La interpretación de señales y la traducción en políticas concretas no es siempre
sencilla.
4.4
En vista de un número de similitudes en políticas laborales en países del sur de
África, un esfuerzo colectivo para desarrollar bases de datos sobre ciertas características
del mercado laboral sería un ejercicio fructífero. El desarrollo de formatos comunes para
recolectar información sobre, por ejemplo, la formulación, monitoreo y evaluación de
políticas sobre el desarrollo de la pequeña empresa, o sobre políticas que estimulen
métodos basados en mano de obra, puede traer economías de escala y facilitaría el
intercambio de información y experiencias.
4.5
Finalmente, no puede negarse que muchos esfuerzos previos para establecer
sistemas de información sostenibles sobre el mercado laboral han fallado. Una revisión de
la experiencia de los países de la CDSA, y el rol de la cooperación técnica en esta área, sería
beneficiosa para los países que establezcan nuevos sistemas, aún cuando los esfuerzos no
fueron exitosos. Los criterios para evaluar los sistemas de información sobre el mercado
laboral antes mencionados podrían ser un punto de partida. En particular, la
sostenibilidad de esfuerzos previos podría haber estado entorpecida por la ausencia de
participación de los usuarios y la relevancia limitada de la información buscada. Las
experiencias en el diseño institucional de sistemas de información sobre el mercado laboral
en otras partes de África también podría ser útil para países que estén en el proceso de
establecer nuevos sistemas. 
Theo Sparreboom es Economista Laboral en la Organización Internacional del Trabajo
(Sector de Política Pública).
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Apéndice 3.

Indicadores Clave del Mercado Laboral (ILO-KILM)
(ILO 1999)

No.

Indicador

KILM 1.

Tasa de participación de la fuerza laboral

KILM 2.

Proporción de empleo a población

KILM 3.

Estatus en el empleo

KILM 4.

Empleo por sector

KILM 5.

Trabajadores a tiempo parciales

KILM 6.

Horas de trabajo

KILM 7.

Empleo urbano en el sector informal

KILM 8.

Tasa de desempleo

KILM 9.

Desempleo juvenil

KILM 10.

Desempleo de largo plazo

KILM 11.

Desempleo por logros educativos

KILM 12.

Desempleo relacionado con el tiempo

KILM 13.

Tasa de Inactividad

KILM 14.

Logro educativo

KILM 15.

Tendencias reales en salarios en manufactura

KILM 16.

Costo de compensación horaria

KILM 17.

Costo de productividad y de mano de obra unitaria

KILM 18.

Distribución de pobreza y de ingresos
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Apéndice 4.

1.

Un Sistema Básico de Información sobre el Mercado Laboral
(ODA 1996, pp. 70-72)
las cursivas indican data recolectada utilizando señales, indicadores y
muestreo del mercado laboral

Información Socio-Demográfica
Población a lo largo del tiempo por edad y por género
Distribución de población por región
Tasas de alfabetización por género, edad y región
Patrones migratorios
Grupos principales sociales/étnicos por tamaño y ubicación
Otra información puede añadirse a medida que un sistema más detallado se
desarrolle, particularmente información relacionada con salud, bienestar y grupos
sociales.

2.

Información sobre Educación
Matrícula por género en los niveles primario, secundario y terciario
Número que completa cada nivel por edad y género, y como una proporción
de las matrículas
Logros educativos por calificación y género
Variaciones regionales de los anteriores

3.

Empleo e Información sobre el Mercado Laboral
Tendencias económicas a nivel macro que muestren el crecimiento
proyectado de diferentes sectores (incluyendo el sector informal),
desglosadas por región
Tamaño de la fuerza laboral y su crecimiento proyectado, en general y por
sectores
Tamaño de cualquier grupo laboral inmigrante y sus orígenes, por región
Distribución de trabajadores entre empleo asalariado moderno (formal e
informal) y su crecimiento proyectado
Crecimiento o contracción del empleo asalariado por sector ocupacional
Nivel de habilidad de los trabajadores por ocupación/sector
Niveles de desempleo y subempleo por grupos de edad y género, por sector
y por logros educativos/de capacitación, desglosados por región
Niveles de desempleo y subempleo juvenil por género y por región
Identificación de necesidades de capacitación según reportado por sector

4.

Análisis de Políticas del Mercado Laboral
Fuentes y métodos para recolectar IML identificados
Políticas sobre remuneración y beneficios sociales en sectores
público/privado
Políticas gubernamentales de inversión y promoción industrial y sus
efectos sobre el empleo y la demanda de habilidades, por sector y por
categoría de empleo
Políticas relacionadas con la liberalización económica y el ajuste estructural
del mercado laboral
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Políticas relacionadas con el desarrollo tecnológico y su efecto sobre el
empleo por categoría y género
Políticas relacionadas con subsidios por desempleo y la creación de trabajo
Políticas para promover el empleo de grupos especiales (mujeres, desertores
de la escuela, analfabetas, jóvenes desempleados, minorías étnicas,
discapacitados)
Tendencias en el mercado laboral y el impacto sobre las demandas futuras
de habilidades, conocimiento y su efecto sobre el empleo de género
5.

Análisis de Políticas y Programas de Capacitación
Características principales del sistema de educación y capacitación, su
coordinación, inter-relaciones, y balance de provisión del sector público y
del privado
Detalles sobre dotación de personal en instituciones de capacitación calificaciones (técnicas, pedagógicas, experiencia industrial), proporción de
personal/aprendices, oportunidades para desarrollo del personal, rotación
de personal
Políticas de capacitación relacionadas con equidad, género, rol del sector
privado, y rol de los empleadores
Responsabilidad de capacitación: números desglosados por instituciones
públicas/privadas y capacitación dentro de plantas
Aprendizaje, duración, números por sector, género y región
Programas disponibles por campo vocacional/oficio, duración y calificación
Capacidad y números matriculados en cada categoría de capacitación por
género y por región
Desempeño del aprendiz, porcentaje de aprobaciones, repeticiones y
deserción, por tipo de programa, región y género
Suministro de orientación vocacional/consejería y servicios de colocación
en trabajos
Resultados de estudios de muestra que indican la relevancia para el
empleo futuro
Capacidad de los sistemas de capacitación para emprender la evaluación e
investigación
Estudios evaluativos disponibles sobre la efectividad y receptividad de los
sistemas de capacitación

6.

Contenido y Calidad de los Programas e Instalaciones de Capacitación
Distribución de materias y balance de elementos prácticos y teóricos
Contribuciones
de
agencias
gubernamentales,
empleadores,
organizaciones laborales e instituciones de capacitación al desarrollo de
currículums
Procesos de revisión, evaluación y reforma de currículums
Calidad de los métodos de instrucción, medios, materiales de aprendizaje,
evaluación
Calidad de las instalaciones y equipo en términos de nuevas tecnologías,
relevancia para el mundo de trabajo, estándares de currículums,
seguridad
Efectividad de la configuración de estándares, pruebas y certificación
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7.

Costos y Financiamiento del Sistema de Capacitación
Costos unitarios de capacitación formal a todo nivel, por sector público,
instituciones privadas, y por sector privado (en planta)
Análisis de costos con relación a costos de capital, otros costos fijos (seguro,
interés calculado/costos de oportunidad), costos variables/gastos
recurrentes, por sector y por región
Ingreso actual o potencial por actividades generadoras de ingresos
(capacitación y producción) en instituciones públicas/privadas
Alcance hasta donde el ingreso de actividades autofinanciables puede ser
retenido por las instituciones de capacitación
Fuentes de financiamiento por tipo de establecimiento (gobierno,
honorarios de estudiantes, impuesto empresarial, etc.)
Alcance para negociación de recursos por los proveedores de capacitación
Inversión futura planificada en capacitación por sector.

8.
Evaluación de la Respuesta de la Capacitación a las Necesidades de
Empleo
Grado de contribución fiscal u otra asignación por los empleadores para
apoyar el sistema de capacitación
Reclutamiento de graduados de la capacitación por empleadores,
inmediatamente después de la capacitación, seis meses después, un año
después
Calidad de graduados, estándares de capacitación vrs. requerimientos
manifestados por empleadores
Relevancia del currículum y/o estándares según evidenciado por el grado
de capacitación posterior en el trabajo
Vínculos formales entre empleadores y sistemas/instituciones de
capacitación, incluyendo asistencia de representantes empresariales en
comités de capacitación, participación de empleadores en colocaciones en
la industria y revisión de currículums
Número de graduados de capacitación que ingresan al auto-empleo, por
género y por sector, y aquellos que son exitosos después de un año, tres
años
Mediciones de efectividad (relación de productos a objetivos): producto de
graduados exitosos por programa de capacitación, número de graduados
que encuentran empleo retribuido
• Continuidad de los graduados en el empleo y/u oficio original
• Graduados desempleados comparado con jóvenes desempleados sin
capacitación
• Exceso o déficit de posiciones de capacitación comparado con la
demanda
• Números de graduados que encontró trabajos a través de servicios de
colocación institucionales
• Grado de satisfacción expresado por los empleadores
Medición de eficiencia (relación de entradas a productos):
• Relación estudiantes/maestros
• Utilización de instalaciones (equipo, talleres) por números y tiempo
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Alcance
para
reducción
de
costos
(mayor
relación
de
estudiantes/personal, mejor utilización de instalaciones, economías de
escala)
Proporción de calificaciones alcanzadas, terminaciones, repeticiones en
matrícula.
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Apéndice 6.
Fuentes clave de información para análisis de mano de obra
con señales del mercado laboral
(Van Adams, Middleton & Ziderman 1992, p. 277)
FUENTE DE INFORMACIÓN

TIPO DE INFORMACIÓN

Encuesta nacional
de hogares

Población
Actividad fuerza laboral
Empleo
Desempleo
Ingresos y salarios
Educación y capacitación
Otras características
demográficas

Encuesta nacional
de establecimientos

PROPÓSITO
Estudios de tasa
de retorno
Tendencias
salario
y empleo
Análisis del
mercado laboral

Empleo
Industria
Ingresos
Tamaño firma
Valor agregado

Tendencias
salario
y empleo
Análisis
productividad
y
mercado

Información Seguro Social

Empleo
Desempleo
Ingresos
Industria

Tendencias
salario
y empleo

Estudios sobre
muestra seleccionada

Empleo
Desempleo
Ingresos
Ocupación

Estudios de tasa
de retorno
(Beneficios)

laboral

Estudio de costos
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Elementos para un Sistema de Información de Mercado
Laboral en El Salvador
Héctor Quiteño

Resumen
El Sistema Estadístico de El Salvador produce regularmente información para la mayoría de
indicadores “clave” de mercado laboral recomendados por la Organización Internacional del
Trabajo y diversos agentes levan a cabo estudios de la materia con alguna frecuencia. Sin embargo,
no existe un Sistema de Información de Mercado Laboral con las características recomendadas por
la OIT o las prácticas internacionales actuales. Más aun, no existe un Sistema que provea
información de mercado laboral actualizada para facilitar la toma de decisiones en materia de
programas y políticas de mercado laboral, tanto desde el punto de vista de planificación como de la
evaluación de las intervenciones. El artículo propone los contenidos básicos y una estrategia para
implementar un Sistema en El Salvador, aprovechando varias iniciativas de apreciable envergadura
que se encuentran por iniciar en el país e incluyen en sus agendas actividades relativas a este tipo de
Sistemas.
Palabras Clave: Información de Mercado laboral, Análisis de Mercado Laboral, Sistema de
Información de Mercado Laboral, Políticas de Mercado Laboral.

Abstract
El Salvador’s Statistical Service produces information for the majority of “key” indicators of the
labor market on a regular basis, as recommended by the International Labour Office. Also several
agents develop some research in the field with some frequency. Nevertheless, a Labor Market
Information System with the characteristics recommended by ILO or the current international
practices does not exist. Furthermore, a system does not exist to provide updated information of the
labor market to support the decision making process in the matter of programs and policies of labor
market, both from the point of view of planning and evaluation. The article proposes the basic
contents and a strategy to implement such a System in El Salvador, to take advantage of several
initiatives about to start in the country, which include in their agendas activities regarding this type
of Systems.
Keywords: Labor Market Information, Labor Market Analysis, Labor Market Information System,
Labor Market Policy.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema Estadístico Nacional de El Salvador produce regularmente información para la
mayoría de indicadores “clave” de mercado laboral recomendados por la Organización
Internacional del Trabajo (ILO-KILM 1999) y diversos agentes públicos y privados llevan a
cabo estudios de la materia con alguna frecuencia. Sin embargo, puede afirmarse que en el
país no existe un Sistema de Información de Mercado Laboral (SIML) con las
características técnicas recomendadas por la OIT (véase Sparreboom 1999) o las practicas
internacionales actuales (véase Mangozho 2003). Más aun, no existe un Sistema que
provea información de mercado laboral actualizada para facilitar la toma de decisiones en
materia de programas y políticas de mercado laboral, tanto desde el punto de vista de
planificación como de la evaluación de las intervenciones.
Algunos aspectos que caracterizan la situación actual de la información de mercado laboral
producida en el país son los siguientes:
La tasa de desempleo se estima únicamente mediante la encuesta de hogares de
propósitos múltiples (EHPM), la cual se realiza con una periodicidad anual y sus
resultados se publican a mediados del año siguiente
Uno de los problemas principales del mercado laboral salvadoreño es el subempleo,
pero este fenómeno se estudia únicamente a nivel urbano en la EHPM
Las clasificaciones ocupacionales y de actividad económica difieren entre las diferentes
oficinas del Estado, dificultando el estudio de la relación entre empleo y crecimiento
económico
No todas las fuentes de información publican estadísticas de los programas ejecutados.
Varias fuentes publican en Internet, sin embargo los sistemas o sus bases de datos no
están integrados
No se observa una práctica regular de preparación o publicación de proyecciones,
particularmente las de crecimiento económico, demanda laboral y capacitación
No se dispone de información sobre los resultados y el impacto de los programas
implementados y en forma comparable a las estadísticas nacionales de empleo
La frecuencia de los estudios es irregular
En este marco, existen varios programas de apreciable envergadura que inician su
ejecución en el país entre 2009 y 2010 con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado
laboral. Estos programas incluyen en sus agendas actividades relativas a los Sistemas de
Información de Mercado Laboral, por lo que se cuenta con una oportunidad importante
para desarrollar esfuerzos tendientes a la configuración de un Sistema de información de
Mercado Laboral.
2

CONTENIDOS BÁSICOS DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA

Considerando el escaso desarrollo del país en materia de SIML, sería conveniente enfocar
los esfuerzos en un sistema básico, que aproveche las fuentes de información existentes,
integrándolas, complementándolas y agregando inteligencia de acuerdo a parámetros
internacionales mediante la creación de indicadores pertinentes a las necesidades de los
usuarios finales, vale decir: trabajadores, empleadores, entidades de políticas activas de
mercado laboral, instituciones de capacitación e instituciones educativas de nivel medio y
superior.
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El cuadro siguiente muestra una relación de secciones de información cuantitativa que
podría incluir un SIML básico, especificando las fuentes de información respectivas.
Cuadro 1
Propuesta de secciones básicas para un SIML salvadoreño
No.
1

Sección
Economía

Fuentes
Banco Central de Reserva

Áreas de Información
Producto
Interno
Bruto
trimestral/anual; Proyecciones

Observaciones
Existe Sistema
estadístico
en
línea

2

Población

DIGESTYC (EHPM, Censo
de Población)

Censo, Encuesta y proyecciones
de Población y Fuerza Laboral

Existe Sistema
estadístico
parcialmente en
línea

3

Educación

MINED y DIGESTYC
(EHPM,
Censo
de
Población)

Niveles
de
escolaridad,
Cobertura, Matricula, Deserción,
Sobrevivencia, Titulación

4

Capacitación

INSAFORP y Proyectos

5

Intermediación
Laboral

MINTRAB

Orientación, Oferta formativa,
perfil de beneficiarios, egresos
Cursos
por
especialidad,
pasantías, empleo, autoempleo
Buscadores,
empleadores,
vacantes,
vinculaciones,
colocaciones,
referencias
a
capacitación

Empleo

EHPM
ISSS
Encuesta Trimestral de
Fuerza
laboral,
Establecimientos
y/seguimiento a grupos
especiales,
como
los
jóvenes
Proyecciones de demanda
laboral

Horas
trabajadas,
remuneraciones, cobertura de
seguridad, salud; Proyecciones de
puestos por ocupación

Existe Sistema
estadístico
parcialmente en
línea
No existe un
Sistema
Estadístico
Publico
No
existe
Sistema
Estadístico en
línea pero sí un
boletín
No
existe
Encuesta
Trimestral
ni Proyecciones
oficiales
de
demanda
laboral (aunque
si de FEDISAL)

Fuerza Laboral

DIGESTYC (EHPM, Censo
de Población)

Conteo de Fuerza Laboral,
Empleo
y
Subempleo
por
ocupaciones, sectorial y regional;
Proyecciones

Diferente
definición
de
edad entre las
fuentes,
incongruencia
internacional

Además de la información cuantitativa enumerada en el cuadro anterior, es necesario
incluir información cualitativa sobre políticas y programas, tanto la relativa a aspectos
programáticos como la de interés para trabajadores y empleadores, tales como guías de
orientación laboral, reportes sobre ocupaciones más demandas, etc. También es necesaria
la información relativa a legislación laboral y en general, toda la información que
contribuya a la “señalización” en el mercado de trabajo.
Respecto a los productos del SIML para la toma de decisiones, la propuesta de Sistema
básico de información sobre el mercado laboral formulada por ODA (1996) describe las
áreas típicas de informes, las que se pueden resumir de la siguiente manera:
Información Sociodemográfica
Información sobre Educación
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Empleo e información sobre el mercado laboral, incluyendo proyecciones del
crecimiento económico real por sectores de actividad, formal e informal, empleos
proyectados por sector y ocupación, así como proyecciones detalladas de la fuerza
laboral
Políticas activas de mercado laboral, incluyendo estadísticas detalladas de
intermediación laboral y sus impactos
Políticas y Programas de Capacitación, incluyendo un sistema estadístico en línea sobre
beneficiarios, oferentes de capacitación e impactos de las acciones
Costos y financiamiento de la capacitación
Evaluación de la respuesta de la capacitación a las necesidades de empleo expresadas
por los empleadores
Obsérvese que para generar este tipo de informes relevantes, el SIML puede requerir, aun
en su nivel básico la introducción de un sistema de encuestas periódicas de la fuerza
laboral y empleadores. Estos instrumentos permitirían una mayor actualidad, periodicidad
y profundidad de la información de mercado laboral, como por ejemplo sobre el nivel de
empleo, desempleo y subempleo por ocupaciones, comportamiento de los salarios y
productividad, etc. Es crucial que el Sistema de encuestas periódicas incluya una muestra
representativa del sector informal.
Por otra parte, es conveniente que el SIML favorezca el registro de información y
generación de reportes a nivel regional y local hasta donde sea posible. A estos efectos es
factible aprovechar los desarrollos tecnológicos recientes para territorializar la información
y reportes. La experiencia de La Dirección de Estadística y Censos obtenida en el marco
del mapa de pobreza urbana recientemente publicado sería muy provechosa.
3

ASPECTOS DE COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

El cuadro uno evidencia la envergadura del desafío de coordinación que implica el
establecimiento de un SIML acorde a los parámetros internacionales. Se impone por tanto
la necesidad de una estrategia de desarrollo gradual, con mecanismos de coordinación
interinstitucional involucrando actores públicos y privados, así como el debido respaldo en
el nivel político para contribuir a la viabilidad del proyecto.
Asimismo, una clasificación común de ocupaciones y actividades económicas es necesaria
para la integración de las bases de datos. Considerando que la información económica es
registrada con diferentes versiones de la Clasificación CIIU, puede ser necesario generar
para el corto plazo un sistema de equivalencias dentro del SIML. Similar caso acontece con
la clasificación de ocupaciones. En este respecto no existe en el país un Sistema Nacional
de Competencias Laborales, pero el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Estadística y
Censos y el Banco Central de Reserva utilizan la clasificación internacional de las
ocupaciones en su versión más reciente, por lo que este podría ser el estándar adecuado
para las ocupaciones en el Sistema de Información de Mercado Laboral.
El proyecto podría durar varios años, por lo que se hace necesaria una Unidad Técnica con
sólidas competencias, tanto técnicas como organizacionales y de coordinación para la
implementación del Sistema a nivel piloto. 
Héctor Quiteño es Economista. Es profesor de métodos cuantitativos y evaluación social
de proyectos en la maestría de finanzas de la Universidad de El Salvador. Actualmente se
desempeña como Subdirector Ejecutivo de FEDISAL
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Apuntes sobre Orientación en el Mercado Laboral
Iracema Quinteros

Resumen
En cualquier etapa de la vida de las personas se presentan interrogantes relacionadas con la
educación, capacitación y trabajo; es en estas etapas y acontecimientos de la vida que la orientación
debe brindar apoyo para la toma de decisiones individuales que permitan conciliar las necesidades e
intereses de las personas con las oportunidades que se encuentran en el medio o entorno en el cual
se desenvuelven en cualquier estadio de la vida. Sin embargo, en general y principalmente en
América Latina la orientación se ha reducido a ofrecer información sobre la oferta educativa y de
capacitación disponible en el mercado y a explicar cómo hacer un Currículum Vitae y cómo
comportarse en una entrevista de trabajo. Una orientación adecuada y pertinente incluye el
conocimiento del contexto económico y social, requiere de un sistema de información de mercado
laboral integral, es decir que incluya la información de todos los sectores de la economía, sus
tendencias y oportunidades de empleo. Finalmente, demanda la profesionalización de los
orientadores a fin de garantizar mejores resultados de esta importante labor en el mercado laboral.
Palabras Clave: Orientación, Orientación Laboral, Orientación Vocacional, Carrera, Consejería,
Orientador.

Abstract
At any stage of life people have questions related to education, training and work, is in these stages
and life events that the guidance should provide support to individual decision-making in order to
reconcile the needs and interests of the individual with the opportunities that are available in the
environment in which he or she lives. However, in general and especially in Latin America the
guidance is targeting to provide information about educational and training services available in the
market and explain how to prepare a resume and how to behave in a job interview. Appropriate and
relevant guidance requires knowledge of both, the economic and social context, for which a
comprehensive labor market information system is needed, with information about all sectors of the
economy, their tendencies and the employment opportunities. Finally, the task of orientation
demands the professionalization of counselors, to ensure best results from this important job in the
labor market.
Keywords: Guidance, Vocational Guidance, Career, Counseling, Counselor.

FEDISAL

Formación y Empleo No 2, año 2010

1

INTRODUCCIÓN

Es un hecho que todas las personas en algún momento de la vida se tienen que enfrentar al
dilema “¿y ahora qué hacer?”. Los y las jóvenes que desertan del sistema escolar necesitan
por diferentes razones iniciar su vida laboral, es entonces cuando se presentan las
interrogantes: ¿dónde, cómo y cuándo buscar trabajo? O ¿Qué aprender para aumentar las
posibilidades de emplearse?. Estas preguntas no se las hace solamente una persona que ha
desertado del sector educativo, sino también aquellas que por una u otra razón se han
quedado desempleadas sobre todo en la actual coyuntura con una crisis económica de
notables proporciones y de impacto mundial, el desempleo ha llegado a muchas personas
de todas las edades y en diversos sectores de la economía. Pero también hay otro
contingente de personas que al finalizar sus estudios de secundaria o bachillerato se
encuentran ante el dilema de qué estudiar y dónde hacerlo o trabajar y dónde buscar
trabajo.
Estos y otros cuestionamientos deberían tener respuesta en un proceso de orientación en el
cual se brinde apoyo para la toma de decisiones individuales que permitan conciliar las
necesidades e intereses de las personas con las oportunidades que se encuentran en el
medio o entorno en el cual se desenvuelven. El proceso de orientación ha escalado
diferentes niveles de desarrollo, en Europa y Estados Unidos, constituyen servicios
integrales a la población, incluyen la orientación vocacional, de carrera y laboral y son
parte integrante de las políticas activas de mercado laboral, e incluso los orientadores se
profesionalizan a través de diferentes programas disponibles en la oferta educativa y de
formación. En América Latina, en general, la orientación se ha visto como un proceso
agregado a la formación y se ha reducido a algunas estrategias para la búsqueda de empleo.
Este artículo presenta aspectos conceptuales, de desarrollo y algunas consideraciones
importantes para la pertinencia y efectividad de la orientación.
2

DEFINICIONES IMPORTANTES DE LA ORIENTACIÓN

En primer lugar, es importante mencionar que la orientación en El Salvador, recibe
diferentes connotaciones: “orientación vocacional”, “orientación laboral”, “orientación
profesional”, “orientación ocupacional”, “orientación para el trabajo”, etc. En Europa y los
Estados Unidos de América, prácticamente el término usado para la orientación es
estándar y es conocido y usado por todos los agentes involucrados, incluso los sitios en la
Web son reconocidos perfectamente por el término: “Career Guidance”. Para fines de este
artículo se usará el término “orientación”.
Existe una diversidad de definiciones para la orientación, una de las más reconocidas y
aceptadas es la dictada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD, por sus siglas en Inglés) en la Revisión de Política de Orientación de Carrera
(2004) , que define la Orientación como “los servicios y actividades que se proporcionan
a las personas o individuos, de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas, para
la búsqueda de oportunidades de educación, formación, ocupación y manejo de sus
carreras”. Esta definición es amplia, su alcance supone que la orientación incluye
disponer de información del mercado laboral consolidada y sistematizada, tanto de las
oportunidades de empleo como de educación y formación y, que esta información está
disponible para las personas. Significa también que mediante la orientación se ayuda a los
individuos a identificar y reflexionar sobre sus aspiraciones, habilidades, intereses,
competencias, calificaciones y atributos personales y hacer coincidir estas con las

Pág. 36

FEDISAL

Apuntes sobre Orientación en el Mercado Laboral

oportunidades de educación, formación y empleo que hay en el mercado. Y aun más, no
debe limitarse a un momento específico de la vida sino que debe ser a lo largo de la misma
Esto justifica que en los países desarrollados el alcance de la orientación sea mucho más
amplio de lo que se conoce en la mayoría de los países de América Latina. En dichos países,
la orientación incluye las siguientes categorías:
Información de mercado laboral: en un sentido integral, considera tener disponible
información sistematizada sobre oportunidades de trabajo, oferta educativa y de formación
profesional, habilidades y competencias demandas por el mercado, tendencias del mercado
laboral, instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que brindan
servicios de educación, capacitación e intermediación laboral. Esta categoría de la
orientación es la principal, se considera la piedra angular de las demás.
Orientación de Carrera: es la que fundamentalmente brindan las instituciones educativas
por medio de los profesores, orientadores y consejeros. Ayudan a los estudiantes a
entender sus intereses, motivaciones, fomentan valores sociales y comunitarios. También
provee información sobre el mercado laboral, oportunidades de educación y servicio a la
comunidad y plan de vida para los jóvenes.
Orientación Vocacional: consejería para ayudar a las personas a clarificar sus metas y
aspiraciones, entender su propia identidad, tomar decisiones con la debida y suficiente
información, comprometerse a actuar y administrar su carrera de vida en cualquier
momento de transición, planeada o no planeada.
Orientación Laboral: ayudar a las personas a entender sus metas de empleo inmediatas,
entender y poder decidir sobre oportunidades de trabajo y capacitación conocer y aprender
las estrategias de búsqueda de empleo y cómo mantenerse en el mismo (por ejemplo
elaboración de hoja de vida, la entrevista, autoempleo, etc.)
Intermediación Laboral: esto es captar puestos de trabajo de las empresas y referir
personas a procesos de selección de personal de acuerdo a perfiles solicitados por las
empresas.
Recientes investigaciones de la OECD, Banco Mundial, el Centro Europeo para el
Desarrollo de la Educación Vocacional y Capacitación (CEDEFOP) y la Fundación Europea
de Capacitación (ETF), manifiestan y confirman la importancia de la orientación,
consejería e información para alcanzar tres grandes objetivos: (a) metas de aprendizaje a lo
largo de la vida, (b) reducir la discrepancia entre la oferta y demanda en el mercado laboral
y (c) metas de inclusión y equidad social. Estos tres grandes objetivos están inmersos en las
políticas activas de mercado laboral que los estados han definido, con ellos aspiran
combatir la deserción escolar temprana, asegurar una adecuada base de conocimiento y
habilidades para enfrentar el reto de crear una sociedad del conocimiento en el contexto
económico actual y propiciar la coordinación de la educación, la capacitación y el mundo
del trabajo, con un enfoque incluyente y de integración de grupos vulnerables de la
sociedad, entre los que consideran a los jóvenes, mujeres y discapacitados.
3

LA ORIENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La orientación es un tema que se ha considerado siempre en el ámbito de la formación de
recursos humanos; sin embargo se ha visto, como un servicio disperso y se ha tratado
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como un servicio adicional a los procesos de educación y capacitación y por lo tanto,
independiente del proceso formativo. Debido a esto se volvía opcional brindarlo o no y en
los casos en los que se decidía hacerlo estaba sesgado a los intereses propios de la oferta
educativa y de formación; es decir, la orientación vocacional se orientaba a proporcionar
información puntual relacionada con la oferta de carreras y cursos disponible en las
instituciones, y, por otro lado a mecanismos de búsqueda de empleo enmarcadas en ese
mismo interés, reduciéndose para este último ámbito a ofrecer algunas estrategias de
búsqueda de empleo, tales como la preparación de un Curriculum y el manejo de
entrevistas durante el proceso de selección de personal.
De acuerdo a este
comportamiento de la orientación, la población objetivo de la misma se reduce a niños,
adolescentes y jóvenes en busca de su primer empleo.
En 1975 la OIT emitió la Recomendación 150, en la cual se planteaba que: “todo miembro
debería ampliar gradualmente sus sistemas de orientación profesional incluida la
información permanente sobre el empleo, a fin de asegurar que se ponga a disposición de
todos los niños, adolescentes y adultos una información completa y una orientación tan
amplia como sea posible, incluidos programas apropiados para personas con
discapacidad”. En la última década del siglo pasado en América Latina, se desarrollaron
programas masivos de capacitación a jóvenes, en los cuales se incluyó sistemáticamente
acciones de orientación dirigida principalmente a dotarles de mecanismos para la
búsqueda de empleo, adquisición de habilidades y comportamientos para mejorar las
oportunidades de insertarse en el mundo laboral. Pero la orientación sigue siendo reducida
y dispersa, por un lado las universidades e instituciones de educación formal se encargan
de hacer la orientación a su población y con una fuerte inclinación hacia sus intereses
particulares. En la formación profesional, la orientación se concentra en los mecanismos
de búsqueda de empleo.
El escenario económico – social actual, los cambios drásticos que se han dado y continúan
dándose en el mundo productivo y de servicios, imponen nuevos retos a los países, tanto a
los desarrollados como a los países en desarrollo. En la región se hace indispensable un
enfoque integral de la formación y la orientación, las competencias y saberes ya no deben
estar limitadas a un puesto de trabajo para toda la vida, por el contrario, deberían permitir
a los individuos enfrentarse a la alta movilidad laboral, a la opción de insertarse en otras
áreas de competencias, a la posibilidad de quedarse desempleado y a la opción de
autoemplearse. Esto constituye un desafío a la formación y la orientación, en el sentido de
articular distintas áreas y estrategias de atención a los individuos. Se plantea la necesidad
de un proceso de orientación completo, desde la etapa anterior a la formación, durante y
después de la misma. Es un enfoque de formar competencias para la vida, de tal forma que
las personas puedan hacerle frente a los cambios drásticos que está imponiendo la
dinámica económica mundial y de la región y poder adaptarse a los mismos.
4

LOS QUE EJECUTAN LA ORIENTACIÓN

Tradicionalmente, y considerando que la orientación ha sido un servicio agregado a la
formación, ha estado a cargo de diferentes disciplinas entre las que se cuentan: psicología,
educación, trabajo social, sociología, administración de empresas, ingeniería industrial y,
economía laboral. La profesión que ha dominado el área, en general, ha sido la psicología.
Los orientadores escolares, profesores, instructores de formación profesional, gestores de
empleo y otros, han sumado a las responsabilidades de sus respectivos puestos la tarea de
orientadores, sin contar con una formación y preparación adecuada para tal
responsabilidad. En la región existe una oferta limitada de una carrera con titulación de
Orientador, se ha encontrado información de algunos países que cuentan con carreras
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universitarias o cursos de profesionalización para orientadores, tales como Chile,
Venezuela, Costa Rica, entre otros.
Esta oferta presenta diferentes enfoques en cuanto a la formación de los profesionales en
orientación. Así, por ejemplo, se enfocan en orientación a jóvenes con problemas de
adicción, drogas, problemas familiares, enfermedades sociales, etc. Otros se enfocan en la
orientación vocacional para determinados grupos de edades, población escolarizada de
diferentes niveles y existen otros que tratan de manera general la orientación laboral. No
obstante la existencia de estos enfoques y servicios de orientación, lo que sigue privando es
la separación o dispersión de áreas, en el sentido de que se segmentan los grupos según
ciertas características y áreas de atención, se brindan los servicios en determinados
momentos coyunturales de la vida, dejando fuera de los mismos a ciertos grupos de edad y
niveles educativos. Esto último se observa en las personas que logran insertarse en un
empleo y a partir de ese momento dejan de ser objeto de atención de este servicio.
En Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países, han promovido la formación
de competencias específicas para la orientación. De hecho, en esos países cuentan en su
oferta educativa y formativa con una gama de cursos, diplomados, licenciaturas y
maestrías en orientación, es decir, se ha profesionalizado a los orientadores. Asimismo, la
orientación en estos países tiene un enfoque más integral en el sentido de que atiende la
orientación para la vida y la consejería (“Career Guidance” & “Counseling”). Todas las
acciones y enfoques desarrollados en estos países están en correspondencia con el enfoque
e importancia que le otorgan para el desarrollo de recursos humanos y es parte de su
política de mercado laboral, educación y formación articuladas.
5

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA UNA ORIENTACIÓN ADECUADA Y
PERTINENTE

En primer lugar, entender el contexto del país considerando aspectos de tipo cultural y
características del mercado laboral. Los asuntos culturales se refieren a una diversidad de
situaciones que influyen en las personas para el desarrollo de sus carreras y búsqueda de
oportunidades laborales. Aquí se puede considerar desde las motivaciones que orientan las
decisiones que toman las personas, tanto jóvenes como adultas, pasando por roles e
influencias ejercidas por la familia, estereotipos laborales, posición social, etc. Una
situación concreta en este punto se cita a partir de una reciente experiencia en un grupo
focal desarrollado por FEDISAL con coordinadores de centros de formación profesional,
en el cual una participante manifestaba la fuerte influencia que muchas veces ejercen los
padres en los y las jóvenes para elegir la carrera que van a estudiar, a tal punto de tomar
decisiones sobre un área de estudio o carrera por “tradición familiar”: si el padre es
ingeniero, entonces el hijo debe también serlo.
Las características del mercado laboral que se deben conocer para hacer la orientación son
aquellas que indican qué está pasando con el empleo, desempleo, el subempleo, el
crecimiento del sector informal de la economía, así como el dinamismo que muestra el
sector formal de la misma en el sentido de que haya inversión y por lo tanto generación de
fuentes de empleo. También deben considerarse otros aspectos de carácter demográfico
como las migraciones. En El Salvador por ejemplo, el fenómeno de la migración ha tenido
sus impactos en el mercado laboral, principalmente en la zona oriental del país, en la cual
es muy frecuente que los jóvenes no estén interesados en trabajar debido a que reciben
remesas periódicamente.
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Desarrollar un sistema de información de mercado laboral. La información de mercado
laboral es el fundamento para realizar una orientación adecuada y pertinente; no se
concibe un servicio de intermediación y orientación laboral sin la debida y dosificada
información. Y en este punto es necesario pensar de una manera integral, es decir, no
limitar la información a variables del “mercado laboral”, sino ampliar e integrar diferentes
sectores y agentes. Así por ejemplo un sistema de información sólido y potente debería
contar con información demográfica, económica, de educación, de capacitación, legal,
financiera y social. Para hacer orientación se debe conocer que está pasando con las
ocupaciones, por ejemplo, en Internet, en sitios como YahooJobs, Investopedia y otros, es
frecuente encontrar artículos con temas como: “Seis sectores que están creando trabajo”,
“Las diez ocupaciones más peligrosas en Estados Unidos”, “Nueve carreras que están
saliendo del mercado laboral”. Éste último por ejemplo, menciona que una de las carreras
que están desapareciendo en Estados Unidos es la de Procesadores de Fotografías,
indicando que debido al desarrollo de la fotografía digital, esta ocupación está casi
desapareciendo en los puestos de las tiendas minoristas y en los centros de procesamiento
de fotografías. Tener la capacidad de informar esto a la sociedad supone la existencia de un
sistema de información que ha considerado para este caso, muchas de las variables que
antes se han mencionado.
Contar con un equipo de orientadores profesionalizados. Es necesario que las personas
que van a desarrollar las labores de orientación estén preparadas y capacitadas para
hacerlo. La orientación ya no debe reducirse a informar a los jóvenes sobre la oferta
educativa de un centro y a decirle como se hace un Currículum Vitae y qué es una
entrevista de trabajo. El o la orientador (a) necesita contar con herramientas y
conocimientos más amplios e integrales que le posmiliten brindarle a los orientados toda
una gama de información y asesoría para la toma de decisiones. Orientación supone un
conocimiento amplio del mercado laboral, del sistema educativo, del entorno, de las
características de los empleadores, educadores y de buscadores de empleo. Es tan común
escuchar a un joven que anda buscando trabajo decir: “quiero trabajar de lo que sea”.
Expresiones como esta reflejan frustración, desesperación, preocupación, ante lo cual el
orientador tiene que brindar respuestas y una guía adecuada. Cómo ya antes se ha
apuntado, en otros países, especialmente en los más desarrollados como, Estados Unidos,
Canadá, Australia, Europa y otros, los orientadores son profesionales en su área, y, han
pasado por algún tipo de capacitación, ya sea ésta de tipo formal como técnicos,
licenciaturas y hasta postgrados, como también en el área no formal mediante cursos
especializados de diferentes períodos de duración y alcance. 
Iracema Quinteros es Economista con Maestría en Finanzas. Posee una importante
experiencia en la Gerencia de Programas de Capacitación e Intermediación Laboral y
actualmente se desempeña como Gerente de Programas de FEDISAL.
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Glosario
Análisis de Mercado Laboral: Según Mangozho (2003): “Puede se definido como la
medición y evaluación de fuerzas económicas y demográficas en su relación con, por un
lado, los proceso de educación y capacitación y por otro, con el proceso de empleo. Tales
fuerzas económicas incluyen, pero no están limitadas a; cambios y características de la
fuerza laboral, cambios y características de la población, estructura industrial y desarrollo,
desarrollo tecnológico, cambios en la demanda del consumidor, niveles de salario,
prácticas de reclutamiento, condiciones de empleo y oportunidades de capacitación”.
Información de Mercado Laboral: Información estadística y no estadística relacionada con
los actores del mercado laboral y su entorno, así como información relacionada con las
instituciones, políticas y regulaciones del mercado laboral que atiende las necesidades de
los usuarios y ha sido recolectada a través de la aplicación y práctica de metodologías
aceptadas hasta donde sea posible. (Sparreboom 1999)
Orientación Laboral: Todas las acciones que se desarrollan en el marco de la
intermediación laboral encaminadas a apoyar y fortalecer a las personas respecto al
mercado laboral, durante el proceso de búsqueda de empleo.
Orientación Vocacional: acciones que se desarrollan generalmente en el área de la
educación formal, encaminadas a explorar intereses, aptitudes, habilidades y destrezas y
luego aconsejar sobre las oportunidades de estudio y/o formación disponibles en el
mercado.
Política de mercado laboral: Acción deliberada del Estado en los mercados de trabajo, ya
sea por el lado de la oferta de trabajo (fuerza laboral) o de la demanda de trabajadores.
Según Sparreboom (1999), por una parte, las políticas del mercado laboral pueden
referirse a la legislación y regulaciones laborales, condiciones de trabajo, etc. Por otra
parte, las políticas del mercado laboral pueden referirse a políticas sobre empleo, las cuales
están fuertemente vinculadas a las políticas macroeconómicas, así como a diferentes
políticas sectoriales (políticas educacionales, políticas sobre infraestructura que estimulen
métodos basados en el trabajo, etc.). Otra clasificación muy usada divide las Políticas de
mercado laboral entre Activas y Pasivas; las primeras persiguen ayudar a los buscadores de
empleo a integrarse al aparato productivo mediante capacitación, servicios de
intermediación o subsidios al empleo. Las segundas persiguen contribuir a la subsistencia
del trabajador durante el desempleo.
Sistema de Información de Mercado Laboral: conjunto de arreglos institucionales,
procedimientos y mecanismos que son diseñados para coordinar la recolección,
procesamiento, almacenaje, recuperación y diseminación de información sobre el mercado
laboral. (Sparreboom 1999, concepto ampliado por Mangozho 2003)
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Lineamientos editoriales

1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras),
artículos (9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras),
incluyendo las referencias y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su
traducción al inglés (abstract), ambos precedidos del título del trabajo en el
idioma respectivo y sucedido de no más de cinco palabras clave (key words).
2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos
columnas y espaciado sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el
cuerpo del trabajo y punto 10 para las notas a pié de cuadros o gráficos y a pié
de pagina; encabezados: los diferentes niveles jerárquicos enumerados bajo el
sistema 1.1.1.1.
3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma
correlativa en una primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser
concisos y claros, pudiendo incluir abreviaturas usadas en el cuadro.
4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%
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encima). Si es necesario también se debe usar una leyenda para especificar
términos o abreviaturas usadas en la gráfica.
6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la
forma: (Pérez de la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado
que...”. si se refiere a una página específica debe aparecer de la forma siguiente
(Pérez de la Cuesta, 2007: 50-72).
7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa
(No usar et al), según el idioma original del trabajo.
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currículo vitae del autor y sus datos de contacto.
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